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1 INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas dos décadas el sector asegurador ha sufrido un importante proceso de fusiones y 

adquisiciones, rediseño de sus estructuras organizativas y procesos de negocio, búsqueda de alianzas con 

entidades financieras, externalización de los procesos que no aportan valor, diversificación y apertura de 

nuevos canales de distribución, implantación de nuevas leyes y normativas, aplicación de políticas de 

proximidad y fidelización con sus clientes, así como una optimización general de sus procesos de negocio 

mediante el uso intensivo de las TIC. Son algunos de los retos a los cuales el sector se sigue enfrentando 

en un contexto de globalización y nueva economía acelerado por la irrupción de las TIC. El nuevo entorno, 

en el cual compiten las compañías aseguradoras, está poniendo a prueba la solidez y fortaleza financiera de 

las compañías, así como los modelos organizativos, modelos de dirección de personas y modelos de 

servicios instaurados en cada uno de los departamentos de la organización. El núcleo del trabajo fin de 

máster se centra en el análisis y transformación de los modelos descritos, dentro del ámbito del 

departamento de TI. 

Paradójicamente, a pesar de ser las TIC quienes han acelerado los cambios en la economía y la 

sociedad, no siempre el departamento de TI de una compañía aseguradora se configura del modo más 

adecuado para competir y ofrecer valor a la empresa en un contexto de nueva economía. El departamento 

de TI es el responsable de dotar de recursos y capacidades que ayuden y soporten tecnológicamente 

cualquier iniciativa de negocio de la compañía. En el contexto actual, es necesaria más que nunca la 

alineación entre TI y negocio. Del mismo modo que los profesionales de TI deben ser ágiles y flexibles 

implantando nuevas soluciones y herramientas para que los procesos de negocio sigan funcionando, los 

directores de áreas negocio deben disponer de una visión global y conocimientos fundamentales de las TIC 

con el objetivo de alcanzar un alineamiento entre ambas partes; negocio y tecnología. En el contexto 

descrito, la falta de alineamiento entre el departamento de TI y los departamentos clásicos de negocio 

supone un freno para el desarrollo de negocio de la organización, dado el contexto de cambios, volatilidad e 

incertidumbre al cual se enfrenta el sector. Es frecuente que los departamentos y áreas de negocio de la 

compañía perciban el departamento de TI como un ―commodity” (similar al suministro eléctrico, agua o 

calefacción), el cual es percibido como un coste exclusivamente. Por otra parte, es frecuente que el 

personal de TI esté centrado exclusivamente en la tecnología y alejado de la problemática diaria de los 

procesos de negocio de la organización, lo cual ocasiona un distanciamiento mayor. 

Durante el trabajo fin de máster se analizará cómo desde el departamento de TI se puede contribuir al 

desarrollo de negocio y competitividad de la compañía mediante la innovación, proponiendo nuevos 

modelos organizativos, nuevos modelos de dirección de personas, así como modelos de servicios e 

infraestructuras, que en su conjunto doten de mayor valor, flexibilidad y dinamismo a la compañía desde el 

departamento de TI. El trabajo fin de máster, comienza con una introducción del sector asegurador, 

describiendo brevemente su modelo de negocio, evolución y tendencias del sector, principales cifras y ratios 

de negocio, así como los retos del sector en un entorno de nueva economía. A continuación se describirá de 

modo general los modelos organizativos, dirección de personas e infraestructuras que identifican un 

departamento de TI tradicional dentro del sector, pasando finalmente al último capítulo introductorio que 

visiona y describe un departamento de TI alineado con los objetivos estratégicos de una compañía que 

pretende competir en un contexto de Sociedad de la Información.  

A continuación, el núcleo principal del trabajo consistente en la descripción de técnicas, metodologías  

y mejores prácticas con el objetivo de facilitar una transformación de los modelos actuales a los modelos 

objetivos alineados con los objetivos de la compañía. Los modelos de transformación propuestos en el 

trabajo fin de máster estarán fundamentados y respaldados por referencias bibliográficas en cada una de la 

materias, así como las mejores prácticas de empresas especialistas en las disciplinas objeto de estudio.  

Para concluir, el trabajo fin de máster finalizará con un capitulo resumen con las principales 

conclusiones extraídos del estudio y análisis realizado de los modelos de transformación aplicados. 
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2 EL SECTOR ASEGURADOR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
El objetivo de este primer capítulo, dentro del trabajo fin de máster, es la descripción de los modelos de 

negocio del sector asegurador, sus principales magnitudes económicas, su evolución y retos a los cuales se 

enfrenta, con el objetivo de disponer de una visión sintética, pero a la vez los suficientemente amplia, para 

comprender y analizar cómo desde el departamento de TI se puede contribuir a la estrategia y desarrollo de 

negocio de la compañía en un contexto de Nueva Economía y e-Business. 

2.1 CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL SECTOR ASEGURADOR 

Los últimos 20 años se pueden definir como el de la liberación del sector de los seguros. Se ha 

consolidado un mercado de libre competencia, donde se encuentran todas las características típicas de esta 

situación: 

 Aparición, desaparición y concentración de empresas (fusiones y adquisiciones) 

 Entrada de la competencia desde el exterior (especialmente empresas multinacionales procedentes 

del cercano entorno europeo) 

 Desarrollo del modelo Bancaseguros (La Banca mediante alianzas entre compañías de seguros y 

entidades bancarias, o bien mediante nuevas líneas de negocio comienza a ampliar su modelo de 

negocio tradicional introduciendo en sus modelo de negocio la distribución de productos 

aseguradores). 

 Cambios legislativos (nueva ley de mediación, nuevas normas contables internacionales, nuevos 

modelos de procesos y de gestión). 

 Nuevos segmentos de clientes y cambios en la demanda de los consumidores 

Ya a partir de los años ochenta, coincidiendo con los inicios del desarrollo de la Sociedad de la 

Información, se observa un importante descenso del número de compañías de seguros. En 1982 operaban 

aún 652 entidades aseguradoras, pero diez años después su número se reduce a 497. Actualmente, según 

los últimos datos de la Dirección General de Seguros, en España están autorizadas a operar algo más de 

200 compañías, donde 164 representan el 96% del volumen de negocio. El 30-40% del volumen del negocio 

del sector asegurador mundial se concentra en la Unión Europea, del cual el 25-30% corresponde al 

mercado español. En España, el sector asegurador ha ido ganando gradualmente importancia en la 

economía nacional. En 1984, el porcentaje de primas sobre el PIB era del 1,86%, muy inferior a la media 

europea, que en ese momento estaba entre el 5-6%. Entre los años 2000-2008, el porcentaje de primas 

sobre el PIB en España se sitúa en torno al 6%, frente a un 8,6% de la media europea. 

Otra característica importante en el análisis del sector es el crecimiento de la siniestralidad global anual 

en términos relativos (sube los ratios de siniestralidad pero no debida exclusivamente al incremento del 

número de siniestros). La explicación es la reducción progresiva del número de entidades que operan en el 

sector y que compiten de forma agresiva reduciendo los precios ante un nivel de siniestralidad similar. 

Además, la diferenciación de los productos de seguros es, en general, escasa desde el punto de vista de la 

percepción de los clientes. Este hecho tiene un doble efecto: en primer lugar, una tasa de rotación de 

clientes relativamente elevada (del 10% al 15% para algunos productos) y, por otro lado, una influencia 

importante de los canales de venta en cuanto a la determinación del cliente sobre el seguro a contratar (la 

influencia del canal de distribución es mayor que la marca-producto de la compañía), especialmente en el 

canal de mediación tradicional. 

Una de las características más importantes del sector es el ciclo productivo invertido, lo que significa 

que no se conoce el coste del producto y/o servicio hasta la prestación del mismo (IESE, 2005)
1
. Este tipo 

de ciclo provoca que las compañías de seguros dispongan de un ―cash-flow‖ considerable que les convierte 

en intermediarios financieros. Los intermediarios financieros ponen en relación a los agentes económicos 

con excedentes de recursos – ahorro-, que buscan colocar estos fondos a cambio de una rentabilidad, con 

                                                      
1
 IESE (Julio 2005), ―Características del Sector Asegurador‖, Nota técnica 7-303-091, Universidad de 

Navarra 
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aquellos con necesidades de financiación. El papel del seguro como intermediario financiero se hace 

evidente sobre todo en el ramo de vida, donde hay una constitución de ahorro contractual. En el ramo de no 

vida, el ahorro no están evidente, pero sí que contribuye a la formación de una oferta de fondos. En 

cualquier caso, tanto en los seguros de vida como en los de no vida, las empresas aseguradoras deben 

constituir las provisiones para liquidar definitivamente los vencimientos o los siniestros ocurridos.  

Sin embargo, las compañías aseguradoras no sólo disponen de las provisiones técnicas para ejercer de 

intermediarios financieros, sino que cuentan también con sus fondos propios para invertir. Históricamente, la 

mayoría de las inversiones de las compañías aseguradoras se han dirigido al mercado inmobiliario y de 

renta fija. Aunque estos títulos se distinguen por su seguridad y rendimiento (al menos hasta la última 

burbuja inmobiliaria y crisis financiera mundial). 

ILUSTRACIÓN 1. DIAGRAMA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Fuente: DMR CONSULTING 

Además, el ciclo productivo invertido obliga a las compañías a poner precio a un producto del que 

no conocen el coste, ya que no saben cuántos riesgos pueden producirse y, por tanto, tampoco el montante 

de indemnizaciones a pagar. Las principales necesidades de investigación del sector del seguro se centran 

en buscar la combinación de peligro, vulnerabilidad y valor económico expuesto, junto a las modalidades de 

aseguramiento, con el fin de recrear escenarios históricos y probabilísticos específicos para el sector 

seguros. Para una entidad aseguradora, el coste de la producción viene determinado por el grado de 

equilibrio técnico: 

 

Si  entonces la producción aportará beneficios brutos, si el 

, la producción aportará pérdidas. 

La prima o precio del seguro es la cantidad que ha de satisfacer la empresa o el empleado (o un 

porcentaje cada uno) a la Entidad Aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura del riesgo. 

Para el Asegurado, la prima representa el equivalente dinerario de la cobertura de indemnización que 

otorga. Para el Asegurador, la prima le permitirá constituir el fondo con el que atender en la medida prevista 
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al pago de los siniestros que se produzcan en su masa de asegurados, obteniendo unos diferenciales para 

asumir los gastos inherentes a toda actividad industrial, y simultáneamente los beneficios como retribución 

al capital invertido en la empresa. El cálculo de primas tiene que ser lo más preciso posible. Por tanto, a la 

hora de fijar el precio de las primas, las entidades deberán considerar los siguientes factores: 

1. Prima pura: la valoración económica de la probabilidad de que se produzca el riesgo asegurado 

2. Gastos de gestión interna: los gastos de administración necesarios para mantener su actividad 

(salarios y otros gastos de personal, alquileres, amortizaciones, etc.). 

3. Gastos de gestión externa: los gastos relacionados con la actividad comercial de la empresa y las 

comisiones. 

4. Recargos complementarios: cuotas correspondientes a impuestos o pagos a organismos 

nacionales, consorcio de seguros, etc. 

Si a la prima pura le sumamos la parte correspondiente de gastos de gestión interna y gestión externa 

obtendremos la prima de tarifa. Por último, si a ésta le sumamos los recargos, impuestos obtendremos la 

prima total. En resumen: 

 

 

 

 

El Reaseguro y Coaseguro, son operaciones de cesión de cartera entre compañías de seguros, 

pudiéndose transferir todos los contratos de seguros vigentes (un porcentaje de la prima) que integran una 

cartera de uno o más ramos. La Entidad, al ceder parte del riesgo, tiene que pagar parte de la prima. En el 

Reaseguro, la entidad aseguradora cubre un riesgo que es ―asegurado‖ a la vez en todo o parte por la 

reaseguradora. El asegurador responde por todo el riesgo ante el asegurado o beneficiario, recobrando la 

participación correspondiente de la reaseguradora. En el Coaseguro, dos o más entidades concurren en la 

cobertura de un mismo riesgo, repartiéndose proporcionalmente entre los distintos aseguradores. Los 

porcentajes repartidos dan lugar a un cuadro de coaseguro que se vinculan a la póliza. Cada aseguradora 

responde, ante el asegurado o beneficiario, por la participación que ha asumido del riesgo (DMR Consulting, 

2001)
2
. 

 

ILUSTRACIÓN 2. MODELO DE REASEGURO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

                                                      
2
 DMR Consulting (Enero 2001), ―Introducción al Mercado Asegurador‖, Práctica de Entidades Financieras 
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ILUSTRACIÓN 3. MODELO DE COASEGURO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En resumen, el carácter específico de la actividad de las compañías de seguros genera para dicho 

sector unas características propias, entre las cuales se destaca, una actividad de carácter financiero, en 

segundo lugar, la naturaleza probabilística del negocio, en tercer lugar, el volumen de la actividad financiera 

adquiere una dimensión considerable en aquellas entidades que se dedican al negocio asegurador ramo 

vida y por último, el concepto de provisión técnica que garantiza el necesario equilibrio entre primas 

adquiridas y siniestros ocurridos. Los elementos básicos y más determinantes que diferencian a este sector 

de otros, son tres, la prima, que es el precio de venta de la cobertura del riesgo asegurado, las provisiones 

técnicas, y el coaseguro y el reaseguro, formas ambas que permiten distribuir los riesgos asumidos entre 

varias compañías. 

2.2 EL SECTOR ASEGURADOR EN LA ACTUALIDAD  

Según el estudio publicado por la Dirección General de Seguros
3
, 2008 ha sido un ejercicio difícil 

debido a las turbulencias económicas internacionales que han sacudido inevitablemente al mercado 

financiero español. El sector asegurador no ha podido permanecer completamente ajeno a estos problemas, 

pero pese a su efecto especialmente sobre algunos ramos y la incertidumbre para 2009, el conjunto de las 

entidades ha superado el cierre de cuentas ofreciendo perspectivas positivas. En este año plagado de 

noticias, el seguro ha puesto en valor su especialización en la gestión de riesgos y ha continuado aportando 

a consumidores y mercados capacidad financiera y estabilidad. La previsión social complementaria ha 

estado sin duda más expuesta a los efectos de la situación económica, que ha reducido la capacidad de 

ahorro familiar y ha reorientado las preferencias inversoras hacia productos garantizados y con un elevado 

componente de liquidez. Ante esta especial situación el sistema ha demostrado su capacidad para ofrecer 

protección, destacando las cifras de prestaciones pagadas y de beneficiarios, que en 2008 han batido 

nuevamente los registros de años anteriores. 

Según el estudio sectorial de ICEA de Octubre de 2009
4
, la actividad desarrollada por mediadores de 

seguros y reaseguros se consolida como una pieza fundamental en el funcionamiento del mercado. El 

volumen de primas del conjunto de ramos del sector asegurador se situó en 31.224 millones de euros en los 

seis primeros meses de 2009 lo que comporta un crecimiento del 1,6% respecto al mismo periodo del año 

anterior. El ahorro gestionado por el ramo de Vida es de 140.976 millones de euros, con un 4,3% de 

crecimiento en los últimos doce meses. Respecto a los ramos No Vida, el resultado que se ha obtenido en 

este período ha significado un decrecimiento del -3,1%, suponiendo el 53% de las primas. El ahorro 

gestionado en el ramo de Vida, materializado a través de sus provisiones técnicas, ha crecido un 4,3% 

                                                      
3
 Dirección General de Seguros (2009), ―Seguros y Fondos de Pensiones, Informe 2008‖ [documento en 

línea disponible en http://www.dgsfp.meh.es/sector/documentos/Informe_2008.pdf] 

4
 ICEA (Octubre 2009), ―Informe Económico del Sector Asegurador‖, Estadística a Junio de 2009, nº 1.131 

[documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://www.dgsfp.meh.es/sector/documentos/Informe_2008.pdf
http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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desde junio de 2008, situándose en los 140.976 millones de euros. Las primas, han experimentado un 

crecimiento del 7,6% respecto a junio de 2008, suponiendo respecto al trimestre anterior, casi 3 puntos más. 

En los ramos No Vida, continúa la tendencia de decrecimiento que se viene produciendo a lo largo de 

este año, siendo en este semestre (-3,1%), más acusado que en el trimestre anterior (-1,7%). En este 

período, es de destacar, tanto respecto al mismo período del año anterior como al referido al primer 

trimestre de este año, además de la caída del -7% en Autos, el bajo crecimiento de Multirriesgos y también 

el resultado de los ramos de Resto No Vida ya que han decrecido un -6,9%. 

El volumen de ahorro gestionado por los seguros de Vida, representado por las provisiones técnicas, se 

ha situado a 30 de junio de 2009 en 140.976 millones de euros, con un crecimiento del 3,6% respecto a 

diciembre de 2008 y del 4,3% en los últimos 12 meses. En los ramos No Vida se ha producido un 

decrecimiento del -3,1%, frente al crecimiento del 3,7% obtenido en el mismo período del año anterior. 

Continúa, por tanto, la tendencia al decrecimiento que se viene registrando a lo largo de este año. La 

evolución de los distintos ramos No Vida en los últimos cinco trimestres marca las siguientes tendencias: 

 Automóviles muestra un decrecimiento de un -7,0%, similar al resultado del primer trimestre que fue 

de un -7,3%. Continúa la evolución negativa que se bien produciendo ya desde junio del pasado 

año. 

 Multirriesgos obtiene un crecimiento de casi seis puntos inferior al del pasado año en este mismo 

período, y también dos puntos por debajo del alcanzado en el primer trimestre de este año. 

 Salud crece un 5,2%, por lo que continúa, como en el primer trimestre, distanciándose de los 

resultados obtenidos a lo largo de todo el año anterior Resto No Vida. Ha obtenido un decrecimiento 

de un -6,9%, siguiendo la tendencia negativa que se viene produciendo en este año, siendo en este 

período casi cuatro puntos inferior al trimestre anterior. 

 El volumen de primas estimado en los ramos de No Vida para junio de 2009 se sitúa en los 16.540 

millones de euros, de los cuales un 36,4% corresponde a las modalidades de Automóviles, un 

19,5% para las modalidades de Multirriesgos, y un 18,6% a los seguros de Salud. El Resto de 

ramos No Vida supone un 25,5%. 

 

ILUSTRACIÓN 4.  VOLUMEN DE PRIMAS DEL SECTOR. VIDA Y NO VIDA. MILLONES DE EUROS 

 

FUENTE: ICEA 
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2.3 LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR 

Desde el año 2003 el negocio de no vida alcanza una mayor cuota de negocio que se mantiene hasta 

el año 2008, representando más del 50% respecto al volumen total de primas del sector, sin embargo desde 

el año 1999 y durante los tres años siguientes el negocio de vida representaba más del 50% del negocio 

asegurador. Ese cambio de negocio ha supuesto que repercuta en el peso que representan los diferentes 

ramos del seguro para cada canal de distribución, ya que en la distribución de los diferentes ramos del 

seguro hay una clara dependencia con el tipo de canal que se utiliza. La distribución del negocio de vida es 

fundamentalmente a través de operadores de 12ancaseguros y en no vida la distribución es principalmente 

a través de mediadores (agentes y corredores). Durante el año 2008, la cuota de mercado del conjunto del 

negocio asegurador, ha variado ligeramente, incrementándose para los operadores de 12ancaseguros lo 

cual está unido, según se observa en el gráfico anterior, al incremento en la cuota del negocio de vida, ramo 

principalmente distribuido por este canal. En el conjunto del mercado, los mediadores han intermediado el 

44,50% del negocio y los operadores de 12ancaseguros el 40,15%. Los principales canales de distribución 

a través de los que se comercializan los productos de seguros son mediadores con un 45% de las primas de 

volumen de negocio y operadores de 12ancaseguros con un 40% del negocio asegurador. 

ILUSTRACIÓN 5. COMPARATIVA VOLUMEN DE NEGOCIO / NUEVA PRODUCCIÓN.DATOS 2008 

 

 

FUENTE: ICEA 

En la nueva contratación, los canales a través de los que se distribuye en mayor medida el negocio 

asegurador son los mediadores y los operadores de bancaseguros, con un 35% y un 57% de las primas del 

nuevo negocio respectivamente. Durante el año 2008 se ha incrementado un 7,8% las cifras de negocio del 

sector asegurador, este crecimiento se ha producido prácticamente por todos los canales de distribución, ya 

que la evolución ha sido positiva para prácticamente todos ellos, como se puede observar en las cifras de 

volumen de negocio (ICEA, 2009)
5
 

2.4 RETOS DEL SECTOR EN UN NUEVO ENTORNO  

Tal y como se ha descrito en los epígrafes anteriores, el sector asegurador en España tiene aún 

oportunidades de desarrollo de negocio dado que el gasto en seguros está por debajo de la media europea. 

Sin embargo, para cualquier compañía que quiera competir en este nuevo entorno los retos a los cuales se 

enfrenta se podrían resumir en los siguientes puntos 

 Velocidad de cambio en la sociedad, en la que emergen nuevos colectivos y demandas, hábitos y 

pautas de conductas diferentes. 

 Clientes con mayor capacidad de compra, más exigentes y con necesidades más diversificadas 

 Proceso de concentración de compañías 

                                                      
5
 ICEA (Octubre 2009), ―Canales de Distribución‖, Estadística año 2008, nº 1.030 [documento en línea 

disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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 Nuevos actores que incrementan la competencia (banca seguros, marcas blancas, venta directa). 

 Desarrollo de alianzas y acuerdos entre compañías competidoras 

 Mayor regulación de los requerimientos de control interno y solvencia (Solvencia II). 

 Compañías más generalistas (operan con casi todos los ramos) 

 Importancia de la reputación de marca, con enfoque de responsabilidad social 

 Importancia de la proximidad y de la fidelización del cliente, conseguida por un mayor conocimiento 

de sus necesidades y de su valor, la oferta integral de productos y servicios evolucionados y a 

medida  (máxima segmentación) y la calidad en el servicio. 

 Diversificación de los canales de distribución y aparición de nuevo canales 

 Nuevos perfiles profesionales: mayor cualificación, flexibilidad, orientados al cliente, compromiso y 

capacidad de toma de decisiones. 

 La tecnología, sometida a cambios bruscos, como factor clave para productos y servicios y como 

determinante de los sistemas de comunicación. 

 Eficiencia Operativa. Organizaciones horizontales, gestionadas por procesos y con un back-office 

centralizado, optimizado y muy eficiente. 

 Políticas de retención de clientes, dado que el contexto económico actual conlleva menores 

crecimientos, así como la alta rotación de clientes (diversos ramos) debido a la poca diferenciación 

existente en ciertos productos. 
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3 EL DEPARTAMENTO DE TI EN EL SECTOR. SITUACIÓN DE PARTIDA 
El objetivo de este capítulo es la descripción general de la situación actual del departamento de TI de 

una compañía aseguradora en el ámbito organizativo, dirección de personas y modelo de gestión de 

servicios.  

3.1 MODELO ORGANIZATIVO 

El departamento de TI de una compañía aseguradora se configura mediante una estructura 

organizativa jerárquica y vertical por área funcional. El siguiente diagrama describe las áreas clásicas de un 

departamento de TI. 

ILUSTRACIÓN 6. ORGANIGRAMA CLASICO DEPARTAMENTO DE TI DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las principales áreas funcionales dependientes de la Dirección de TI son el departamento de 

desarrollo, departamento de sistemas y departamento de explotación. 

El área de desarrollo se divide en las siguientes sub-áreas funcionales: emisión y cartera, siniestros, 

administración, comercial, información corporativa y reaseguro. Las sub-áreas descritas podrían a su vez 

estar dividas en Vida o No Vida, si la compañía opera en todos los ramos de negocio. Normalmente, existe 

un área funcional que se corresponde con un área de negocio al cual se presta servicio. Desde cada una de 

estas áreas funcionales se realiza la formación a usuarios en las aplicaciones de negocio desarrolladas. 
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Por otra parte, el área de administración de sistemas se divide atendiendo a una especialización 

tecnológica: sub-área de base de datos, sub-área de sistemas operativos, sub-área de administración y 

soporte de redes y sub-área de soporte a usuarios (comúnmente denominado CAU en muchas compañías). 

El área de explotación se encarga de realizar las funciones de soporte y explotación de procesos de 

negocio periódicos que requieren volumen y tiempo de proceso, los cuales son gestionados en ventanas 

horarias que no impactan en los procesos online de la compañía. Los procesos periódicos de cartera e 

impresión masiva suelen gestionarse desde esta área. 

A continuación se describen las principales funciones que realizan las principales áreas de TI. El 

modelo organizativo descrito contiene las principales áreas de TI existentes en un departamento de TI, si 

bien algunas compañías podrían tener definidas áreas adicionales específicas dentro de TI como 

Arquitectura, Calidad, Seguridad, Banca Seguros, Contact-Center o e-business. Estas áreas de 

especialización TI suelen existir en compañías con mayor volumen de negocio y mayor diversidad de 

canales de distribución. No obstante, como se describirá en el siguiente capítulo, - Modelos objetivos de 

estructura organizativa -, se argumentará en qué casos debería existir un área especializada adicional en TI, 

independientemente del volumen de negocio de la compañía. 

TABLA 1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TI 

Descripción Funciones tradicionales 

Dirección de Informática Control presupuestario 

Gestión de proveedores 

Plan de carrera de los empleados de la dirección 

Colaboración en el Alineamiento de Negocio con 

Tecnología 

Departamento de Desarrollo Mantenimiento de la aplicación Corporativa 

Evolución y mejora de los aplicativos 

Análisis Funcional y Orgánico de nuevos módulos 

Desarrollo de los programas 

Pruebas previas a su puesta en funcionamiento 

Formación a los usuarios 

Interfaces con otras aplicaciones 

Soporte a usuarios 

Departamento de Administración de Sistemas Mantenimiento Instalaciones  

Actualización Software sistemas operativos 

Actualización Software Bases de Datos 

Actualización Software Servidores Aplicaciones 

Seguridad de acceso 

Comunicaciones 

Correo Electrónico  
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Soporte a usuarios 

Departamento de Explotación Realización de los Procesos periódicos definidos. 

Operación de la Copias de Seguridad de los 

Sistemas. 

Impresión de documentos 

Manipulación y ensobrado 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

3.1.1 MODELO DE RELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TI CON NEGOCIO 

Es frecuente encontrar en algunas entidades un área de Organización dependiente de la Dirección 

de Sistemas de Información o de la Dirección General, en cualquier caso es un departamento con funciones 

muy ligadas a la definición de procesos, tareas y funciones que mejoren la coordinación entre Negocio y TI.  

ILUSTRACIÓN 7. MODELO OPERATIVO DE SEGUROS 

 

FUENTE: EVERIS CONSULTING 

El objetivo principal del departamento de Organización es el aseguramiento de que existe 

alineamiento entre el Plan Estratégico de Negocio y el Plan Estratégico de Sistemas de la Compañía. 

Lamentablemente, en muchas compañías excesivamente condicionadas por el día a día, y con poca 

dedicación a la estrategia de TI, el departamento de Organización acaba relegado a realizar tareas 

únicamente de documentación que aporta poco valor a la compañía. La inexistencia de departamento de 

organización o la poca relevancia de éste provoca los siguientes problemas: 

 Las áreas de negocio no saben a qué área de TI dirigirse para solicitar un nuevo servicio 
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 Las áreas de negocio solicitan nuevos servicios de TI sin que se coordine o controle por un área 

transfuncional la reutilización de este tipo de iniciativas para la compañía 

 No se valora objetivamente el coste versus valor para la compañía de las solicitudes que realizan 

las áreas de negocio a TI. 

 Es difícil dimensionar los recursos y medios del departamento de TI, pues no existe una gestión de 

la demanda que coordine y encole las peticiones de negocio. 

 No se clasifican las peticiones diferenciando mantenimiento de proyectos, táctica versus estrategia, 

urgente versus importante, lo cual dificultada la planificación de recursos, medios y compromiso de 

fechas de entrega, lo cual acaba afectando a la calidad de los entregables de TI a Negocio. 

 El personal de negocio se dirige directamente a los equipos de desarrollo de TI creando 

dependencias de personas concretas e islas de conocimiento en la compañía, lo cual es un riesgo 

para la Compañía. 

ILUSTRACIÓN 8. MODELO DE RELACIÓN CON NEGOCIO SIN RELEVANCIA DEL DPTO. DE ORGANIZACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.1.2 MODELO DE RELACIÓN DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE TI  

El departamento de TI es una organización de profesionales especializados, donde las personas 

tienen un alto nivel de control sobre la aplicación de su conocimiento a la actividad requerida en uno o 

varios procesos técnicos. En este contexto las actuaciones expertas individuales se consideran legítimas y 

son reconocidas. En consecuencia existe una tendencia a evitar la gestión de tareas orientada a servicios, o 

mediante la aplicación de metodologías de gestión de proyectos, donde la actividad forma parte de un 

conjunto multi-funcional y la individualización del trabajo pierde relevancia frente a la labor del equipo de 

proceso.  

Según la consultora Quint Wellington Redwood (Cruz, A., 2008)
6
 especializada en la organización 

de procesos de TI, en este tipo de departamentos la opinión de otros se valora normalmente por debajo de 

la propia, y más allá, la opinión del responsable de gestión del proyecto o gestor del servicio, tenderá a ser 

puesta en tela de juicio. En la mayoría de los casos el aprendizaje en grupo es difícil y el conocimiento se 

identifica como una propiedad personal. Esto tiene una implicación directa en la fragmentación de la 

actividad y en los bajos resultados de una organización que no aprende como conjunto. De hecho, la 

búsqueda de soluciones de consenso entre distintas funciones especialistas será difícil y los problemas se 

servirán en la mesa de los mandos jerárquicos. La herencia histórica del departamento de TI recoge 

                                                      
6
 Cruz, A. (Febrero 2008), ―La implantación de la gestión de servicios. Diez estrategias para el cambio 

cultural‖, Revista Auditoría y Seguridad, nº 19 [documento en línea disponible en http://www.revista-

ays.com/DocsNum19/PersEmpresarial/Cruz.pdf] 

 

http://www.revista-ays.com/DocsNum19/PersEmpresarial/Cruz.pdf
http://www.revista-ays.com/DocsNum19/PersEmpresarial/Cruz.pdf
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aspectos clásicos sobre el modo de pensar de sus miembros y así, la organización es visualizada como una 

pirámide, con el director en el ápice, donde la autoridad jerárquica se asume completamente. No obstante, 

existe una tendencia del personal especialista a evitar cualquier decisión de la dirección que interfiera en la 

visión de su experiencia técnica, y en consecuencia, intentarán oponerse al cambio y mostrar al jefe cómo 

deben hacerse las cosas. En relación al marco de procesos de gestión de servicios, el personal de TI puede 

ignorar los puntos de control y evaluación, más aún cuando estos afectan a sus propias ideas y 

convicciones.  

No menos importante será el reconocimiento de la organización informal frente a la organización 

formal. Las personas persiguen sus propios intereses y objetivos, y actúan en consecuencia formando 

coaliciones y grupos de influencia con los que consolidar una posición de poder. El poder es un factor de 

gran importancia en todo tipo de organizaciones, y amplia su dominio por encima del asignado por la 

organización formal hacia el ámbito de una organización informal, oculta a la vista del organigrama. Las 

personas buscan el poder en la organización informal en base a su personalidad, su conocimiento experto, 

el control de la información o sus contactos. En cualquier caso, los procesos existentes para la obtención y 

salvaguarda del poder jugarán un papel clave para la implantación de un nuevo marco organizativo ya que 

darán explicación a muchos comportamientos aparentemente irracionales: ―La organización formal sólo es 

la punta del iceberg‖. 

3.2 MODELO DE PERSONAS 

Las entidades aseguradoras están centrando sus esfuerzos en la contención y reducción del gasto 

en personal de TI, reduciendo el personal de BodyShopping y no el propio que representa el porcentaje 

mayor del coste. Sigue la tendencia hacía la externalización (Outsourcing), buscando una contención de los 

altos costes internos que les haga perder competitividad, así como hacia la reducción de gastos de personal 

de TI. La siguiente tabla resume los principales indicadores relacionados con la gestión de personal dentro 

del departamento de TI en el sector asegurador (ICEA, Febrero 2004)
7
 

TABLA 2. INDICADORES CLAVE EN LA EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE TI 

Indicador 2002 2008 

% Cías. departamento de TI externalizado 7,84% 12% 

Plantilla media departamento de TI 56 124 

% de empleados de TI en Plantilla 10% 7,1% 

% Empleados internos / Externos 67% 56,1% 

Coste Medio interno 50.000 58.421 

Coste Medio externo 54.000 82.217 

% Coste Personal / Presupuesto total de TI 38,29 36,6 

% Dependencia de Dirección General 84,31 74% 

% Representante en el Comité de Dirección 74,51 60% 

Pólizas por empleado 19.447 16.801 

Primas por empleado 7.198.728 Euros 8.057.994 Euros 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEA 

                                                      
7
 ICEA (Febrero 2004), ―Las Tecnologías de la Información en el Sector Asegurador‖, Estadística año 2002, 

nº 903 [documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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Existe una tendencia clara en el sector hacía la externalización de las funciones de TI. Los ratios ―% 

Cías. Departamento de TI externalizado‖ y ―%Empleados internos / Externo‖ confirman esta tendencia. Los 

indicadores confirman que el departamento de TI pierde relevancia en la organización a diferencia de otros 

sectores como la Banca. Se observa que ha bajado el porcentaje de las compañías que tiene un 

representante del departamento de TI (CIO o Director de TI) en el Comité de Dirección de la Compañía. 

Este hecho afecta directamente a los modelos de dirección de personas, dado que el liderazgo del Director 

de TI pierde peso dentro de la Compañía. 

El coste de personal respecto al presupuesto de TI es ligeramente inferior debido principalmente a 

las inversiones realizadas en otros conceptos como software, comunicaciones, infraestructuras durante los 

últimos años. Durante los últimos años de expansión económica las compañías han aumentado su inversión 

en TI, debido principalmente a una expansión de su negocio. Si bien se ha incrementado el número de 

empleados en áreas de negocio (nuevas sucursales,  nuevos canales) no lo ha hecho del mismo modo el 

personal de TI. Cuando existe crecimiento de negocio, el personal de TI aumenta en menor medida que el 

personal de negocio (ICEA, 2009)
8
 

La plantilla media ha crecido debido a las fusiones entre compañías los últimos 6 años. Hay menos 

compañías, con más volumen de negocio y por tanto con más personal de TI. A diferencia de los costes de 

personal interno, el coste de personal externo se ha incrementado significativamente, lo cual es paradójico 

dada la tendencia a la externalización existente. En el próximo capítulo se analizarán las causas, así como 

las recomendaciones que realiza el modelo objetivo para equilibrar esta tendencia. 

Las primas por empleado indican que aunque ha aumentado la media de personal de TI, el volumen 

de negocio también lo ha hecho justificando el ratio de productividad. Una posible explicación de que el 

número de pólizas haya decrecido es porque durante los últimos años de bonanza económica ha habido un 

mayor incremento en primas (mayor precio) que incremento en el número de pólizas. 

 

ILUSTRACIÓN 9. TENDENCIA REDUCCIÓN DE COSTES PERSONAL DE TI 

 

FUENTE: ICEA 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL TI POR ÁREAS FUNCIONALES 

   

Áreas funcionales 2002 2008 

Total Propio Externo Total 

Organización  0,9 0,1 1 

                                                      
8
 ICEA (Julio 2009), ―Índices de Personal de las Entidades Aseguradoras‖, Estadística año 2008, nº 1.124 

[documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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Seguridad  0,9 0,1 1 

Administración / Técnica de Sistemas 13,58 11,4 6,6 18,1 

Desarrollo 58,86 28,8 30,1 59 

Explotación 10,83 4,7 2,9 7,7 

Soporte a Usuarios 11,34 3,8 2,5 6,3 

Dirección y Administración 5,39 3,7 0,3 4 

Formación a Usuarios  0,2 0,0 0,2 

Administración y soporte para redes  1,7 1,1 2,8 

Total 100,0 56,1 43,9 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEA 

Respecto al Teletrabajo, sólo el 38% de las entidades tienen implantadas estructuras de teletrabajo. 

El número de empleados que tienen teletrabajo ronda los 101 empleados y representan un 14,3 de la 

plantilla (ICEA, Octubre 2009)
9
 

3.3 MODELO DE GESTIÓN DE TI  

En este epígrafe se describe la situación general de los departamentos de TI atendiendo a los 

parámetros de costes, externalización, modelo de aplicaciones e innovación. 

3.3.1 COSTES 

Durante los últimos 5 años las entidades aseguradoras han experimentado un crecimiento del 7,8% 

en el gasto de TI, coincidiendo con su desarrollo de negocio y coyuntura económica favorable, pero con una 

desaceleración respecto al año 2003, que presentaba un crecimiento del 17,4% (Accenture, ICEA; 2004)
10

 

El sector asegurador está intentando estabilizar su ratios de TI frente al negocio, con un 2% de 

media frente a primas durante los últimos 5 años.  

TABLA 4. INDICADORES BÁSICOS DE COSTES DE TI 

INDICADOR 2002 2008 

% Coste sobre primas recaudadas 1,9% 2,4% 

% Coste medio / póliza 7 Euros 10,2 Euros 

FUENTE: ICEA 

El Sector asegurador no ha conseguido contener sus gastos en TI, por tanto el sector sigue 

trabajando en la búsqueda de mecanismos que promuevan una mayor eficacia en la gestión de los recursos 

tecnológicos. Accenture e ICEA publicaron en 2004 un estudio comparativo de costes del sector asegurador 

respecto al sector bancario, referencia en la gestión de costes de TI, basado en los siguientes ratios: 

                                                      
9
 ICEA (Octubre 2009), ―Las Tecnologías de la Información en el Sector Asegurador‖, Estadística año 2008, 

nº 1.133 [documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

10
 Accenture; ICEA (2004), ―Estudio de la gestión de TI en Seguros; comparativa de los costes de TI entre 

Seguros y Banca‖ [documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp


Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 21 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

ILUSTRACIÓN 10. EVOLUCIÓN RATIO TI/GE Y DISCRECIONALIDAD 

 

FUENTE: ICEA, ACENTURE 

 El ratio discrecionalidad o de recursos dedicados a construir nuevas capacidades (frente a los no 

discrecionales, que se dedican al mantenimiento o explotación de lo ya existente se sitúa en torno al 

42%. Este ratio determina el posicionamiento tecnológico y estratégico del departamento de TI. 

ILUSTRACIÓN 11. RATIO DE DISCRECIONALIDAD. DATOS 2001-2004 

 

FUENTE: ICEA, ACCENTURE 

 El ratio de flexibilidad o porcentaje de costes variables, determina no sólo la capacidad de la 

entidad para realizar ajustes rápidos en costes, sino también la capacidad para cambiar la 

composición y la cualificación de los recursos que utiliza sin incrementar los costes, por ejemplo de 

equipos de programación Cobol a equipos de programación Java. 

ILUSTRACIÓN 12. RATIO DE FLEXIBILIDAD. DATOS 2001-2004 

 

FUENTE: ICEA, ACCENTURE 
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 Alineamiento TI-Negocio o grado de alineamiento de cada uno de los proyectos y actividades de 

TI con los objetivos y estratégicas del negocio. Se refiere a la correlación entre la evolución del 

negocio de la compañía y el nivel de dedicación y discrecionalidad de los costes de TI. 

ILUSTRACIÓN 13. EVOLUCIÓN RATIO TI/GE Y DISCRECIONALIDAD SEGUROS. DATOS 2001-2004 

 

FUENTE: ICEA, ACCENTURE 

 Composición de recursos, trata de valorar si la estructura de medios utilizados es la más 

apropiada y eficaz para conseguir los objetivos. Este indicador se centra en los aspectos básicos y 

en concreto en el balance entre la dedicación de recursos a aplicaciones versus infraestructuras. 

 

ILUSTRACIÓN 14. COMPOSICIÓN RECURSOS TI. DATOS 2004 

 

FUENTE: ICEA, ACCENTURE 
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ILUSTRACIÓN 15. DISTRIBUCIÓN COSTES POR SERVICIO SECTOR FINANCIERO. DATOS 2003-2004 

 

FUENTE: ACCENTURE / ICEA 

El sector financiero español está formado principalmente por la Banca, Cajas de Ahorros y 

Entidades Aseguradoras. Es interesante establecer una comparativa de la situación del sector asegurador 

en gestión de TI con el sector bancario español, en el cual es referencia a nivel mundial en gestión de TI 

según se desprende del estudio elaborado por Accenture e ICEA en 2004. 

Ante la crisis, las empresas tienden a paralizar las inversiones, es decir los gastos variables en los 

departamentos de TI. Las compañías aseguradoras que invierten más en tecnologías de la información 

consiguen una mejor evolución en sus parámetros de negocio. Las entidades que dedican una mayor 

proporción de los gastos de explotación a esta partida consiguen un crecimiento medio anual de sus gastos 

de explotación del 10,3 por ciento, inferior al resto de compañías que presentan un crecimiento del 17,6 por 

ciento. Sin embargo, en la comparativa del sector asegurador con las entidades bancarias españolas, se 

observa que éstas explotan más las ventajas competitivas que otorgan las tecnologías de la información: 

mayores costes de TI en términos relativos al negocio y más adecuada estructura de sus costes en términos 

de discrecionalidad y flexibilidad.  

Si comparamos la gestión de TI en el sector bancario respecto al sector asegurador, el estudio 

concluye que: 

 El ratio de costes de TI respecto los gastos de explotación es de 15,4 por ciento en el sector 

bancario frente al 11,6 por ciento del sector asegurador español  

 El sector bancario cuenta con un equilibrio entre los costes discrecionales (inversiones estratégicas) 

y no discrecionales (servicio y mantenimiento) del 46%/54%; en el sector seguros esta relación es 

del 31%/69%. Este hecho permite a las entidades bancarias dedicar una mayor proporción de 

estos costes a la creación de valor para el negocio.  

 El 55 por ciento de los costes de TI de la banca es variable—adquisiciones y proveedores 

externos—frente al 30 por ciento de las compañías de seguros. De ahí que las entidades 

financieras se adapten mejor a la coyuntura de los mercados al tiempo que disponen de mayor 

margen para la optimización de sus costes. 

El Sector Asegurador se sitúa en gestión de costes de TI en línea con la media internacional, mientras 

que las compañías bancarias españolas se posicionan al nivel de las mejores prácticas a nivel mundial. 

Entre los principales factores que explican esta diferencia entre el sector asegurador y el sector bancario se 

enumeran los siguientes: 
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 Menores costes relativos de mantenimiento de infraestructura en las entidades bancarias (30 por 

ciento en banca frente a 39 por ciento en seguros).  

 Mayor aprovechamiento de economías de escala en banca  

 Mayor dotación de recursos internos en seguros. Mientras en este sector el crecimiento medio de la 

plantilla interna en el período 1999 a 2001 ha sido del 8 por ciento, en banca la plantilla interna ha 

experimentado una reducción del 10 por ciento. 

Las compañías aseguradoras españolas han hecho importantes inversiones en TI en los últimos años, 

si bien el análisis de la evolución indica que la distancia actual entre ambos sectores se incrementará en el 

futuro, si el sector asegurador no toma medidas en la gestión de sus costes variables. 

De acuerdo a la experiencia de Accenture, las compañías aseguradoras pueden abordar iniciativas 

que optimicen los costes entre el 25%-35% y reinvertir los ahorros en costes discrecionales. Esto es posible 

mediante la identificación sistemática y profesional de las necesidades de proyectos de TI en las distintas 

áreas de negocio y el correcto análisis de los beneficios que reportará cada uno de ellos, para poder elegir 

los más ventajosos; el correcto diseño de la metodología de implantación del proyecto; la automatización del 

mantenimiento de los entornos distribuidos y su correcta integración con los entornos centralizados; y, una 

mejora de la gestión de recursos, principalmente mediante la subcontratación de plantilla.  

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE TI EN EL SECTOR ASEGURADOR. DATOS 2008 

 

FUENTE: ICEA 

3.3.2 EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

Existe una tendencia creciente en el sector en la externalización de los servicios de TI. La 

externalización está dividida en tres categorías: proyectos cerrados (adjudicaciones), outsourcing de TI y 

servicios técnicos. Durante los últimos años, outsourcing y servicios técnicos han perdido peso en el total de 

las partidas, situándose los proyectos cerrados como principal componente del gasto de los servicios 

externalizados. La tendencia hacia la externalización es con el objetivo de buscar mejores ratios de 

productividad y una mayor eficiencia. 

TABLA 6. % TIPO DE EXTERNALIZACIÓN DE TI 

Outsourcing TI 43,1% 

Proyectos cerrados 51,7% 

Servicios técnicos 5,1% 

FUENTE: ICEA 
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ILUSTRACIÓN 16. % PROVEEDORES EXTERNOS EN PRESUPUESTO DE TI 

 

FUENTE: ICEA 

Las entidades aseguradoras siguen con una tendencia de reducción de sus costes de TI, fijando un 

presupuesto para 2009, similar a los costes del año anterior (aproximadamente un 1,5% inferiores). El 

mayor esfuerzo de las entidades en sus presupuestos de TI para 2009 se dedica a personal, que representa 

el 35% del total, aunque con un descenso de un punto respecto al gasto de 2008; por el contrario, el 

presupuesto para proveedores aumenta y supone el 24,1% del presupuesto total.  

3.3.3 INNOVACIÓN 

Los objetivos que persiguen las compañías con la innovación es mejorar la calidad de servicio y la 

atención a los clientes; también incrementar los negocios y una vía para diferenciarse. La reducción de 

costes es uno de los puntos de menor interés ―a pesar de que este es uno de los temas que más preocupa 

a las entidades, éstas todavía no entienden la innovación como palanca para la reducción de costes‖, según 

ICEA
11

 

 

Según el estudio, la mayoría de entidades estudiadas han aplicado la tecnología para conseguir una 

plataforma innovadora, "ya que es una palanca facilitadora que permite lograr innovaciones en distintos 

aspectos; permite tener productos desarrollados rápidamente y ponerlos a disposición del mercado". Así, un 

82% de las compañías analizadas en estudio de ICEA ha llevado a cabo algunos cambios a este respecto, 

frente al 11% que no ha aplicado ningún tipo de cambio tecnológico. A la hora de estudiar las tecnologías 

que utilizan las entidades para el desarrollo de proyectos innovadores destacan los entornos web, con un 

26% de presencia entre las entidades, seguidos de las técnicas de inteligencia de negocio, con un 22%.  

 

Otro aspecto reseñable es el limitado aprovechamiento, por parte de las entidades españolas de las 

distintas subvenciones, deducciones, préstamos bonificados y otras ayudas que otorgan las 

Administraciones en materia de I+D e I+D+i. A modo de ejemplo, durante 2008, sólo tres de una muestra de 

108 han aprovechado estas ayudas. Respecto al presupuesto destinado a innovación, si lo comparamos 

con el volumen de primas, las entidades destinan entre el 0,3% y el 0,5% de sus primas a innovación. En 

valores absolutos, muy dependientes del tamaño de las entidades, un tercio de las entidades participantes 

en el estudio manifiesta invertir más de 5 millones de euros al año en innovación. Finalmente, se pone de 

manifiesto que las entidades con mayor volumen de primas son las que más volumen de ideas generan, y 

más proyectos innovadores llevan a cabo. Las entidades que tienen un volumen de primas inferior a 500 

millones de euros dedican un 0,51% de sus ingresos a la innovación, frente al 0,31% para las entidades que 

superan los 2.000 millones de euros. 

 

                                                      
11

 ICEA (Octubre 2009), ―Las Tecnologías de la Información en el Sector Asegurador‖, Estadística año 2008, 

nº 1.133 [documento en línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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3.3.4 APLICACIONES 

Existe una interacción del usuario con los sistemas aplicativos a través de los canales de negocio de 

la compañía. La mayoría de las aplicaciones ―core‖ de negocio están realizadas como desarrollo software a 

medida, y únicamente departamentos como administración, RR.HH suelen utilizar software estándar de 

mercado como ERPs de Contabilidad, Gestión de Personal y Nominas. El área técnica normalmente utiliza 

productos especializados de tratamiento estadístico e inteligencia de negocio (BI). El sector asegurador se 

diferencia de la banca por dedicar más recursos y medios al desarrollo de software a medida (EVERIS, 

2005)
12

 

Existen algunas aplicaciones sectoriales utilizadas como servicio (Saas) como el recargo o 

bonificación en la tarifa de las primas de automóviles de nueva producción. Cuando se requiere una gestión 

de costes variables o se lanza una iniciativa de negocio donde es requerida menor inversión en TI, algunas 

compañías están empezando a utilizar outsourcing de aplicación o SaaS para procesos de negocio que con 

soluciones estándares de mercado se soportan. 

Desde el punto de vista tecnológico, las compañías aseguradoras, especialmente las de mayor 

tamaño, suelen tener sistemas de información heterogéneos en tecnología y aplicaciones, debido a las 

adquisiciones y fusiones consolidadas. Durante los últimos años de crecimiento económico, el crecimiento 

de negocio ha sido tan rápido, que TI se ha tenido que centrar en la ampliación de capacidad de los 

sistemas para soportar el incremento de negocio, descuidando la homogenización y estandarización de 

sistemas, clave para reducir los costes de gestión y mantenimiento de las infraestructuras. 
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 EVERIS (Marzo 2005), ―Modelo de Plan Estratégico de Sistemas en el Sector Asegurador‖, 

Documentación interna de la Práctica de Entidades Financieras de EVERIS SPAIN 
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ILUSTRACIÓN 17. MODELO TRADICIONAL DE APLICACIONES ASEGURADORAS 

 

FUENTE: EVERIS 

Según INFORMATICA Inc.
13

  consultora especializada en la Integración de Sistemas, en el inestable 

entorno macroeconómico actual, las compañías emplean cuatro importantes estrategias para actuar de 

forma más eficiente y reducir costes: 

 Globalización para diversificar sus operaciones 

 Consolidación para escalar sus operaciones 

 Reducción de riesgos para proteger sus operaciones 

 Gobierno para cumplir con un creciente número de estándares industriales y normativas 

gubernamentales 

Cada una de estas estrategias inicia un crecimiento exponencial en software, hardware y datos que, a 

su vez, crea una infraestructura de IT compleja que es costosa y difícil de gestionar. Muchas compañías 

dificultan más de lo necesario este complejo entorno al integrar uno a uno los sistemas, sin definir 

adecuadamente las limitaciones tecnológicas, los estándares de desarrollo, los procesos de su ciclo de vida 

o la documentación de mantenimiento.  

Las causas habituales que provocan esta maraña de sistemas son las siguientes: 

 Inexistencia de metodologías para gestionar la demanda de peticiones de las áreas usuarias 

 Evolución de las tecnologías 
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 INFORMATICA Inc. (Diciembre 2008), ―Desenredando la maraña de IT‖, publicado en www.itcio.com 

[documento en línea disponible en http://www.itcio.es/aplicaciones-

negocio/whitepapers/1005821018002/desenredando-marana-it-desarrollo.1.html] 

http://www.itcio.com/
http://www.itcio.es/aplicaciones-negocio/whitepapers/1005821018002/desenredando-marana-it-desarrollo.1.html
http://www.itcio.es/aplicaciones-negocio/whitepapers/1005821018002/desenredando-marana-it-desarrollo.1.html
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 Estándares inconsistentes empleados por equipos de proyectos independientes 

 Arquitectura de la información no definida o adoptada de forma deficiente  Implementaciones que se 

centran en el sistema en lugar de centrarse en los procesos empresariales 

 Fusiones y adquisiciones 

 Prácticas poco consolidadas para el mantenimiento de la documentación 

ILUSTRACIÓN 18. MODELO DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES TRADICIONAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.5 SERVICIOS EN INTERNET. SERVICIOS E-BUSINESS 

Según el estudio 2008 publicado por ICEA
14

 del grado de adaptación de Internet por las compañías, 

el  95,7% poseen su página web y el 2,1% tiene previsto tenerla. El 97,9% de las entidades cuenta con una 

Intranet y el 93,6% posee Extranet. El uso que las compañías aseguradoras hacen de sus propios portales 

web conlleva determinadas estrategias escogidas por las distintas entidades para su negocio. Entre las 

principales estrategias, las más comunes son ―ofrecer información‖, ―apoyar a otros canales‖ y ―fomentar su 

imagen‖, ya que el 93,6% de las entidades muestran interés por ellas. Solo un 2,1% de las compañías 

participantes, afirmaron no tener una estrategia definida. 

En un portal de Internet son muy variadas las gestiones que se pueden realizar. Además, cada una 
de ellas presentará un grado de desarrollo distinto. En particular, en el Sector Asegurador, se pueden 
clasificar las diferentes funciones en tres etapas: preventa, venta y postventa. 
La primera etapa es la de captación de clientes o fase de preventa, el 83% de las entidades ofrecen 
información estática y no interactiva de los productos, entre estas compañías más de la mitad ofrecen este 
servicio con un nivel alto de desarrollo. Casi el 81% de las compañías permiten solicitar información que 
más tarde se facilitará por otro medio. 
 

En la fase de venta, cerca del 66% de las entidades permiten la captura de datos para cerrar la 
venta por otro medio. La posibilidad de la venta on-line es ofrecida por más del 55% de las entidades de la 
muestra. Más del 10% de las compañías permiten el cobro de la prima inicial, este porcentaje aumentó 
respecto al ejercicio anterior que fue del 6%. Por último, en la fase de postventa, el 68% de las compañías 
ofrece la posibilidad de enviar reclamaciones. El 53% de las compañías permiten realizar modificaciones de 
los datos de la póliza, este mismo porcentaje es el correspondiente a aquellas entidades que dan la 
posibilidad de enviar partes de siniestros. 

3.3.6 GOBIERNO DE TI 
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 ICEA (Diciembre 2008), ―Internet y el Seguro Electrónico‖, Estadística año 2008, nº 1.092 [documento en 

línea disponible en http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp] 

http://intranet.icea.es/publicaciones/publicaciones.asp
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Las estandarizaciones son un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a las 

tecnologías de la información, mediante un conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a 

las organizaciones a logar calidad y eficiencia en las operaciones con los servicios de TI. 

Respecto a la utilización de estándares por parte de las entidades, el último estudio publicado por 

ICEA concluye que tan solo el 38% de las entidades aseguradoras españolas dispone de algún tipo de 

estandarización. ITIL y CobIT son las principales estandarizaciones que utilizan las entidades aseguradores 

en sus procesos de TI. Solamente el 8% de las entidades aseguradoras españolas dispone de alguna 

certificación en su poder. Los departamentos de TI de las compañías no aprovechan las ventajas de 

gobierno corporativo de TI, reducción de los riesgos operacionales, mejorar la eficacia, fiabilidad y 

coherencia de los servicios de TI que repercuten en los costos y el nivel de servicio. 

Según Deloitte (Febrero 2006)
15

, las Compañías que obtendrían un mejor resultado y beneficio al 

definir e implantar los procesos de Gestión del Servicio son las que cumplen con alguna de las siguientes 

características: 

 Compañías que desconocen la contribución de TI al negocio 

 Compañías que se estén planteando:  

Si los servicios de TI que ponen a disposición de sus empleados son los idóneos 

Si la calidad con la que estos servicios son prestados es la adecuada 

 Compañías que tienen la percepción de que sus procesos de gestión del servicio no son eficientes o 

no son suficientemente maduros para el nivel de servicio que requiere el negocio 

 Compañías que quieran mejorar la percepción que tienen los usuarios del servicio prestado por TI 

 Compañías que perciban como insuficiente el control que tienen sobre su infraestructura tecnológica 

y sobre los cambios que se realizan sobre ella 

ILUSTRACIÓN 19. MADUREZ DE LA FUNCIÓN DE TI 

 

FUENTE: DELOITTE 
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 Deloitte (Febrero 2006), ―Implantación de ITIL para la Gestión del Servicio TI‖, I Desayuno de Sistemas de 

la Información y Seguridad del Sector Asegurador 
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4 EL DEPARTAMENTO DE TI. MODELO OBJETIVO 
Este capítulo pretende describir los modelos objetivos propuestos, así como contestar preguntas como:  

 ¿Cuáles son los rasgos diferenciales del departamento de TI respecto a otras áreas de la empresa? 

 ¿Qué tipos de organización son mejores, por qué y para qué? 

 ¿Qué modelos de gestión es conveniente desarrollar y cuáles son sus características esenciales? 

 ¿Cómo organizarse para gestionar la demanda interna de servicios? 

 ¿Dónde ubicar el departamento de TI en la organización? 

 ¿Cuáles son los perfiles profesionales más adecuados a las necesidades de la empresa? 

 ¿Qué planes de carrera son posibles? 

 ¿Cuáles son las competencias y capacidades necesarias para el desarrollo del departamento de TI 

en la organización? 

 ¿Cuál ha de ser el perfil del responsable del departamento, el CIO
16

? 

4.1 MODELO ORGANIZATIVO OBJETIVO 

La estructura organizativa del departamento de TI se definirá en función de su misión y tamaño. En 

general, se deben separar responsabilidades de nuevos sistemas de las de explotación, dando 

preponderancia en la organización a aquellas actividades con más importancia estratégica. Por ejemplo, si 

la calidad de la atención al usuario está siendo cuestionada, puede hacerse de esta capacidad una prioridad 

del departamento, y crear una unidad específica de HelpDesk (Centro de Atención al Usuario) con sus 

propios sistemas de control e incentivos que dependa directamente del Director de TI. 

La estructura debe definir de manera formal y explícita los ámbitos de responsabilidad de cada 

unidad, así como sus objetivos a corto y medio plazo. Debe incluir también los elementos de control y los 

incentivos alineados con dichos objetivos. 

La definición de los ámbitos de responsabilidad y su agrupación en la estructura deberá considerar 

también el conjunto de actividades externalizadas y las propias del ámbito de las TIC. Las actividades que 

se hayan subcontratado deberán controlarse, y además hay que asignar un responsable en la organización 

para hacer su seguimiento y asumir la responsabilidad de su desempeño. 

4.1.1 LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El nuevo entorno ejerce sobre las estructuras jerárquicas tradicionales una presión doble: por un 

lado, la multitud de niveles jerárquicos de ejecutivos medios impide que se pueda dar una respuesta 

suficientemente rápida necesaria para la flexibilidad y la innovación. Por esos muchas compañías intentan 

introducir estructuras más flexibles, con formas organizativas basadas en proyectos. En segundo lugar, la 

flexibilidad y el conocimiento necesarios en la nueva economía del conocimiento requieren una plena 

interacción, tanto vertical como horizontalmente. Las organizaciones que aprenden son intensivas en la 

comunicación y requieren amplias inversiones en nuevas tecnologías de la información. En cualquier caso, 

para que los procesos funcionen, debe apuntalarse la infraestructura de tecnologías de la información 

mediante una inversión en recursos humanos dentro del departamento de TI. 

Ante la nueva competencia se produce un incremento de respuestas de las organizaciones para 

gestionar en este entorno tan dinámico. Algunas de las iniciativas singulares se centran en la estructura, 

como reducir niveles corporativos para reducir costes, rediseño del trabajo y de las operaciones en unidades 

operativas autónomas orientadas al proceso, como continuas mejoras de equipos. Las organizaciones 

cambian sus estructuras, estrategias y procesos para adaptarse a las nuevas circunstancias, y ello ha 
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 Siguiendo la nomenclatura inglesa normalmente aceptada, al responsable del departamento de TI se le 
denomina también CIO (Chief Information Officer). 
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derivado a la proliferación de nuevas formas organizativas. Sin embargo, más allá de este cambio se 

encuentran las personas encargadas de dirigir estas organizaciones y como llevarán a cabo la difícil tarea 

de gestionar organizaciones permanentemente cambiantes.  

Anteriormente, las organizaciones se basaban en un sistema de trabajo organizado alrededor de la 

división del trabajo y diseños de tareas especializadas (estructura organizativa clásica del departamento de 

TI). La toma de decisiones se centralizaba en manos de los supervisores, y eran aquellos los que decidían 

cómo se tenía que realizar el trabajo, cómo se estructuraba y cómo se evaluaban los trabajadores. Pero 

este sistema ha fracasado. En la nueva era: las empresas necesitan mejorar aspectos internos para poder 

ser más competitivas, y para ello precisan depositar mayor responsabilidad en manos de los trabajadores de 

menor jerarquía. Una de las innovaciones más importantes a este respecto son los equipos de trabajo, en 

los que los empleados desarrollan una sentido de responsabilidad común. Los lugares de trabajo basados 

en equipos descentralizados, y las organizaciones planas, están reemplazando a las organizaciones rígidas.  

En el siguiente organigrama aparecen nuevas áreas funcionales, necesarias para que el 

departamento de TI pueda ser más eficaz en el servicio a las áreas de negocio. Por ejemplo, el área de 

Arquitectura facilita componentes, herramientas y metodologías, utilizadas de manera transversal por todas 

las áreas funcionales del departamento de desarrollo. No es rentable ni operativo disponer de perfiles 

especialistas en diseño de aplicaciones y tecnología por cada una de las áreas clásicas del departamento 

de desarrollo (emisión, siniestros,…).  

Por ejemplo el área de e-business y el área de banca seguros son áreas que desarrollan 

aplicaciones y servicios específicos para estos nuevos canales de distribución, y que además abordan todos 

los procesos de negocio de manera transversal. Hay una necesidad de que estás nuevas áreas de TI, más 

cercana a las aplicaciones y servicios (arquitectura), como más cercanas al negocio (e-business, banca 

seguros) estén orientadas a procesos. 

En un departamento de TI de una compañía aseguradora que compite en el nuevo entorno aparecen 

áreas transfuncionales como las enumeradas anteriormente, que aportan las siguientes ventajas a la 

organización: 

 Orientación a procesos. Los recursos realizan tareas propias del área, o bien participan como 

especialistas en tareas o proyectos específicos de otras áreas funcionales con las cuales 

colaboran. 

 Polivalencia funcional. Al ser recursos que participan en diversos proyectos y tareas tienen más 

optimizada su carga de trabajo. En las estructuras verticales funcionalmente, y altamente 

jerarquizadas por niveles profesiones (Responsable de área, jefe de proyecto, analista, analista 

programador, programador,…), configuradas de modo clásico como emisión o siniestros, si hay 

picos de trabajo solamente es posible sacar adelante la demanda con la incorporación de más 

recursos, en cambio si hay poca demanda o valles de trabajo el personal está ocioso, afectando a 

la productividad y costes del departamento (Muñoz, B; Riverola, J.,2003)
17

 

 Innovación y gestión del conocimiento. Dado que la estructuras de estas nuevas áreas de TI está 

basada en el conocimiento y no en la jerárquica, la colaboración es mayor, provocando una 

gestión del conocimiento que se traduce en innovación. 
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 Muñoz, B; Riverola, J. (2003), ―Del buen pensar y mejor hacer: Mejora permanente y gestión del 

conocimiento‖, McGraw-Hill, IESE Universidad de Navarra 
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ILUSTRACIÓN 20. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TI. MODELO OBJETIVO  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se ha utilizado un gráfico de diagrama organizativo, sin embargo los recursos de cada área participan en 

procesos y proyectos coordinados desde una única unidad (aquella que haya sido designada por el área de 

Organización y Dirección de TI para coordinar el proyecto). Se propone una transición de la estructura 

organizativa jerárquica y vertical, a una estructura matricial donde un recurso tiene un responsable a nivel 

departamental que gestiona su plan de carrera, objetivos, formación, pero que a su vez puede tener 

distintos responsables o coordinadores dependiendo de los proyectos o iniciativas transversales en las 

cuales participe. El siguiente paso, es llegar a una estructura organizativa en red (comunidad de 

conocimiento) solo posible si se alcanza un determinado grado de madurez en la organización. 

Por otra parte, el organigrama ilustra la evolución del departamento de TI para poder soportar los 

procesos de negocio de una compañía aseguradora multicanal.  Aparecen nuevos canales de 

comercialización y por tanto nuevos tipos de tecnologías. El canal de venta directa se apoya en tecnología y 

aplicaciones integradas en la telefonía (Contact-Center). El área de e-business necesita especialistas en 

gestión de contenidos y tecnologías web. El área de banca seguros y de e-brokers necesita capacidades de 

integración de tecnologías. La apertura a nuevos canales de comercialización por la compañía, necesita un 

reflejo en la configuración del departamento de TI. 

La complejidad de tecnologías necesarias en la multicanalidad (web, telefonía, mobile,…), unido a la 

necesidades de coordinación, y supervisión tecnológica de los trabajos realizados por empresas 

colaboradoras (partners, outsourcing), justifica la existencia de un nuevo área transversal como 

Arquitectura. 
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4.1.2 EL ROL DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

En la nueva estructura organizativa propuesta (modelo objetivo), el área de organización debe liderar 

las siguientes funciones transversales: 

 Implantar un modelo de gestión de procesos que facilite el alineamiento entre negocio y TI. 

 Optimizar procesos buscando eficacia y eficiencia 

 Implantar una oficina de proyectos 

 Coordinar proyectos interdepartamentales 

 Ahorrar costes y tiempos de gestión 

4.1.3 ORIENTACIÓN A PROCESOS 

El área de organización debe definir y optimizar los procesos de la organización y ayudar a realizar 

la transición de estructuras jerárquicas verticales (silos de conocimiento) a modelos organizativos 

transfuncionales basados en procesos. 

ILUSTRACIÓN 21. MODELO ORGANIZATIVO JERARQUICO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ILUSTRACIÓN 22. MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.1.4 GESTIÓN DE PROYECTOS 

La orientación de los recursos del departamento a procesos, más la adopción de una metodología de 

gestión ágil, permite que las iniciativas estratégicas de negocio (discrecionalidad) se lleven a cabo dentro de 

proyectos. Los proyectos son cambiantes en función de la necesidad de negocio a cubrir (alcance, tiempo, 
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inversión, recursos, medios), sin embargo los siguientes objetivos deben ser comunes en cualquier oficina 

técnica de proyectos dentro de un área de organización: 

 Asegurar la calidad, optimizar recursos y reducir riesgos 

 Control de cartera de proyectos 

 Relacionar la ejecución de proyectos con la mejora de procesos 

 Uso de parámetros objetivos y medibles a través de herramientas de gestión de proyectos 

 Coordinación de equipo y participantes en los proyectos. 

4.1.5 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

El objetivo de la de gestión de la demanda es separar las iniciativas estratégicas, de las iniciativas 

operativas. El área de organización debe centralizar las peticiones dispersas de las áreas de negocio, con el 

objetivo de tener una visión global de proyecto, o iniciativa, que resuelva de modo transversal el problema. 

Las funciones a desarrollar dentro de este proceso son las siguientes: 

 Aprovechamiento de sinergias y reducción de trabajos duplicados 

 Mayor flexibilidad en la asignación de recursos a proyectos 

 Interlocutores para interpretar las necesidades de negocio y planificarlas en los correspondientes 

proyectos informáticos. 

 Visión global de los procesos y áreas afectadas en cada proyecto. Homogeneidad de aplicaciones y 

sistemas 

 Mayor calidad en la ejecución de proyectos (cumplimiento de plazos y costes). 

ILUSTRACIÓN 23. MODELO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

4.1.6 ROL DEL ÁREA DE ARQUITECTURA 

El área de arquitectura debe ordenar tecnológicamente, como las iniciativas y proyectos de TI se 

implementan sobre aplicaciones, servicios e infraestructuras. En un entorno de acuerdos constantes con 

proveedores (outsourcing) y diversidad de tecnologías (multicanalidad) es clave el papel de esta nueva 

área, para que la plataforma tecnológica sea más flexible, robusta y eficiente en costes. En el organigrama 

aparece una nueva área de innovación tecnológica. Tal y como se describirá en los siguientes capítulos del 

trabajo, el departamento de TI debe alcanzar un cierto grado de madurez en su nueva estructura 

organizativa, y orientación de procesos, para poder disponer de un área de innovación tecnológica que 

aporte valor a la organización. En un estadio intermedio, el área de arquitectura podría realizar esta función. 
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Las principales funciones del área de arquitectura deben ser las siguientes: 

 Definición, desarrollo y mantenimiento de componentes y aplicaciones de la plataforma tecnológica 

de la compañía 

 Facilitar la integración de aplicaciones y software de terceros (partners, outsourcing) 

 Aplicación de estándares, métricas y control de calidad de los entregables de TI a negocio 

4.1.7 LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES INTERNOS 

Una de las dimensiones más importantes del modelo de gestión, es la propuesta de servicio 

ofrecida al resto de la empresa, y deberá incluir todos los aspectos relacionados con políticas y procesos de 

relación con clientes internos. Su objetivo es mejorar el conocimiento del departamento de TI por el resto de 

la organización, establecer los mecanismos más eficaces de comunicación, hacer participes a los usuarios 

del desarrollo y evolución de las TIC, sensibilizarlos respecto de las inversiones y costes del uso de las 

tecnologías y conseguir que el departamento de TI se perciba como un área al servicio del negocio que 

proporciona valor añadido de forma diferencial. 

La formalización del modelo de relación con los clientes internos facilitará la fijación de objetivos 

generales de mejora, de planes de acción generales y la identificación de prioridades de desarrollo de 

planes específicos para clientes o grupos de clientes, a partir de los cuales será posible identificar los 

requisitos internos para su logro, en términos de refuerzos metodológicos, necesidades de formación 

(capacidades de negociación / conducción de equipos, modelos de asignación de costes, etc.) y de 

necesidades de información. 

Un aspecto especialmente relevante, cualquiera que sea el modelo de relación con los clientes 

internos, es acordar las métricas de seguimiento y control de la actividad del departamento de TI por la 

dirección, orientadas básicamente a evaluar la aportación de valor añadido por el departamento a la 

compañía. El siguiente esquema puede contribuir a desarrollar un modelo de relación con clientes internos, 

que podrá aplicarse en toda su extensión en función de la importancia del departamento de TI en la 

organización (Sieber, S; Valor, J.; Porta, V., Noviembre 2007)
18

 

 

ILUSTRACIÓN 24. DESARROLLO DE MODELO DE RELACIÓN CON CLIENTES INTERNOS 

 

FUENTE: IESE 

Las seis fases propuestas son las siguientes: 

 Identificar y enumerar las posibles áreas de mejora en materia de gestión de la relación o de los 

proyectos relacionados con el cliente. 

 Elaborar el mapa de los clientes internos: unidades o departamentos de negocio, área de servicios 

centrales y áreas técnicas próximas al cliente o usuario final. 
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 Valorar la relación en base a parámetros objetivos y comparables (presupuestos asignados, cartera 

de proyectos pendientes actual, historial de la relación, criticidad del servicio prestado, …) 

 Medir la percepción del cliente respecto de los servicios recibidos, a través de entrevistas 

seleccionadas o encuestas de evaluación y seguimiento de la misma, que podrá integrarse en 

procesos centralizados de seguimiento de la calidad desarrollados a nivel de la compañía. 

 Definir los mecanismos de comunicación y participación de los usuarios y clientes en los procesos 

relacionados con las TIC (tipología, -planificación, definición de necesidades de negocio, 

innovación, etc.-, frecuencia, contenidos, participantes, información para el seguimiento y control). 

 Establecer planes de acción a nivel de clientes específicos (acciones, responsables, hitos, 

parámetros de satisfacción…), de mejora del ciclo de gestión de los clientes (categorización de 

clientes, interacciones deseadas, información de gestión,…) y de desarrollo de refuerzos 

metodológicos, tanto a nivel de gestión de proyectos como de clientes. 

Aunque el desarrollo de un modelo de relación entre TI y negocio pueda parecer complejo e 

innecesario, disponer de él representa una vocación inequívoca al servicio del resto de la compañía, e 

instala en el departamento de TI la cultura de unidad de servicio que en muchas ocasiones se echa en falta. 

En el desarrollo de este modelo deben participar todas las áreas de TI, coordinadas y lideradas por su 

director (CIO). 

 

4.2 MODELO OBJETIVO DE DIRECCIÓN DE PERSONAS  

Los retos de las compañías aseguradoras en el nuevo entorno obligan a los departamentos de TI a 

replantearse la manera de encarar, desde el punto de vista organizativo, los nuevos desafíos tal y como se 

ha descrito en el epígrafe anterior. El cambio que se produce en la  nueva economía es de tal magnitud que 

las culturas preexistentes entre el personal de TI son en buena medida incompatibles con las necesidades 

que se generan. La flexibilidad, la capacidad de acción y reacción para corregir el rumbo y adaptarse a lo 

nuevo, forman parte de las capacidades indispensables para sobrevivir en la nueva economía. Desde el 

punto de vista humano, los conocimientos, las cualidades profesionales y las características culturales 

requeridas, son muy diferentes a las que eran necesarias en un contexto empresarial menos volátil y 

competitivo. 

TABLA 7. DIFERENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Elementos Modelo tradicional Nuevo Modelo 

Organización del lugar de 

trabajo 

Jerárquica 

Funcional/especializada 

Rígida 

Plana 

Redes de equipo 

Flexible 

Diseño del trabajo Estrecho 

Única tarea 

Repetitivo / estandarizado 

Amplio 

Multitarea 

Múltiples responsabilidades 

Conocimientos del empleado Especializado Capacidades múltiples y 

multifuncionales 

Dirección de empleados Sistemas de mando / control Autodirección 

Comunicación Hacia abajo 

Necesidad de saber 

Ampliamente difundida 

Gran dibujo 
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Responsabilidad de la toma de 

decisiones 

Cadena de mando Descentralizada 

Dirección Operaciones estándar / jijas 

Procedimientos 

Procedimientos bajo constante 

cambio 

Autonomía trabajadores Baja Alta 

Conocimiento del empleado 

sobre la organización 

Estrecho Amplio 

FUENTE: U.S. Department of Education, 1999. 

4.2.1 LIDERAZGO 

Las personas están tomando protagonismo en las empresas que compiten en la Nueva Economía 

(Pin y Quintanilla, 2000)
19

. Según los profesores investigadores del IESE, la consecuencia inmediata que se 

desprende del cambio de enfoque es que los directivos deberán tener más en cuenta las características y 

necesidades de las personas particulares que componen sus organizaciones. 

Parece que aparecen una serie de habilidades, conocimientos y valores que deberían estar 

presentes en las organizaciones (Álvarez, 2000): flexibilidad (adaptación a cambios continuos sin 

disminución del rendimiento); alerta (no solo estar informado, sino ser parte de la información); velocidad 

(habilidad para trabajar a alto ritmo, con ambigüedades e incertidumbres); aprendizaje continuo (capacidad 

para construir sobre la base de la experiencia del día anterior y entender rápidamente qué hacen otros); 

creatividad y diversidad. 

En un mundo tan cambiante es difícil mantener conceptos permanentes y, sin embargo, parece ser 

aún más necesario tener anclajes profundos que den coherencia a toda la organización. Frente a esta 

necesidad de consolidar valores culturales, nos encontramos que en la realidad actual la existencia de una 

rotación elevada perjudica esta consolidación, al menos antes de la crisis financiera. 

También la deslocalización, como actividad que se desempeña para una empresa o institución sin 

acudir al centro de trabajo tradicional, puede dificultar la asimilación de estos conceptos tan importantes 

para la consistencia de la organización y su unidad de acción. 

Para triunfar en la nueva economía es necesario crear una e-cultura de información y valores 

compartidos. Las empresas solicitan y requieren, cada vez en mayor grado, a personas no sólo con 

formación específica en temas técnicos, sino que tengan unos conocimientos más amplios que le permitan 

conocer más a sus clientes y facilitar la entrada de valores humanos en la era tecnológica. No se trata solo 

de digitalizar al ser humano, sino también de humanizar la era de la información. 

Otro aspecto importante es la colaboración dentro de la empresa: el trabajo en equipo. Mantener 

equipos en red o equipos virtuales es una labor compleja. Los líderes de estos equipos tendrán una labor de 

coordinación, comunicación y animación importante. Una de las claves de la nueva forma de trabajar es 

estar convencido de que en esta nueva economía ―uno no sabe hasta que consiga que otros aprendan lo 

que uno sabe‖, convirtiéndose los equipos empresariales y de TI en redes de aprendizaje. En una empresa 

globalizada, más difícil es aún, la dirección de equipos multinacionales en los que, además de la distancia 

física, hay que contar con las diferencias idiomáticas y culturales. 

En la nueva economía, la gran diferencia respecto a las economías pasadas reside en que cambia 

la mentalidad de las personas que trabajan en ella. Partiendo de esta premisa básica, se observa en la 

realidad actual que las relaciones de empleado y empleador se parecen más a las de un profesional 

independiente o un socio, que a las de un empleado. 
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En la vieja economía son los jefes jerárquicos y las organizaciones quienes ostentan el control y el 

poder en la relación empleado-empleador. En la  nueva economía asistimos a un cambio dramático, los 

empleados serán clave para el éxito de una organización. Aunque la cuenta de resultados continuará siendo 

más que importante, las organizaciones que sólo se centren en maximizar el bienestar de los accionistas 

ignorando a aquellos que trabajan en ellas, están desaprovechando una gran oportunidad. Aunque es cierto 

que a menos que los accionistas reciban un reembolso razonable por sus inversiones no inyectarán capital 

a la empresa, éstos son sólo una parte de la comunidad organizativa. Hay otros agentes de interés que 

necesitan tener en cuenta, y uno de estos grupos, quizás el más importante de todos, son los empleados, 

que cada vez aumentan más sus demandas a los empleadores. Quieren ser parte de un equipo y tener un 

mayor papel en la toma de decisiones, además de más oportunidades para su propio crecimiento y 

desarrollo, al igual que ser reconocidos por sus contribuciones individuales. En un mundo que cambia 

rápidamente, el capital humano con talento será un ingrediente principal en el éxito del negocio. 

Emprendedores con pocos años de experiencia laboral y sin una carrera tradicional, empiezan a 

definir un nuevo tipo de relación laboral. Lo importante ya no es el rango o los galones acumulados por los 

años de servicio; la clave es lo que cada uno puede aportar a estas nuevas empresas en las que el 

conocimiento es el verdadero talismán. Quién posee este conocimiento, ostenta el poder. Parece que la 

nueva economía se rige más por el marcado del conocimiento que por la jerarquía. Este hecho tiene 

consecuencias en toda la organización. Si se quiere liderar con éxito la eficacia y eficiencia del 

departamento de TI de una empresa en la nueva economía hay que modificar la manera de pensar acerca 

de estas relaciones, la manera de liderar y la manera de gobernar la organización, y por extensión al 

departamento de TI dentro de ella. 

4.2.2 CULTURA CORPORATIVA 

Para utilizar toda la potencialidad del e-business, el líder del departamento de TI tiene que dirigir de 

manera distinta, y la gente debe trabajar conjuntamente de forma diferente. Muchos de los obstáculos de las 

empresas en la nueva economía involucran aspectos que se encuentran dentro del control interno de las 

organizaciones, como el liderazgo, la organización y la cultura corporativa. Los nuevos requisitos para dirigir 

una organización en el e-business se pueden resumir en: 

 El poder de la red: la nueva economía nos lleva a un esfuerzo de las redes, de las conexiones entre 

la gran familia de las relaciones de negocio. Pero las empresas tiene que pagar un precio por las 

ventajas de las redes; se convierten en dependientes de cosas que les afectan y no pueden 

controlar. 

 Comunicación directa: los directivos deben aprender a difundir la información en lugar de apropiarse 

de ella. 

 Más allá de la competencia: las empresas usualmente vigilan su competencia, pero no están 

preparadas para la velocidad en que la oposición a sus acciones y ofrecimientos pueden 

movilizarse. 

 Nuevo ―Premium‖ para el conocimiento 

 Negocios como teatro improvisado: en el entorno del e-business, las órdenes que antes venían de la 

cumbre ahora se reemplazan por ideas que surgen de todas las partes de la organización. 

 Gestionando multitudes: en internet, los directivos deben gestionar no sólo equipos, sino multitudes 

A medida que los sistemas de información (SI) se están convirtiendo en elementos críticos para el éxito de 

las empresas, las decisiones relacionadas con los mismos van adquiriendo mayor complejidad. Dicha 

complejidad evidencia la necesidad de que el departamento de TI adopte un modo de dirección y gestión de 

personas que contemple de manera formal su encaje con el resto de la organización y proporcione las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones y el seguimiento y control de las mismas. 

Para que el departamento de TI pueda obtener los resultados que de él se esperan y cumplir con sus 

objetivos, es necesaria una gran capacidad de gestión de las personas y de extracción de valor de los 

recursos disponibles, sean internos o externos, con independencia del sector de actividad en que la 
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empresa opere. Además, al igual que cualquier otro ámbito funcional, el departamento de TI debe motivar a 

su equipo y garantizarle un desarrollo profesional. Pero es difícil cumplir estas expectativas con la aparición 

del outsourcing, que ha transformado significativamente el conjunto de competencias y capacidades que las 

empresas necesitan. Por ejemplo, los proveedores de servicios son ahora responsables de gran parte de las 

posibilidades de desarrollo de la carrera profesional, reduciendo las posibilidades de promoción en la propia 

empresa (Pin, J.R. y J. Quintanilla, 2001)
20

 

4.2.3 LA DIRECCIÓN DE PERSONAS 

Una dimensión fundamental de la gestión del responsable de TI en la empresa es el desarrollo de 

las capacidades de las personas en el departamento. El buen gobierno de las TIC obliga al análisis tanto de 

las capacidades a desarrollar en el futuro como el de las capacidades no utilizadas y que pueden generar 

descontento entre los empleados. 

El proceso formal de elaboración del plan de carrera, entendido con la sucesión de niveles 

profesionales y puestos de trabajo a desempeñar por un colaborador a lo largo de su vida laboral, es un 

instrumento eficaz de diagnóstico y dimensionado de las necesidades de recursos internos. 

El plan de carrera deberá orientarse al logo de los siguientes objetivos: 

 Identificar las necesidades actuales y futuras de colaboradores y de sus niveles de capacitación 

profesional. 

 Mantener actualizados sus conocimientos técnicos, sus habilidades y aptitudes. 

 Proporcionar incentivos para aumentar su efectividad y rendimiento en el puesto de trabajo. 

 Ayudar a los profesionales a descubrir nuevas oportunidades y retos profesionales 

 Mantener vivo su entusiasmo, limitando los efectos asociados a niveles de rotación no deseados 

 Aumentar la satisfacción de los profesionales con su puesto de trabajo y mejorar su calidad de vida 

laboral 

El plan de carrera profesional de cada empleado debe contemplar, además de la evolución prevista de 

la persona dentro y fuera del departamento, el plan de compensación, ligado a la evaluación del 

desempeño,  y el plan de formación. 

El plan de formación deberá cubrir tanto los contenidos puramente técnicos (sistemas operativos, 

BBDD, nuevos sistemas y tecnologías, etc.) como los dirigidos al aumento de conocimientos y habilidades 

de gestión (tales como herramientas de planificación, control de calidad, gestión de recursos humanos, 

gestión económica, etc.) que limiten los déficit internos identificados y faciliten una mayor optimización en la 

utilización de los colaboradores. 

Al igual que en las demás actividades del departamento de TI, para una adecuada planificación de 

recursos se requiere disponer de la estrategia de futuro de la compañía, con información específica sobre 

qué productos y servicios, y a qué clientes, se va a dirigir y, por tanto, a través de sus implicaciones en las 

TIC, qué tipos de trabajo y capacidades profesionales serán necesarias, e identificar y divulgar las 

oportunidades de promoción interna. 

El punto de partida de la gestión de las personas es el análisis de los puestos de trabajo, que permitirá 

definir los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para desempeñar las responsabilidades con 

eficiencia y eficacia, y, además, dibujar la trayectoria profesional del personal. Es importante, además, tener 

en cuenta que en muchas organizaciones, las capacidades y los conocimientos desarrollados por 

empleados del departamento de TI, en particular aquellos relacionados con el diseño de sistemas de 
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información, pueden ser de gran utilidad o unidades funcionales de la empresa, y por tanto es esencial 

pensar en la posibilidad de promoción horizontal fuera de la unidad de TI. 

Los modelos de retribución deben poder incorporar de forma gradual esquemas de trabajo flexibles, 

trabajo en casa, incentivos por participación en foros, etc. Además, deben contemplar un porcentaje de 

compensación variable. Como ejemplo de posibles dimensiones del desempeño, se pueden citar las 

siguientes: 

 Productividad (plazos y costes de implantación de nuevas soluciones) 

 Calidad del servicio (rendimiento y tiempo de respuesta de los sistemas, disponibilidad, adecuación 

a las necesidades de los usuarios, nivel de usabilidad, etc.) 

 Nivel de satisfacción de los clientes internos y externos (accesibilidad, niveles de integración de los 

sistemas, adaptación a los procesos de negocio,…) 

 Responsabilidades asociadas a actividades o tareas críticas de TIC. 

La compensación va directamente ligada a un sistema de evaluación del rendimiento que, basado en 

parámetros objetivos y medibles, asegure la capacidad de generar un feedback adecuado tanto hacia la 

firma como hacia los profesionales, identificando los pasos a seguir para un adecuado nivel de desarrollo 

profesional. 

Por otro lado, debido al outsourcing, algunas grandes empresas están empezando a aprovechar las 

oportunidades de los mercados laborales con mano de obra cualificada que terceros países ofrecen, 

acrecentando las inquietudes de los profesionales de TIC locales. La realidad hasta la fecha es que, si bien 

el ―offshore soucing‖ (externalización a países con mano de obra más económica) es una oportunidad de la 

que se habla a menudo, y está tomando cuerpo en cuanto a la subcontratación por grandes empresas del 

desarrollo de sistemas completos, pocas compañías tienen un número significativo de empleados de TIC 

situados en terceros países. 

Finalmente, las capacidades de las personas externas se deben evaluar con un rigor equivalente al 

del personal interno, ya que su impacto en la calidad de los servicios prestados por la unidad de TIC es 

equivalente. En caso de error, nadie se va a preguntar si la responsabilidad es de personal propio o externo. 

Aunque la relación con un externo se pueda reducir a una serie de SLA, en muchas ocasiones la empresa 

tiene interés en que la compañía proveedora tenga disponibles, por si son necesarias, una serie de 

capacidades, por lo que se deben poner los medios necesarios para asegurarse que el contratista tiene tal 

disponibilidad. 

4.2.4 EL PAPEL DEL CIO (DIRECTOR DE TI) 

Como consecuencia del mayor peso del departamento de TI en el logro de los resultados de la 

empresa, las funciones del responsable del área se han ido ampliando gradualmente, integrando en sus 

ámbitos de responsabilidad tradicionales otras responsabilidades de carácter transversal, de manera que 

cada vez más juegan un papel estratégico y claramente enfocado al cliente. Además, requieren mayores 

capacidades de gestión, tanto de las personas como de los procesos de transformación de los negocios, y 

de solución de problemas. Entre los argumentos subyacentes que favorecen esta tendencia está el hecho 

de que los ejecutivos del departamento de sistemas de información tienen una visión completa de los 

procesos de negocio, que les puede convertir, de facto, en auténticos gestores de los procesos de cambio. 

Esta transformación interna del puesto no se mantendrá estática en el tiempo. Antes bien, es 

posible anticipar un cambio continuo en la medida en que los procesos de externalización se aceleren al 

mismo ritmo que las empresas comprendan que el valor real de las TIC no reside tanto en la propia 

tecnología como en la capacidad de ésta tiene para soportar y generar información imprescindible para la 

toma de decisiones de negocio. 

Por tanto, la figura del CIO actual requiere de una fuerte capacidad de liderazgo, tanto para 

asegurar la construcción de un buen equipo interno (capacidad de atraer, desarrollar y retener a 

profesionales de TIC altamente cualificados) como para participar activamente en el proceso de 

transformación del negocio. Además, debe incorporar la capacidad de definir y transmitir un modelo de 
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gestión y una propuesta convincente de sistemas de información asociada al mismo, y de generar una 

visión compartida de los retos de futuro de la compañía, así como de movilizar a los distintos estamentos 

involucrados en el proceso de transformación. 

Entre las habilidades reconocidas para ser un buen CIO se pueden nombrar: 

 Evolución profesional reconocida, incluyendo la gestión de las personas 

 Experiencia en alinear y apoyarse en la tecnología para generar ventajas competitivas 

 Conocimientos técnicos 

 Liderazgo, capacidad de influencia y persuasión, necesarias para la conducción de equipos 

 Creatividad 

 Capacidad de relación y facilidad de comunicación 

 Motivación y pasión por las TIC 

 Experiencia y/o conocimiento de la industria específica / negocio 

 Capacidad para generar y liderar el cambio 

 Capacidad de negociación y de gestión 

 Resistencia a la frustración 

 Sensibilidad por el servicio y la calidad 

En resumen, el CIO debe ser un ejecutivo capaz de gestionar uno de los recursos más críticos de la 

empresa, relacionándose con sus colegas de las áreas de negocio a las que debe servir con la máxima 

calidad posible, a la vez que ha de mantener un equipo motivado de personas de alta cualificación velando 

por un riguroso control de costes. Esta ardua tarea requiere de dedicación y compromiso, complementados 

con un conocimiento profundo de la tecnología y de la compañía en que desempeñe su labor. 

4.3 MODELO OBJETIVO DE GESTIÓN DE TI  

El departamento de TI está mediatizado, en función de cómo la Empresa percibe el departamento de 

TI y sus posibilidades de aportar valor a la misma. Por ejemplo, si el departamento se considera como un 

centro de coste, la empresa tomará decisiones distintas a si se le considera un centro de inversión cuyo 

objetivo es desarrollar capacidades competitivas.  

4.3.1 LA APORTACIÓN DE VALOR 

La aportación de valor, o falta del mismo, de las TIC a la empresa ha sido motivo de controversia 

durante los últimos años en los foros de discusión de los CIO y de directivos en general. Algunas corrientes 

sostienen que las TIC son un elemento genérico, como lo puedan ser la electricidad o la logística. Por tanto, 

toda ―estrategia‖ de TIC ha de consistir en fijar unos requerimientos funcionales con sus niveles de servicio, 

y conseguirlos al menor precio posible. Este trabajo no comparte en absoluto este punto de vista. El 

argumento de las ―TIC genéricas‖ es únicamente válido para aquellas actividades TIC –que las hay- que aún 

siendo importantes, no pueden proporcionar ningún tipo de diferenciación a la empresa. Las TIC pueden y 

deben ser un valor competitivo diferencial, para el que ha de ser posible determinar su aportación de valor. 

En toda empresa, conforme la tecnología se va incorporando a los procesos de negocio y se 

internalizan sus posibilidades, los diferentes aspectos de las TIC siguen un ciclo de vida como el 

esquematizado en el siguiente diagrama. Pasan de ser primordialmente una innovación, a proporcionar 

servicio, convertirse en una fuente de costes y finalmente pasar a ser generadora de ingresos. Estas etapas 

no son ni disjuntas ni absolutas en su definición, pero muestran que le empresa ve, gestiona y extrae valor 

de las tecnologías de diferente manera a lo largo de su ciclo de vida. Las medidas de la aportación de valor 

de una particular tecnología a la empresa varían, pues, en función del estadio evolutivo en que se 

encuentra. 
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ILUSTRACIÓN 25. MODELO DE APORTACIÓN DE VALOR DE LAS TIC 

 

FUENTE: IESE 

A continuación se detallan las diferentes medidas de aportación de valor que pueden usarse en 

cada fase evolutiva (Sieber, S; Valor, J; Porta, V. (Noviembre 2007): 

4.3.1.1 INNOVACIÓN 

A medida que el departamento de TI conoce, analiza y eventualmente adopta las tecnologías de la 

información y la comunicación para generar ventajas competitivas, los indicadores relacionados pueden ser 

la tasa de renovación de sistemas, nuevas prestaciones incorporadas, nuevos productos y servicios que la 

empresa puede prestar gracias a las TIC, o el número de aplicaciones basadas en tecnologías que no 

estaban en la empresa el año anterior. 

4.3.1.2 SERVICIO 

Una vez aplicada la tecnología al negocio, su contribución está ligada a la calidad del servicio que 

ofrece a la organización. Algunos indicadores en este ámbito podrían ser los niveles medios de 

disponibilidad, interrupciones máximas, calidad percibida, tasa de incidencias, etc. 

4.3.1.3 COSTE 

A medida que el grado de madurez de una tecnología aumenta, el departamento de TI deberá ser 

capaza de ofrecer servicios con un mayor grado de eficiencia en costes. Los indicadores asociados serán el 

coste por transacción, el coste de un puesto de trabajo, etc. 

4.3.1.4 GENERACIÓN DE INGRESOS 

En casos de poca capacidad de diferenciación de las TIC, debido en general a su madurez relativa, 

el área de tecnología puede generar ingresos diferenciales para la empresa. Posibles indicadores serán los 

ingresos de nuevos productos que se venden a empresas del grupo o a terceros (servicios de hosting, ASP, 

comercio electrónico, etc.), venta o comercialización de soluciones desarrolladas para un problema 

específico, etc. 

Estas cuatro fases se pueden ver de manera nítida en la adopción de Internet en muchas empresas. 

En sus momentos iniciales, los departamentos de TI hicieron esfuerzos importantes (herramientas, 

formación, plataformas específicas, dedicación de recursos internos,…) para explorar las posibilidades de la 

tecnología para sus organizaciones, idearon algunos servicios básicos, desarrollaron pilotos, etc. 

(contribución en innovación). Aceptada la tecnología como ―útil‖ para la organización, se aplica de forma 

estructurada en el desarrollo de nuevos productos y servicios al cliente. En esta fase (contribución en 

servicio), la prioridad de las TIC es la satisfacción de los usuarios con los nuevos sistemas (asegurar la 

accesibilidad, velocidad de respuesta, estabilidad de la plataforma, incorporación gradual de nuevos 
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usuarios,…). Una vez generalizado su uso y dejando de ser estrictamente diferencial, el objetivo del área 

pasa a ser garantizar los niveles de servicio pactados con los menores costes de operación (competencia 

en costes). Finalmente, disponer de plataformas o soluciones sectoriales o funcionales y su know how 

específico, pueden facilitar su comercialización a empresas del grupo o ajenas, es decir, se convierte en un 

posible generador de ingresos. 

El objetivo del departamento de TI debe ser la obtención de valor de sus inversiones en TIC en las 

siguientes dimensiones simultáneamente: 

 Ofrecer productos innovadores y diferenciales basados en tecnología 

 Mejorar continuamente el nivel de servicio y satisfacción de los clientes 

 Aplicar las TIC a la mejora de los procesos internos, rebajando los costes a su mínima expresión 

 Vender sus plataformas a otras compañías con menor capacidad de desarrollo 

En definitiva, concebir el departamento de TI de la compañía como una completa unidad de negocio. 

Dirigir las TIC adecuadamente, lo que se conoce como el gobierno de las TIC, es responsabilidad ineludible 

del comité de dirección, es decir, de los responsables ejecutivos de la empresa. Un gobierno adecuado de 

las TIC asegura que: 

 Los sistemas de información están alineados con la estrategia de negocio. Es decir, entregan las 

funcionalidades y servicios alineados con las necesidades de la organización, facilitando que ésta 

pueda conseguir sus objetivos de negocio. 

 Las TIC y las nuevas tecnologías capacitan a la organización para llevar a cabo actividades que 

antes no le eran posibles. 

 La funcionalidad y servicios de TIC se entregan a la organización con el máximo valor económico y 

de la manera más eficiente. Es decir, los recursos se utilizan de forma responsable. 

 Se conocen y gestionan los riesgos relacionados con las TI. Los recursos de TIC están seguros. 

4.3.2 ESTRATEGIA DE TI ALINEADA CON EL NEGOCIO 

La Estrategia de TI es responsable de que todas las acciones llevadas a cabo por el personal de TI 

contribuyan de forma óptima a la consecución de los objetivos del negocio, haciendo posible y dando 

soporte a la operativa del negocio. 

Esto no es una responsabilidad de TI exclusivamente, la dirección del negocio tiene que incorporar a TI en 

su estrategia. 
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ILUSTRACIÓN 26. PLAN ESTRÁTEGICO DE NEGOCIO / PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 

 

FUENTE: DELOITTE 

El objetivo fundamental del Plan Estratégico de Sistemas es alinear la estrategia en tecnologías de la 

información con la estrategia de negocio (Deloitte, 2006)
21

 

 Se dispongan de las aplicaciones y tecnología más adecuada para hacer cumplir los objetivos de 

negocio 

 Se asegure que los procesos de negocio se ejecutan de manera más eficaz y eficiente 

 Se identifiquen los estándares tecnológicos que más se adecuen a la estrategia de la compañía 

 Se disponga de una organización de tecnologías de la información que implante, gestione y 

mantenga la plataforma tecnológica de la compañía. 

 Se definan e implementen procesos y buenas prácticas para aumentar y medir la calidad de servicio 

que se ofrece a la organización 

 Se disponga de un sistema de gestión de la seguridad de la información que asegure la 

confidencialidad e integridad de la información 

 Se reduzca el coste de gestión y mantenimiento de la plataforma tecnológica 

4.3.3 LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS TIC 

En función del área de actividad de la empresa y de la importancia de la tecnología en la generación 

de ventajas competitivas, el nivel de definición y desarrollo de los instrumentos de dirección será, sin duda, 

variado. Es evidente que éstos no serán iguales para una entidad financiera con implantación internacional 

o un operador global de telefonía (fuertemente intensivos en tecnologías de la información) que para una 

empresa dedicada a la explotación de aparcamientos. La siguiente lista presenta los órganos de gobierno y 

los roles que toda empresa, independientemente de su tamaño, debiera pensar en desarrollarlos. 

4.3.3.1 COMITÉ EJECUTIVO (O DE DIRECCIÓN) DE LA EMPRESA 

Como máximo órgano de decisión de la empresa, el comité de dirección deber la máxima autoridad 

en temas de TIC. La presencia del responsable de TIC ofrece una visión sobre la contribución de la 

tecnología al desarrollo de los objetivos estratégicos de la firma. Además, permite recabar el apoyo de la 

alta dirección en las decisiones de mayor transcendencia económica o tecnológica. Aun cuando el 

                                                      
21

 Deloitte (Febrero 2006), ―Estrategias de Negocio y TI alineadas. Plan Estratégico de Sistemas‖, I 

Desayuno de Sistemas de la Información y Seguridad del Sector Asegurador 
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responsable de TIC no forme parte del comité ejecutivo, debería unirse a él en las decisiones en las que se 

debate y toman decisiones en relación a la tecnología de la información. 

Las responsabilidades del comité ejecutivo en relación a las TIC deberían ser las siguientes: 

TABLA 8. RESPONSABILIDADES TIC DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 

Responsabilidad Definición 

Principios estratégicos Políticas de alto nivel acerca de cómo 

se utilizan las TIC en el negocio 

Estrategia de infraestructuras Estrategias básicas de dimensionado 

de las TIC, tanto técnico como 

humano, dimensionado de servicios 

compartidos, … 

Arquitectura Políticas y reglas de gobierno en el 

uso de las TIC, que marcan el camino 

en el que los negocios se realizarán 

(a nivel de datos, tecnologías, 

aplicaciones). 

Necesidades de aplicaciones de negocio Conjunto de aplicaciones que 

deberán ser adquiridas o 

desarrolladas internamente 

Priorización de inversiones Decisiones sobre cuánto y cómo 

invertir en TIC (incluyendo modelos 

de justificación y aprobación de 

proyectos) 

FUENTE: IESE 

4.3.3.2 COMITÉ DE TIC 

Foro de evaluación de las decisiones de desarrollo tecnológico en sentido estricto (decisiones sobre 

arquitectura de sistemas, plataformas y sistemas operativos, etc.) Se compone de profesionales del 

departamento de TI y de los directores funcionales de negocio más implicados en estas tecnologías. Estos 

pueden ir variando en el tiempo en función de los diferentes proyectos y énfasis estratégicos de la empresa. 

4.3.3.3 COMITÉ DE INNOVACIÓN 

Orientado de forma exclusiva a promover la innovación tecnológica. Deberá asegurar la existencia 

de un proceso formal de innovación, desde la generación de la idea hasta su transformación en una 

propuesta de negocio y de los mecanismos que permitan involucrar las áreas de negocio hasta su 

implantación. Evaluará las propuestas de innovación y asignará los recursos internos para su desarrollo y 

realizará un seguimiento del proceso para asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos. En empresas 

medianas y pequeñas, este rol puede ser asumido por el comité TIC, pero debe hacerse de manera formal 

si la empresa desea de veras que el departamento de TI sea una fuente de innovación. 

4.3.3.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TI 

De los posibles instrumentos a disposición del responsable de TI (CIO) para gestionar du unidad, deben 

destacar los modelos de asignación de costes, los acuerdos de nivel de servicio y su seguimiento, las 

herramientas de seguimiento de proyectos, los informes (modelos de reporing) y los sistemas de 

participación e información 
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4.3.4 MODELOS DE ASIGNACIÓN DE COSTES 

La posibilidad de asignar los costes del departamento de TI a las áreas funcionales que reciben los 

servicios, permite generar una dinámica de relación con las mismas basada en la percepción del valor 

aportado y el coste incurrido. Como filosofía de gestión, conviene conocer la repercusión de las decisiones y 

de los requerimientos de servicio que la unidad de TIC presta a las unidades de  negocio. Es siempre buena 

práctica que las unidades funcionales sean conscientes de los costes que sus decisiones implican. 

4.3.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

Los acuerdos de nivel de servicio no son únicamente un instrumento imprescindible para la gestión 

de los proveedores externos, sino que su definición y la fijación de valores objetivo deben formar, a su vez, 

del modelo de relación con los clientes internos. Un departamento de TI interno debería demostrar el mismo, 

o incluso mayor, nivel de compromiso con la calidad del servicio prestado que un proveedor externo. 

4.3.6 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

Destinadas a conseguir que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo en plazo y coste 

presupuestados, manteniendo las funcionalidades acordadas con los usuarios. 

4.3.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El desarrollo de las intranet ha facilitado la puesta en marcha de múltiples entornos orientados tanto 

a compartir información como al desarrollo del trabajo colaborativo (por ejemplo, solución de problemas en 

el entorno de la propia empresa). Es importante que el departamento de TI disponga de un entorno foro en 

su intranet, en el que los usuarios o grupos definidos de usuarios relacionados tengan la posibilidad de 

plantear dudas o problemas de índole técnica en busca de una solución ―interna‖, que evite la necesidad de 

solicitar apoyo externo. Estas soluciones no sólo favorecen la cohesión interna del departamento de TI, sino 

que además generan beneficios tanto en términos de agilidad de respuesta como de ahorro de costes, y del 

reconocimiento explícito de existencia de conocimiento interno. El desarrollo de una plataforma específica 

para compartir esta información evita además los correos electrónicos a todos los miembros del 

departamento solicitando ayuda para cuestiones específicas. 

4.3.8 EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Son la herramienta fundamental para que el responsable del departamento –y por extensión sus 

subordinados directos y los responsables de la empresa-, conozcan de forma resumida y adecuada para la 

toma de decisiones, el desempeño del departamento en un periodo determinado. 

En su definición tradicional, el cuadro de mando integral (CMI) es un sistema de indicadores, derivados de la 

estrategia de la compañía, organizados en base a cuatro perspectivas: 1) financiera; 2) clientes; 3) procesos 

internos, y 4) aprendizaje y crecimiento. El CMI de una empresa debe: 

 Alinear todos los recursos de la organización a todos los  niveles en el logro de los objetivos 

desarrollados en los planes estratégicos de negocio de la compañía. 

 Identificar los procesos clave que han de realizarse de manera excelente para que la estrategia de 

la organización tenga éxito. 

 Superar el enfoque tradicional financiero a corto plazo, proporcionando medidas del desempeño del 

pasado, presente y, sobre todo, apuntando las tendencias para el futuro. 

 Enfocar las acciones de la organización hacia aquellas que tienen un mayor impacto en la ejecución 

de la estrategia y en la creación de valor, convirtiéndose por tanto, además, en un excelente canal 

de comunicación de la estrategia a todos los niveles de la organización y en una herramienta de 

análisis de desviaciones en el logro de los objetivos fijados. 

El diseño de un CMI implica definir indicadores de resultados en las cuatro dimensiones de forma 

jerárquica según niveles organizativos, de acuerdo con el mapa estratégico y de las relaciones causa-efecto 

particulares de cada compañía. Desde el punto de vista del departamento de TI, el desempeño enfocado a 

la realización de los objetivos de negocio acostumbra a ser medido en consonancia con las acciones que 

éste puede desarrollar. Por ejemplo, si una compañía aseguradora tiene como objetivo la calidad de 
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servicio, se debería reflejar en el cuadro de mando el tiempo de respuesta medio y máximo de los sistemas 

de atención a asegurados y la disponibilidad de los mismos. Si la compañía realiza encuestas de 

satisfacción de los clientes en relación a los sistemas, este índice debería formar parte también del conjunto 

de medidas a reportar.  

En muchas ocasiones es conveniente representar en forma gráfica las relaciones de precedencia e 

influencia entre los diferentes objetivos del departamento de TI, que va a acabar definiendo medidas 

concretas en el cuadro de mando; ello permite que todos los estamentos, desde el comité de dirección de la 

compañía hasta los técnicos, pasando por el CIO, sean conscientes del efecto que desviaciones en los 

objetivos concretos del CMI tiene el desempeño de la empresa en su conjunto. 

Los parámetros concretos que deben incluirse en el CMI dependerán de cada empresa / 

departamento de TI. La siguiente es una lista indicativa de uso común cuando se particulariza al ámbito de 

las TIC: 

4.3.8.1 NEGOCIO 

Son los indicadores primarios del modelo y reflejan el impacto económico derivado de las siguientes 

perspectivas a través de las relaciones causa-efecto definida entre los distintos parámetros del modelo. 

Algunos indicadores relevantes en este ámbito podrían ser: costes de TIC sobre ventas, seguimiento 

presupuestario, ROI de los proyectos ejecutados e implantados, índices comunes en el sector (por ejemplo, 

el índice de eficiencia en el sector asegurador), etc. Si se dispone de información sectorial, es importante 

además presentar la información de la empresa clasificada en los mismos conceptos a fin de poder 

establecer comparativas con el grupo de referencia. 

4.3.8.2 CLIENTES 

Debe medir el grado de satisfacción de los usuarios internos y clientes externos con las TIC. El 

desarrollo de los canales ―no presenciales‖, como Internet y la telefonía, ha hecho que una parte creciente 

de la relación del cliente con la compañía se realice a través de la tecnología, dando a esta dimensión del 

cuadro de mando una gran importancia. Las medidas relativas al tiempo de espera de las llamadas 

entrantes, tanto de clientes externos como internos, tiempo medio de resolución de problemas, y encuestas 

de calidad de servicio, son los elementos tradicionales de esta dimensión. También aquí es aconsejable 

disponer de una comparativa con el grupo de referencia (benchmark) que permita saber la posición relativa 

de la empresa respecto de sus competidores. En muchos sectores existen organizaciones que realizan 

estas comparativas de forma sistemática. 

4.3.8.3 MEJORA CONTINUA 

Las unidades de medida deben enfocarse hacia la evaluación sobre cómo la organización de TI 

(estructura organizativa, perfiles profesionales, capacidades, etc.) es capaz de afrontar con éxito los retos 

de futuro, tanto los puramente tecnológicos como los de negocio. Las capacidades clave a analizar estarán 

relacionadas con la capacidad de gestionar las relaciones con clientes y la de proveer servicios (desarrollo 

de soluciones, gestión de la tecnología, soporte a usuarios, etc.) Ejemplos de los parámetros a seguir son: 

capacidad de gestión de clientes y grado de satisfacción, capacidad de seguimiento de los parámetros de 

nivel de servicio pactados, entendimiento de las necesidades de los negocios y establecimiento de las 

prioridades de los proyectos, identificación de oportunidades de mejora, gestión de proyectos (costes, 

plazos, calidad,…) y gestión de proveedores externos. 

4.3.8.4 EXCELENCIA OPERATIVA 

Perspectiva orientada a medir el nivel de rendimiento del departamento de TI, identificando posibles 

áreas de mejora y aplicando planes específicos de actuación. Indicadores típicos asociados al ámbito al 

ámbito de procesos serían: número de llamadas al help desk resueltas en primer contacto, número de 

incidencias de los sistemas en periodo crítico, tiempo y calidad de recuperación ante desastres, costes de 

mantenimiento de aplicaciones sobre nuevos desarrollos, tiempo medio de resolución de incidencias, 

número de procesos batch sobre total de procesos, plazo de puesta en marcha de nuevas soluciones, etc. 

La presentación de la información en el cuadro de mando debe estar jerarquizada y ser lo 

suficientemente clara para que sea posible ver en la primera hoja un resumen de los puntos más 

importantes. Un sistema de semáforos puede ser útil para llamar la atención hacía los parámetros que 
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presenten problemas. Supongamos, por ejemplo, que una medida de la calidad del servicio es el tiempo de 

respuesta del sistema a las transacciones on-line. La primera página puede mostrar que el tiempo de 

respuesta durante el periodo de referencia, por ejemplo un mes, ha sido de 0,5 segundos, pero estar en rojo 

porque al revisar el detalle en la página correspondiente, demuestra que durante el día el tiempo máximo 

llegó a los cinco segundos. 

ILUSTRACIÓN 27. CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO DE TI (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: DELOITTE 

4.3.9 MODELO DE APLICACIONES 

El sector financiero es uno de los sectores que más recursos invierten en nuevas tecnologías, 

especialmente los bancos y cajas de ahorros. Coincidiendo con la revolución de las tecnologías de la 

información, a finales de los 70 la banca empezó a implantar cajeros automáticos que podían ofrecer a sus 

clientes servicios básicos fuera de horario de oficina. Las nuevas tecnologías impactan de manera notable 

en este sector dado que los bienes que distribuye a sus clientes son bienes intangibles (cuentas corrientes, 

hipotecas, pólizas,…). Además las TIC han permitido potenciar nuevos canales de distribución como son la 

banca electrónica, oficinas virtuales, brokers de inversión, así como corredurías electrónicas de seguros. 

Estos nuevos canales de distribución impactan en los canales tradicionales como son la red de mediadores 

para el caso de las compañías de seguros y la red de sucursales para el caso de los bancos y cajas. 

Diferenciando entre los procesos de comercialización y servicios de valor añadido, en el caso de la banca 

están muy desarrollados los dos tipos, en el caso de las compañías aseguradoras éstas se han centrado 

más en ofrecer servicios de valor añadido al cliente (apertura de siniestros, consulta de recibos,…) y han 

potenciado menos los procesos electrónicos de comercialización para no crear malestar entre su red de 

mediadores tradicional. 

Los servicios que ofrece normalmente el sector son la implantación de contact-centers y oficinas 

electrónicas en internet para que el usuario pueda realizar los procesos de negocio más habituales. Sin 
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embargo otras compañías aseguradoras o bancos que no tienen desarrollado su red de sucursales y 

mediadores están basando su estrategia de negocio en las nuevas tecnologías. Por ejemplo las compañías 

y bancos de venta directa poseen contact-center y oficinas virtuales muy desarrollados. Algunas de ellas 

han implantado agentes virtuales que facilitan la comercialización y gestión de productos en Internet (el 

objetivo es dar un trato más cercano a través de un medio electrónico). Este tipo de compañías no tienen los 

costes de infraestructuras organizativas de las compañías tradicionales por lo que suelen basarse en 

políticas agresivas de precios y mayor desarrollo de servicios telemáticos. A medida que se genere más 

negocio en los canales de venta directa las estructuras organizativas más tradicionales se irán rediseñando. 

La estrategia de la empresa determina su estructura organizativa. No es igual la estructura organizativa de 

Línea Directa o Mapfre (Seguros). Tampoco es igual la estructura organizativa de ING Direct que BBVA 

(Banca). 

Por otra parte las nuevas tecnologías son muy utilizadas en el sector financiero a través de 

aplicaciones software muy avanzadas que hacen más eficientes las operaciones de la Organización. Por 

ejemplo, las aplicaciones de gestión se basan en software de modelado de procesos de negocio (Business 

Process Management), talleres de productos electrónicos que permiten diseñar y poner en producción 

modalidades de productos de modo muy rápido, así como tecnología de Reglas de Negocio que permiten 

editar en tiempo real los parámetros del negocio (Business Rules Management). La información llega a las 

áreas organizativas de decisión como mucha rapidez a través de tecnologías de monitorización empresarial 

(Business Monitoring Management) y los sistemas de BI (Business Intelligent). Los nuevos dispositivos 

tecnológicos emergentes; movilidad, televisión digital por cable, son nuevos canales en los cuales el sector 

está comenzando a distribuir sus productos así como a ofrecer servicio.  

Otros de los factores que han cambiado es la conexión en tiempo real para el intercambio de 

información de las entidades financieras con sus proveedores, mediadores, clientes y la administración 

pública. Las compañías de seguros comparten información de siniestralidad entre ellas para evitar el fraude 

en procesos diarios, la administración pública mantiene actualizado ficheros de pólizas de vida que los 

ciudadanos tienen contratado, los bancos evalúan riesgos financieros en tiempo real para la concesión de 

créditos. 

Muchas procesos que no forman parte del core de negocio como la contabilidad, auditoria, telefonía, 

digitalización e impresión masiva de documentos se ha externalizado en la mayoría de las entidades del 

sector financiero. La información de negocio se comunica a estas compañías mediante el intercambio de 

ficheros. Los mecanismos de seguridad electrónica como DNI electrónico, firma digital y cifrado digital de la 

información han permitido dar carácter legal a las transacciones económicas realizadas. 

Finalmente enumero desde un punto de vista de negocio algunos de los factores que define la 

estrategia de negocio del sector y qué tipo de tecnologías les facilita implantar esta estrategia (son algunos 

ejemplos). 

 Hipersegmentación. Hay que diseñar productos diferentes para distintos segmentos de mercado 

(El Software CRM, Reglas de negocio, Business Intelligent son tecnología que facilitan este 

proceso). 

 Rediseño de Procesos. El sector busca la eficiencia en las operaciones y en sus estructuras 

organizativas. Las herramientas BPM facilitan el modelado de procesos y su implantación en las 

aplicaciones de gestión de las entidades. 

 Multicanal. Los mismos productos deben ser ofrecidos por red de oficinas, oficina virtual de 

internet, Mobile, televisión digital. Los antiguos sistemas Legacy de las entidades se están 

complementado y/o sustituyendo con tecnologías abiertas basados en estándares de la industria 

del software y de las comunicaciones (ACORD, SICOEF, XBRL, EDI). 

 Alianzas y fusiones. Las entidades buscan competitividad ganando cuota de mercado y 

haciéndose lo más grande posible para no ser absorbidas. Las integraciones y migraciones de 

datos de compañías absorbidas cada vez se hacen en menos tiempo debido a las TIC. Por otra 

parte los Centros de Procesos de Datos (CPD) son capaces de mecanizar aumento del volumen 

de negocio sin incurrir en una inversión en TIC proporcional al volumen de negocio absorbido. 
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ILUSTRACIÓN 28. MODELO MULTICANAL Y MULTI BACK-OFFICE DE INTEGRACIÓN DE TI 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El diagrama describe un modelo de arquitectura de aplicaciones que permite integrar fácilmente 

nuevos canales de comercialización, así como distintos sistemas, aplicaciones y servicios necesarios para 

soportar los procesos de negocio.  El modelo contempla el diseño y modelado de aplicaciones basados en 

procesos (flujos, tareas, reglas y roles) de tal modo que puedan extenderse más allá de las fronteras de la 

organización. El modelo de aplicaciones propuesto es flexible para el cambio de reglas de negocio, así 

como la integración de nuevas aplicaciones y tecnologías como consecuencia de la externalización de 

procesos que no aportan valor o la adquisición de software y productos de terceros. 

Los objetivos del modelo propuesto contemplan un escenario de integración que soporte desde TI el 

entorno competitivo y volátil en el cual deben competir las compañías aseguradoras. 

 Multicanalidad. Permite a las Áreas de Negocio exponer procesos de negocio en distintos canales: 

Banca Seguros, Internet, Contac-Center, Canal tradicional, Mobile,… 

 Integración de Tecnologías. Facilita la integración informática de sistemas de otras compañías 

mitigando los procesos de migración. 

 Reglas de Negocio.  Centraliza la Lógica de Negocio de los Procesos de Negocio permitiendo a los 

usuarios del sistema determinada parametrización sin necesidad de la intervención de TI 

 Reutilización. Catálogo normalizado de servicios disponibles. 

 Monitoriza la Actividad del Negocio en cada uno de los canales que se exponen en el Middleware 

 Cifrado y Firmado Digital de las transacciones de negocio 

 B2B. Expone los procesos de Negocio de la Compañía en Internet de modo estándar facilitando la 

integración entre compañías 

 Integración Simple. Simplifica la integración de aplicaciones lo cual supone menores tiempos y 

costes de implantación de soluciones para el negocio 
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5 MARCO METODOLÓGICO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

5.1 METODOLOGÍA 

La metodología del plan de trasformación, en cada uno de los ámbitos objeto de análisis 

(organización, personas y gestión de TI), se apoya en mayor o menor medida en los siguientes procesos.  

 Posicionamiento y Gestión Estratégica. Facilita técnicas para analizar la situación de partida del 

departamento de TI, desde una perspectiva externa (sector empresarial al cual debe prestar 

servicio, contexto económico, requerimientos legales,…) y desde un punto de vista interno 

(recursos, capacidades, procesos, tecnología, relaciones). Además, para la realización de un plan 

de transformación es necesario definir una visión del departamento, unas metas estratégicas y 

unos planes de acción, ejecutables en forma de proyecto, que nos permitan alcanzar los objetivos 

definidos. 

 Cartera y gestión de Proyectos (incluye gestión del riesgo). El proceso de gestión de proyectos 

facilita las técnicas necesarias para la definición, planificación, ejecución, control y seguimiento de 

los subproyectos e iniciativas que conforman el plan de transformación, así como una gestión 

metodológica de las variables que intervienen: alcance, tiempo, costes, recursos, riesgos, 

comunicación y aprovisionamiento. La gestión de la cartera de proyectos permite una priorización 

de iniciativas en función del valor aportado al negocio o el retorno de la inversión, entre otros 

indicadores. 

El proceso de gestión estratégica, y el proceso de gestión de proyectos, son comunes en el plan de 

transformación. Para cada uno de los modelos objeto de análisis, se describirán los procesos de TI que más 

peso tienen (en algunos casos específicos del modelo), los recursos y capacidades más significativos, así 

como una propuesta de indicadores que permitan realizar un control y seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos marcados al inicio del proyecto. 

 Gestión de Procesos. Define las actividades, tareas y eventos, coordinados y gestionados por un 

responsable, cuyo fin es la consecución de un objetivo; por ejemplo, el diseño de un servicio de TI, 

la entrega de un servicio o la mejora continua. Este trabajo tomará como metodología de 

referencia ITIL. Si bien la mayoría de los procesos de ITIL aplican en el modelo de gestión de 

servicio de TI, se analizarán cuáles de ellos tienen más peso específico en el modelo organizativo 

y modelo de personas. 

 Recursos y Capacidades. Son los aspectos específicos que describen el departamento de TI 

desde la óptica de las áreas de negocio de la compañía (integración, modelo de relación, calidad 

percibida), y desde la óptica de TI (cómo es su estructura organizativa, cómo son sus personas, 

cuáles son sus procesos), siempre desde la óptica interna de la compañía. Los aspectos 

considerados son los siguientes: Integración del departamento de TI con el Negocio, Modelo de 

Relación, Calidad, Estructura Organizativa, Roles y Responsabilidades y Procesos.  

 Indicadores. Son las variables que permiten medir la situación del departamento en cada uno de 

los ámbitos de estudio. Los indicadores pueden trasladarse a un informe de seguimiento o cuadro 

de mando que permita a los patrocinadores y responsables del plan de transformación realizar un 

seguimiento del cumplimiento del mismo. Además de facilitar la medición del grado de progreso, 

también permiten la comparación con otros departamentos de TI del Sector Asegurador. 

El siguiente esquema representa un modelo de referencia para la realización del plan. Es un posible 

modelo para la transformación de empresas a partir de unos objetivos estratégicos. Es totalmente 

extrapolable y aplicable al objetivo de este trabajo: la transformación del departamento de TI en un contexto 

de nueva economía y e-business.  
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ILUSTRACIÓN 29. MODELO DE REFERENCIA DE TRANSFORMACIÓN 

 

FUENTE: STRATEGY&FOCUS 

5.1.1 POSICIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

El Plan Estratégico de Negocio de una Organización es el conjunto de metas y políticas que definen 

un futuro deseable, junto con los objetivos, planes de acción y recursos encaminados a hacer realidad 

dichas metas. El plan estratégico intentar resolver las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde quiere ir la Organización (aplicable al departamento de TI)? (modelo objetivo) 

 ¿Dónde está actualmente la Organización? (modelo actual) 

 ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? (plan de transformación) 

Los conceptos que deben analizarse para la definición de la estrategia son los siguientes: 

Entorno: Se refiere a todo aquello que es ajeno a la empresa. Es el contexto de factores externos que 

influyen en las decisiones y resultados. Los factores que componen el entorno no pueden ser controlados 

pero influyen en el éxito de la estratégica de la organización (aplicable igualmente al departamento de TI). El 

entorno se clasifica en entorno general y entorno específico. 

 Entorno general. Contexto socioeconómico en el que la  empresa desarrolla su actividad. El 

análisis del entorno general tiene como objetivo detectar las amenazas y oportunidades que el 

entorno ofrece en el momento actual y futuro. Para analizar el entorno actual se utilizan las 

técnicas de análisis de perfil estratégico del entorno, el diamante de Porter y los distritos 

industriales. Para el análisis del entorno futuro se utiliza el método de los escenarios. Para definir 

los límites del entorno se utilizan las siguiente variables: Niveles geográficos (Mundial, área 

económica, país, región o localidad) así como sus dimensiones PESTEL (Política, Económica, 

Sociocultural, Tecnológica, Ecológica y Legal). 

 Entorno específico. Factores que componen el sector o rama de actividad económica al cual 

pertenece la empresa. Por ejemplo, sector Asegurador, Banca, Industria. Desde un punto de vista 

competitivo se pueden definir las siguientes dimensiones de análisis: Grupo de clientes a los 

cuales se dirigen los productos y servicios, funciones que cubren los productos y servicios, así 

como el modo en cómo es ofrecido el producto. El entorno se suele delimitar atendiendo a los 

siguientes ejes: sector industrial por el lado de la oferta, tipo de Negocio y mercado.  
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5.1.1.1 ESTRATEGIA 

Es la elección del futuro de la empresa y el modo de conseguirlo mediante la definición de un marco 

de referencia que da coherencia, coordina e integra las decisiones de la empresa. La estrategia debe definir 

qué necesidades de un grupo de clientes concreto se quiere cubrir, qué productos y servicios se van a 

ofrecer, qué canales serán utilizados para llegar a los clientes, qué procesos se van a utilizar y con qué 

equipos de personas. Para definir la estrategia se utilizan algunas de las técnicas descritas en el punto 

anterior: Análisis de 5 fuerzas de PORTER a nivel sectorial, Análisis PESTEL a nivel de entorno general, 

Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y oportunidades), Selección de disciplinas de valor: 

Excelencia operativa, liderazgo de producto o cercanía al cliente. 

5.1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Es un sistema estable de relaciones entre los miembros de una organización que determina qué 

actividades corresponden a cada individuo y a cada unidad, qué tipo de relaciones deben mantener entre sí 

y cómo se asignan los recursos disponibles. Tras la Revolución Industrial, en un entorno estable y 

relativamente predecible, las estructuras organizativas eran de naturaleza burocrática, apoyadas en la 

centralización de la estrategia y la descentralización de las operaciones. Cambios en la demanda, el impacto de 

las nuevas tecnologías, así como la globalización económica están rediseñando y evolucionado las estructuras 

organizativas hacia modelos de desintegración vertical, fomento de la comunicación horizontal, incorporación de 

terceras partes o agentes en los procesos, intensificación del uso de las TIC, así como la externalización de 

divisiones y áreas funcionales. 

5.1.1.3 TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Disciplina que estudia la naturaleza, estructura y funcionamiento de las organizaciones. Analiza y define 

los elementos, principios, rutinas, reglas y métodos por los que las organizaciones se desarrollan. Existen 

distintos enfoques y aportaciones propuestos desde múltiples disciplinas de estudio. Se realizan aportaciones 

científicas  y prácticas desde colectivos científicos, empresariales y consultivos. Dada la riqueza y amplitud de las 

aportaciones desde distintas disciplinas y colectivos se podría definir como ―Teorías de la Organización‖. 

Las principales fases de la definición de la estrategia de negocio pueden resumirse en: 

 Análisis DAFO. Es una revisión sistemática y estructurada del entorno de una organización para 

identificar las amenazas y oportunidades que se le presentan, así como de su interior (recursos y 

capacidades) para identificar sus debilidades y fortalezas. 

 Metas estratégicas. Declaración de los que la organización pretende conseguir a medio / largo 

plazo. Son hitos intermedios o grandes objetivos a conseguir entre la situación actual y  la 

situación objetivo. 

 Objetivos. Declaración específica de lo que la organización tiene que conseguir a corto plazo (entre 

6 meses y 1 año) para alcanzar una Meta Estratégica. 

Según la Consultora Strategy&Focus
22

, la operativización de la Estrategia se realiza por medio de una 

serie de elementos: Mapa Estratégico, Indicadores y Acción Estratégica (proyectos específicos) 

El Mapa Estratégico nos permite transformar las ideas estratégicas generales no estructurados y 

presentes en la mente (Visión estratégica) del Comité de Dirección en un marco (modelo mental) que 

estructura los objetivos estratégicos básicos.  

Según Strategy&Focus, se trata de una herramienta potente, donde se tiene de forma visual y en una 

sola hoja la estrategia de la empresa, lo que facilitará su comunicación a la organización y la identificación 

clara de los proyectos o iniciativas estratégicas que han de ser puestas en marcha. El modelo puede ser 

aplicado dentro del contexto de un departamento de TI, con las particulares y perspectivas que más 

adelante en este documento se especifican. 

                                                      
22

 Strategy&Focus (2009), ―El Marco FOCUS‖ [documento en línea disponible en [http://www.strategy-

focus.com/somos_metodologia.php] 
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ILUSTRACIÓN 30. MODELO DE MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

FUENTE: STRATEGY&FOCUS 

El siguiente esquema representa un posible mapa estratégico de una compañía aseguradora. Los 

objetivos estratégicos están alineados con algunos de los retos a los cuales se enfrenta el sector 

asegurador en un contexto de Nueva Economía y e-Business, tal y como se han enumerado en el capítulo 

primero. 

ILUSTRACIÓN 31. EJEMPLO DE MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5.1.2 ALINEAMIENTO DE TI CON EL SECTOR Y LA ORGANIZACIÓN 

La esencia de la formulación de estrategias eficaces consiste en relacionar un proyecto o una 

organización con su entorno. En nuestro caso, el departamento de TI de una Compañía Aseguradora en un 

contexto de Nueva Economía y e-Business. El siguiente diagrama ubica el papel de las Tecnologías y 

Sistemas de Información en el contexto en el cual debe aportar VALOR (Andreu, R; Ricart, J.E; Valor, J., 

1991)
23

 

 Estructura del Sector. En el primer capítulo de este trabajo se ha realizado una introducción al 

Sector Asegurador, principales datos económicos, así como los retos a los cuales se enfrenta en 

un contexto de Nueva Economía y e-Business 

 Estructura Organizativa. En el segundo y tercer capítulo del trabajo se ha realizado una 

introducción sobre las características principales de la estructura organizativa del departamento de 

TI, muy especializado por áreas funcionales, así como el modelo de relación entre las áreas de 

negocio y el departamento de TI. 

 Estrategia Competitiva. En la introducción de este cuarto capítulo, se ha realizado una 

introducción a los principales conceptos de estrategia, las principales fases que deben analizarse, 

así como un modelo de referencia de mapa estratégico. 

 

ILUSTRACIÓN 32. MODELO DE ALINEAMIENTO ENTRE ESTRATEGÍA DE NEGOCIO Y TECNOLOGÍA 

 

FUENTE: IESE 

 

Los conceptos descritos de posicionamiento y gestión estratégica son aplicables y extrapolables al 

ámbito de TI. El comité de Dirección de la Compañía, junto con el Director de TI debe definir la Visión, 

Metas Estratégicas y Planes de Acción específicos del Departamento de TI, dentro del contexto global de 

estrategia de negocio de la Organización. 

5.1.3 CARTERA Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

5.1.3.1 CARTERA DE PROYECTOS 

La gestión de la cartera de proyectos permite que las organizaciones identifiquen y seleccionen las 

inversiones que aumenten el valor para la Compañía. La gestión de la cartera de proyectos responde a las 

siguientes preguntas: 

                                                      
23

 Andreu, R; Ricart, J.E; Valor, J. (1991), ―Sistemas de Información y la Organización, ¿Ventajas o 

desventajas competitivas?‖, Documento de investigación DI  nº 203, IESE Universidad de Navarra 
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 ¿Se han seleccionado las inversiones adecuadas? 

 ¿Las inversiones coinciden con los objetivos estratégicos? 

 ¿Se disponen de los recursos necesarios para ofrecer las inversiones seleccionadas? 

 ¿Las inversiones se desarrollarán según el plazo y presupuesto previstos? 

 ¿Están obteniendo las inversiones el retorno de inversión previsto? 

La gestión de la cartera realiza las siguientes funciones: 

5.1.3.1.1 Mejorar la información detallada para la toma de decisiones  

 Dar prioridades, optimizar y seleccionar objetivamente la cartera de proyectos que se adecua a su 

estrategia empresarial y maximizar el rendimiento de la inversión.  

 Predecir proactivamente los costos, los recursos y el avance de la programación mediante 

indicadores clave de rendimiento (KPIs, Key Performance Indicators).  

 Crear vistas personalizadas (como paneles o tarjetas de puntuación) e informes para obtener 

transparencia en todos los proyectos, programas y carteras de aplicaciones.  

5.1.3.1.2 Administrar y controlar todos los tipos de trabajo  

 Normalizar y comunicar un marco de administración en toda la organización.  

 Consolidar los datos fundamentales para todas las inversiones empresariales y de TI en un 

repositorio centralizado.  

 Proporcionar eficazmente proyectos y carteras de programas que ayuden a maximizar el 

rendimiento de la inversión.  

 Obtener transparencia y control en todas las carteras de aplicaciones existentes.  

 Administrar el trabajo desde propuestas sencillas hasta programas de proyectos complejos.  

5.1.3.1.3 Comunicarse y colaborar eficazmente con todos los participantes  

 Colaborar y compartir la información fundamental sin esfuerzo a través de las áreas de trabajo del 

proyecto del equipo.  

 Mantener la sintonía de los equipos con las asignaciones de tareas.  

 Iniciar, planear y realizar el seguimiento de los proyectos confidencialmente tanto dentro como fuera 

de la oficina.  

Se recomienda que una Oficina Estratégica de Proyectos (OE), dependiente del Comité de Dirección 

de la Compañía, sea quien gestione los indicadores estratégicos de los proyectos (KGIs, Key Goal 

Indicators). Sin embargo una oficina técnica de proyectos, dependiente de un área de Organización más 

operativo, sería quien mantendría actualizado los principales indicadores (KPI) de los proyectos, pues se 

recomienda que algún representante del área de organización, el responsable de área de negocio o 

patrocinador del proyecto, más el jefe de proyecto de TI (Comité de Gestión) sea la primera línea que realice 

el seguimiento y control del proyecto. Cualquier desviación debe ser informada a la Oficina Estratégica de 

Proyectos dependiente del Comité de Dirección de la Compañía. 
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ILUSTRACIÓN 33. MODELO DE GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS CON ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

FUENTE: MICROSOFT 

5.1.3.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 

El plan de transformación, desde un modelo inicial hacía un modelo objetivo debe ser gestionado 

como un proyecto. Según PMI (Project Management Institute)
24

, un proyecto consta de las siguientes 

variables que deben gestionarse durante todo el ciclo de vida del proyecto, para que el plan de 

transformación tenga éxito. 

 Alcance: Definición precisa de los objetivos del proyecto 

 Tiempo: Duración estimada del proyecto 

 Costes: Inversión y gasto necesario para realizar el plan de transformación 

 Recursos: Medios humanos y materiales implicados en el proyecto 

 Riesgos: Contingencias que pueden suceder en proyecto que deben ser gestionadas con el objetivo 

de no retrasar o paralizar el desarrollo del plan de transformación 

 Comunicación: Mecanismos temporales de difusión del estado del proyecto a la organización y 

equipo participante 

 Aprovisionamiento: Actividades logísticas necesarias durante el proyecto (instalaciones, 

infraestructuras, …) 

El Plan de Transformación debe tomar como referencia una metodología de gestión de proyectos 

como PMI y MÉTRICA 3.  Los procesos, tareas y actividades de gestión del proyecto son transversales 

mientras se realizan los procesos de análisis, diseño, construcción, implantación y mantenimiento. En este 

caso, dado que no se trata de implementar un sistema de información, se tomarán como procesos 

principales del plan de transformación los siguientes: planificación, diseño e implantación. Los procesos 

de gestión se deben realizar durante la ejecución del plan de transformación. 
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 Project Management Institute (2009), ―A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK 

Guide) 
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ILUSTRACIÓN 34. RELACIÓN ENTRE PROCESOS DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

FUENTE: METODOLOGÍA METRICA3 

5.1.3.2.1 VISIÓN Y ALCANCE 

El documento de Visión y Alcance (EVS)
25

 del plan de transformación tiene como objetivo analizar 

un conjunto concreto de necesidades, y proponer una solución, teniendo en cuenta criterios económicos, 

técnicos, humanos, legales y operativos.Pretende de forma somera, identificar, analizar y conceptualizar la 

situación de partida y la situación objetiva a la cual se pretende llegar una vez se implemente el plan de 

transformación. 

El objetivo de esta fase es la presentación al Comité de Dirección de la Compañía un primer 

alcance, tiempo, costes, recursos necesarios, riesgos y el valor que la ejecución del proyecto aportaría a la 

organización. En base a este documento inicial, el Comité de Dirección tomará la decisión de abordar el 

proyecto de transformación en el departamento de TI, gestionándolo metodológicamente como un proyecto. 

Los principales apartados que deben analizarse en el  documento de visión y alcance son los siguientes: 

 Patrocinador. Es la persona que informa al Comité de Dirección de la Organización la necesidad de 

abordar un proyecto (en este caso un plan de transformación) con el objeto de solucionar unas 

necesidades actuales, o futuras en base a una estrategia de negocio. Es la persona que promueve 

la necesidad de elaborar un documento de Visión y Alcance con el objetivo de presentar a la 

Dirección, y decidir si se aborda o no el proyecto, según los términos establecidos en tal 

documento. 

 Correlación con el Plan Estratégico de Negocio. En el documento debe indicarse si los objetivos 

que se persiguen están correlacionados con el Plan Estratégico de la Compañía, así como una 

descripción del grado de correlación. Por ejemplo, si la compañía tiene una estrategia de 

comercializar productos aseguradores en distintos canales de distribución, y en el plan de 

transformación se sugiere crear un área de Multicanalidad en TI, deberá indicarse en el 

documento. 

 Plazo de validez del EVS. Es conveniente indicar el plazo de validez del documento de visión y 

alcance. Cumplido el plazo establecido sin una decisión de ejecución por parte de la Dirección 

deberá realizarse una revisión de los plazos y costes para que sean los más ajustados posibles a 

la realidad. 

 Descripción de la necesidad. En este apartado deben describirse a alto nivel (se trata de un visión 

y alcance) los objetivos de negocio, objetivos técnicos y factores críticos de éxito del plan de 

transformación. 

 Alcance del proyecto. Descripción a alto nivel del alcance del proyecto.  El alcance detallado del 

proyecto se realizará en la fase de Análisis de Requerimientos dentro de la fase de Análisis del 

Plan de Transformación. Hay que describir claramente que requerimientos a alto nivel quedan 

fuera del alcance inicial del plan de transformación. 
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 Consejo Superior de Administración Electrónica, ―Métrica 3. Metodología de Planificación, Desarrollo y 

Mantenimiento de Sistemas de Información‖ [documento en línea disponible en 

http://www.csae.map.es/csi/metrica3/index.html] 

http://www.csae.map.es/csi/metrica3/index.html
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 Descripción conceptual. En este apartado es recomendable una descripción gráfica de lo que se 

pretende realizar con el plan de transformación. El objetivo es reforzar el mensaje, contenido y 

comunicación del documento. 

 Equipo de proyecto. Enumerar los perfiles requeridos para la ejecución del proyecto. Si se sabe el 

nombre del jefe de proyecto candidato a liderar el proyecto, indicarlo. 

 Cronograma. Project Gantt orientativo en lo que a las fechas de inicio y fin del proyecto se refiere.  

 Estimación económica. Desglose económico de perfiles, dedicación, jornadas estimadas tanto de 

recursos humanos como de medios materiales necesarios adquirir para la ejecución del proyecto. 

5.1.3.2.2 COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

 

 Comité de Dirección del Proyecto. Sus participantes representan a las áreas implicadas en el 

proyecto desde el punto de vista de compromiso con la organización. En este caso serían los 

responsables de las áreas de negocio implicadas y el director del departamento de TI. El objetivo 

de este comité es la toma de decisiones estratégicas, cambios significativos en el alcance del 

proyecto, así como su impacto en costes, plazos y funcionalidades de negocio. 

 Comité de Gestión del Proyecto. Está formado por personal operativo, cuyos objetivos principales 

son: mantener informado al Comité de Dirección del Proyecto sobre la evolución del proyecto, 

comunicar y justificar las desviaciones e incidencias, aprobar las acciones correctivas propuestas 

por los comités técnicos, verificar el cumplimiento de la planificación y entregas comprometidas. 

Facilitar la disponibilidad de recursos humanos y materiales que deben aportar las áreas de la 

organización implicadas en el proyecto 

 Comité Técnico. Los principales objetivos son la realización de la planificación detallada de tareas y 

seguimiento de la ejecución de las mismas. Identificar ajustes a realizar durante la ejecución del 

plan de transformación y proponer acciones correctivas al Comité de Gestión, en caso de 

desviaciones. 

El patrocinador del proyecto (normalmente será el Director de TI o algún directivo del Comité de 

Dirección) debe liderar la gestión e implantación del plan de transformación desde la fase de inicio del 

proyecto hasta su finalización. El director y/o patrocinador del proyecto debe seleccionar el equipo de 

personas de la compañía y empresas colaboradoras externas que participaran en el proyecto. 

Los responsables y usuarios de las áreas de negocio afectadas por el proyecto aportan información 

sobre las necesidades planteadas y validan los resultados con el fin de garantizar la identificación, 

comprensión e incorporación de todos los requerimientos con las prioridades adecuadas. 

Los responsables de áreas de negocio podrían adoptar el rol de patrocinador del proyecto, impulsando la 

necesidad de abordar un proyecto que cubra las necesidades detectadas. 

5.1.3.2.3 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 Inicio. Este proceso analiza un conjunto concreto de necesidades, con la idea de proponer una 

solución a corto plazo. Consiste en una propuesta de solución (Visión y Alcance) en la que se 

estudian aspectos económicos, técnicos, legales y operativos. El proceso finaliza con la decisión 

de seguir adelante con la Solución planteada o abandonar. 

 Planificación. Son actividades concurrentes dedicadas a especificar las tareas que se van a llevar 

a cabo, los responsables de su ejecución y el periodo de tiempo estimado para ello. 

 Ejecución. Se aplican actividades cuyo objetivo es llevar a cabo el desarrollo del proyecto, 

incluyendo todas las fases del mismo (Análisis, Diseño e Implantación). 
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 Control. Son actividades concurrentes cuyo propósito es el de asegurar que las tareas planificadas 

se llevan a cabo en tiempo y con la calidad esperada. 

Finalización. Se aplican actividades cuyo objetivo es la finalización formal del proyecto, 

recibiendo la conformidad del resultado, realizando la entrega y recopilando la información 

generada. 

ILUSTRACIÓN 35. PROCESOS Y VARIABLES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

ILUSTRACIÓN 36. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 37. GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN. PROCESO DE INICIO. ACTIVIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 38. GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN. PROCESO DE PLANIFICACIÓN. ACTIVIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ILUSTRACIÓN 39. GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN. PROCESO DE CONTROL. ACTIVIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 40. GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN. PROCESO DE EJECUCIÓN. ACTIVIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

ILUSTRACIÓN 41. GESTIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN. PROCESO DE FINALIZACIÓN. ACTIVIDADES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.1.3.2.4 MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

La exposición al Riesgo debe gestionarse durante la ejecución del plan de transformación. Es 

necesario la identificación y visibilidad de la exposición al riesgo en cada comité de seguimiento del 

proyecto. 

Los riesgos deben catalogarse mediante parámetros básicos: exposición (probabilidad de 

ocurrencia) y severidad (impacto en el plan de transformación en caso de que ocurra). La implantación del 

plan de transformación como un proyecto posibilita la realimentación continua de riesgos.  
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Los riesgos deben identificarse lo antes posible. El control de ocurrencia del riesgo debe realizarse 

mediante alertas (el riesgo puede producirse o incluso ha comenzado a hacerlo) y alarmas (el riesgo se está 

produciendo de forma significativa). 

Los riesgos deben gestionarse mediante la eliminación, minimización y aplicación a los riesgos 

detectados. Las acciones pueden ser preventivas (más efectiva, pues emplea mecanismos de eliminación, 

minimización o transferencia del riesgo) o reactivas (emplea mecanismos de respuesta a la ocurrencia 

(Strategy&Focus, 2009). 

A continuación se muestra una plantilla para la gestión de los riesgos, así como un esquema para 

representarlos gráficamente. Los riesgos deben gestionarse en la fase de Visión y Alcance, describirlos 

detalladamente en el Plan de Proyecto y gestionarlos durante toda la vida del plan de transformación. 

TABLA 9. PLANTILLA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Id 
Descripción 

Riesgo 
Consecuencias Posibilidad Severidad 

Fecha 

Detectado 

Acción 

Preventiva 

Estado / Fecha 

Estado 
Responsable 

R1  
 

      

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

ILUSTRACIÓN 42. GRÁFICO DE POSIBILIDAD Y SEVERIDAD DE RIESGOS 

Posibilidad 

3   R1 

2    

1    

  1 2 3 

  Severidad 

 

TABLA 10. GESTIÓN DE LA CARTERA VERSUS GESTIÓN DE PROYECTOS 

Funciones de la Gestión de Cartera Funciones de la Gestión de Proyectos 

Organización de carteras Planificación de proyectos 

Desarrollo de escenarios Administración de costes 

Análisis de expectativas de beneficios Administración de recursos 

Prioridad / Valoración de ejecución de proyectos Elaboración de informes de seguimiento 

Optimización de carteras Gestión de cambios 

Planificación de la capacidad de la compañía Gestión de riesgos y problemas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.1.4 RECURSOS Y CAPACIDADES DE TI 

Para el análisis cualitativo de los recursos y capacidades de un departamento de TI, se ha optado 

por utilizar un modelo que representa los seis aspectos clave del departamento de TI: 

Según la metodología de la Consultora Deloitte
26

, los aspectos que deben evaluarse son: 
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 Deloitte (2008), ―Auditoria de Staffing Informático‖, Metodología de Technology Advisory 
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ILUSTRACIÓN 43. MODELO DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE TI 

 

FUENTE: DELOITTE 

 Integración con el Negocio. Mide el grado en el que la estrategia de TI se alinea con el negocio y 

cómo se integra en la estrategia del mismo. 

 Modelo de Relación. Estudia y evalúa la forma en la que se producen las comunicaciones tanto 

entre negocio y TI, como entre las diferentes áreas funcionales del departamento. 

 Calidad. Estudia distintos aspectos de la calidad, desde el nivel de servicio percibido por las áreas 

de negocio hasta la calidad en la ejecución de las actividades del departamento. 

 Estructura Organizativa. Estudia cómo se organiza la Dirección de TI de modo interno. 

 Roles y Responsabilidades. Estudia la definición y formalización de perfiles profesionales y 

responsabilidades dentro de la Dirección de TI. 

 Procesos. Estudio de la situación actual de los procesos que articulan la operativa de la Dirección 

de TI 

5.1.5 GESTIÓN DE PROCESOS 

El siguiente gráfico representa el modelo de procesos de referencia basados en la metodología de 

gestión del servicio de TI (ITIL versión 3)
27

. Dependiendo del grado de madurez de la organización, y del 

departamento de TI será conveniente realizar un mapa de ruta de la implantación de los principales 

procesos en la organización, empezando por los más básicos y que ofrezcan resultados y valor a corto 

plazo en la organización, continuando por procesos más complejos, según vaya alcanzando mayor madurez 

las áreas de negocio y el personal de TI. 

                                                      
27

 Bon, J.V. et al. (2007), ―Foundations of IT Service Management based on ITIL V3‖, itSMF International 
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ILUSTRACIÓN 44. MODELO DE REFERENCIA DE PROCESOS DE TI 

 

FUENTE: ITIL FOUNDATION V3 

5.1.5.1 ESTRATEGIA DEL SERVICIO 

La Estrategia del Servicio busca conseguir el alineamiento entre negocio y TI. Pretende entender y 

trasladar las necesidades del negocio a las estrategias de TI. 

 La Gestión Estratégica del Servicio tiene como objetivo principal la optimización de la 

infraestructura de las Tecnologías de la Información y el alineamiento de todas las iniciativas y 

requerimientos de TI a la estrategia de la Compañía. 

 La Gestión de los RR.HH. se encarga de obtener y coordinar a las personas de la organización, de 

forma que consigan las metas establecidas. También se encarga de la gestión de la información y 

las habilidades. 

 La Gestión de Iniciativas e Innovación se encarga de categorizar, evaluar y priorizar las iniciativas 

propuestas. 

 La Gestión de la Demanda de TI es un conjunto de actividades que entienden e influencian la 

demanda de servicios de usuarios y la provisión de la capacidad para cumplir con esas demandas. 

 La Gestión de la Cartera gestiona el ciclo de de vida completo de todos los servicios, programas y 

proyectos, e incluye tres categorías: canal de entrada de servicios (propuestos o en desarrollo), 

catálogo de servicios (reales o disponibles para su despliegue) y servicios retirados. 

 La Gestión Financiera está compuesta por un conjunto de funciones y tareas responsables de 

gestionar los requerimientos de presupuesto, contabilidad y cargos de un proveedor de servicio de 

TI. 
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5.1.5.2 DISEÑO DEL SERVICIO 

Una guía en la producción y mantenimiento del diseño de arquitecturas y políticas de TI sobre el 

desarrollo de servicios incluyendo insourcing y outsourcing y asegurando los requerimientos actuales y 

futuros de la empresa. 

 La Gestión de Niveles de Servicio planifica, coordina, diseña, acuerda, monitoriza y reporta los 

acuerdos de Nivel de Servicio (SLA’s) y la continua revisión de los KPI’s  del servicio, para 

asegurar que la calidad del servicio es mantenida  y gradualmente mejorada. 

 El objetivo de la Gestión del Catálogo de Servicios es elaborar y mantener el Catálogo de 

Servicios asegurando una fuente central, exacta y consecuente de datos. El Catálogo de Servicios 

tiene dos vertientes: Una más orientada a Negocio y otra más técnica para el departamento de TI 

 La Gestión de Proveedores asegura que los proveedores y los servicios que suministran son 

gestionados con el objetivo de dar apoyo a los objetivos del servicio TI así como las expectativas 

del negocio. 

 El objetivo de la Gestión de la Capacidad es el de ajustar la capacidad y rendimiento de los 

recursos de sistemas a la demanda de los usuarios. Se resume en disponer de la capacidad de 

sistemas apropiada y hacer el mejor uso posible de ella satisfaciendo la demanda de negocio. 

 La Gestión de la Continuidad de TI gestiona la habilidad de una organización para continuar 

prestando un nivel de servicio acordado, de forma que se mantengan unos requerimientos 

mínimos de negocio, ante una interrupción del mismo. 

 El objetivo de la Gestión de la Disponibilidad es optimizar la capacidad de la infraestructura, 

servicios y recursos de TI para proporcionar una disponibilidad eficiente en costes y nivel de 

servicio, que permita cubrir los requerimientos del negocio. 

 El proceso de Gestión de la Seguridad de la Información busca alinear la seguridad de TI con la 

seguridad de la empresa y garantizar que la seguridad de la información es gestionada 

correctamente para todos los servicios y actividades. 

 La Gestión de Proyectos se encarga de organizar y administrar los recursos disponibles, de 

manera que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el 

tiempo y coste definidos. 

5.1.5.3 TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

Este proceso se centra introducir los servicios en producción, así como en la gestión de cambios sobre 

los servicios introducidos y la modificación de los servicios existentes en producción. 

 El objetivo de Gestión de Cambios es asegurar que se dispone de métodos y procedimientos 

estandarizados para la gestión eficiente y puntual de todos los cambios, minimizando el impacto 

sobre la calidad del servicio de las incidencias relacionadas con el cambio y  mejorando la 

eficiencia en la operativa diaria de la organización. 

 El objetivo de Gestión del Conocimiento es asegurar que la información correcta es proporcionada 

en el lugar o persona adecuada en el momento oportuno para posibilitar la toma de decisiones de 

forma suficientemente informada. 

 La Gestión de la Configuración es responsable de mantener información fiable y actualizada 

sobre todos los  elementos de configuración (CI) que componen la infraestructura de TI de la 

compañía, que sirva de base para la gestión de incidencias, problemas, cambios y versiones. 

 El objetivo del proceso de Evaluación es establecer las correctas expectativas en los usuarios y 

proporcionar información correcta a la Gestión de Cambios sobre el rendimiento de los cambios a 

implementar para su aprobación definitiva antes de su pase a producción 

 El proceso de Gestión de Versiones comprende la planificación, el diseño, la implantación, la 

configuración y las pruebas del hardware y software para completar una fotografía actualizada 
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(versión) del sistema en producción. Su objetivo es proteger el entorno de producción mediante el 

uso de procesos y pruebas formales. 

 El objetivo del proceso de Validación y Pruebas es asegurar que el servicio proporcionará valor a 

los usuarios y al negocio mediante la Planificación y diseño de las pruebas,  Verificación de los 

planes de pruebas,  Preparación de los entornos de prueba,  Realización de las pruebas,  

Evaluación de las pruebas,  Limpieza del entorno y cierre de las pruebas, etc. 

 El objetivo del proceso de Planificación y Soporte es la planificación y coordinación de los 

recursos para poner en producción un servicio nuevo o cambio en el servicio, dentro de los costes 

y tiempos estimados y con la calidad requerida. 

5.1.5.4 OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Enfatiza en la mejora efectiva y eficiente para entregar y soportar los servicios en orden a asegurar valor a 

los clientes y proveedores de servicios. 

 El proceso de Gestión de Peticiones o Solicitudes se encarga de gestionar las peticiones de 

servicio de los usuarios. Una petición de servicio puede referirse a la solicitud de información, 

ayuda, acceso a un servicio IT, o un cambio por parte de un usuario. 

 La gestión de problemas busca identificar la causa raíz de las incidencias, e iniciar las acciones 

para mejorar/corregir la situación, previniendo la recurrencia de las incidencias (gestión reactiva) o 

identificando problemas y sus soluciones antes de que ocurran las incidencias (gestión proactiva). 

 El objetivo de Gestión de Incidencias es restablecer el servicio tan rápido como sea posible, tras 

una incidencia, minimizando el impacto en las operaciones de negocio y asegurando que se 

mantienen los niveles de calidad y disponibilidad de los servicios, según lo especificado en los 

Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) definidos. Este proceso tiene un carácter eminentemente 

reactivo. 

 La Gestión de Eventos es el proceso que monitoriza todos los eventos que tienen lugar en la 

infraestructura TI. Un evento es un cambio de estado que afecta de alguna manera a la gestión de 

la infraestructura TI o un servicio TI. 

 La Gestión de Accesos es el proceso que garantiza a los usuarios autorizados el derecho a usar 

un servicio o grupo de servicios, impidiendo el acceso para todo usuario no autorizado. 

5.1.5.5 MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

Se enfoca en las entradas y salidas necesarias para el adecuado ciclo de mejora continua sobre los 

servicios existentes para mantener o mejorar su valor. 

 El objetivo de Encuestas de Satisfacción de Clientes es la elaboración y análisis de las mismas a 

fin de poder identificar posibles aspectos de mejora en la satisfacción de los clientes. 

 El objetivo de Gestión de la Calidad es garantizar que la calidad de un producto, servicio o proceso 

estará al nivel de su valor previsto. Además, se encargará de la realización de Auditorías internas 

que comprueben el cumplimiento de la Política de Calidad pactada, tanto a nivel de resultado 

como a nivel de procedimentación. 

 Revisión de Procesos e Informes de Madurez es el proceso encargado de controlar y documentar 

la evolución de los procesos establecidos en el marco de procesos. 

 Informes de Servicio tiene como objetivo documentar el estado de los Servicios en función de la 

información obtenida de los diferentes informes de monitorización de los servicios. 

5.1.6 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO 

El plan de transformación deben estar controlado periódicamente, de modo que cualquier desviación 

sobre los objetivos marcado por la Dirección en el proyecto puedan ser corregidos de inmediato. A 
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continuación se resumen los pasos que se deben realizar para poder extraer los indicadores (KPIs) que 

permitan gobernar la ejecución del plan de transformación: 

 Análisis de la Estrategia de la Compañía. Es necesario conocer cuáles son las metas 

estratégicas, planes de acción y objetivos a corto plazo de la organización.  

 Análisis de la Estrategia del Departamento de TI. En el comité Ejecutivo de la Compañía, en el 

cual debe estar presente el Director de TI, debe definirse las metas estratégicas, planes de acción 

y objetivos a corto plazo específicos del departamento de TI.  

 Análisis del modelo actual de operaciones de TI. Qué procesos, actividades y tareas se realizan 

en el ámbito de la gestión de servicios de TI. 

 Análisis del portfolio (cartera) de proyectos de negocio. Los planes de acción del Plan 

Estratégico de Negocio se corresponden con proyectos específicos de compañía. La mayoría de 

ellos suele tener dependencia de las TIC y de los recursos del departamento de TI. 

 Definición de los procesos de TI, actividades y tareas más apropiados para la gestión del 

departamento de TI. Se tomará como modelo de referencia ITIL. Dependiendo del análisis 

realizado será necesario aplicar algunos o todos los procesos de ITIL. 

 Definición de indicadores de la demanda estratégica (cartera de proyectos), e indicadores sobre la 

demanda operativa (procesos de operaciones  de TI). 

ILUSTRACIÓN 45. ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE INDICADORES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MODELO METODOLÓGICO DE DELOITTE 

A continuación se muestra un planteamiento y modelado inicial de un cuadro de mando genérico de 

la Dirección de TI. Este cuadro de Mando de la Dirección de TI permite medir el grado de alineamiento entre 

la Estrategia de TI y la Estrategia de Negocio. 

Se recogen un conjunto básico de objetivos estratégicos que podrían reflejar la Estrategia de 

Negocio de una Compañía aseguradora, así como el de su departamento de TI. 
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ILUSTRACIÓN 46. CUADRO DE MANDO DE REFERENCIA. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE TI (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La práctica más recomendada es realizar una transformación de las perspectivas del mapa de 

objetivos estratégicos de negocio, en una perspectiva específica de objetivos de TI. 

ILUSTRACIÓN 47. MODELO DE DEFINICIÓN DEL CUADRO DE MANDO 

 

FUENTE: DELOITTE 

Una vez definido el mapa estratégico de TI, alineado con el mapa estratégico de compañía se debe 

proceder a identificar las fuentes de información de los indicadores que serán utilizados en el cuadro de 

mando. Las fuentes de información son: los objetivos estratégicos, indicadores de los procesos de TI y los 

indicadores de los proyectos en cartera. 
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ILUSTRACIÓN 48. ORIGENES DE DATOS DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: ADAPTACIÓN PROPIA DEL MODELO METODOLÓGICO DE DELOITTE 

Los indicadores (KPIs) seleccionados de los proyectos en cartera, así como de los procesos de TI 

aplicados en el departamento deben correlacionarse con los objetivos definidos en el mapa estratégico. 

Por ejemplo, supongamos que se ha definido un objetivo estratégico denominado ―Mejorar el 

soporte tecnológico a los nuevos canales‖ (ver cuadro adjunto) que debe servir como palanca del objetivo 

estratégico de compañía ―Desarrollo del canal Banca Seguros y el canal de venta directa en Internet‖. Para 

el cumplimiento de este objetivo de Compañía, y en concreto el objetivo de TI, se deben gestionar los 

correspondientes proyectos y procesos de TI. 

Se ha definido como plan de acción, la ejecución de un proyecto de TI denominado ―Nueva 

Arquitectura Tecnológica‖ que consiste en la implantación de un nuevo entorno tecnológico que permita 

impulsar el ―desarrollo de negocio en nuevos canales de comercialización‖ (objetivo estratégico de 

compañía). Por otra parte, según se vayan desplegando en producción los primeros servicios multicanal, el 

departamento de TI debe gestionar convenientemente los procesos de Gestión de la Capacidad, 

Disponibilidad y Continuidad de las infraestructuras asociadas a la nueva arquitectura tecnológica y que 

soportan los procesos de negocio en los nuevos canales de distribución. 



Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 72 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

ILUSTRACIÓN 49. CORRELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROCESOS DE TI 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL MODELO METODOLOGÍCO DE DELOITTE 

ILUSTRACIÓN 50. CORRELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE TI / COMPAÑÍA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL MODELO METODOLÓGICO DE DELOITTE 

Los principales indicadores de los proyectos y procesos asociados al objetivo estratégico de TI 

deben extraerse y cuantificarse según se muestra en el siguiente esquema de referencia. Se deben 

implantar en la organización herramientas software de gestión de la cartera y gestión de proyectos, así 

como herramientas que soporten el marco metodológico de ITIL. La propia elaboración del cuadro de 

mando puede gestionarse como un proyecto más del departamento de TI. El siguiente cuadro puede servir 

de referencia para un análisis funcional de los indicadores clave. Habrá que utilizar herramientas de 

Extracción, Carga y Transformación (ETL) que extraigan los valores de los indicadores del software que los 

soporta y los cargue y transforme en las herramientas software con las cuales gestionar el Cuadro de 

Mando. 
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ILUSTRACIÓN 51. DEFINICIÓN DEL CUADRO DE MANDO (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: DELOITTE 

A continuación se muestran algunas pantallas de herramientas software que muestran gráficamente 

el estado y grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos de TI definidos. 

ILUSTRACIÓN 52. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI 

 

FUENTE: DELOITTE 

El siguiente gráfico muestra una representación del estado de los principales proyectos y procesos 

de TI. Se ha utilizado un vista similar al modelo estratégico de Strategy&Focus (consultar principio del 

capítulo). 
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ILUSTRACIÓN 53. CUADRO DE MANDO – VISTA DE NEGOCIO (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: DELOITTE 

Finalmente, el siguiente gráfico muestra en detalle los controles asociados a un indicador. En el 

ejemplo están representados los indicadores de control, los indicadores clave (KPIs) y el proceso de TI que 

soportan. 

ILUSTRACIÓN 54. CUADRO DE MANDO DETALLADO DE UN PROCESO DE TI (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: DELOITTE 
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6 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ORGANIZATIVO DE TI 
El objetivo de este capítulo es la descripción y desarrollo de una serie de objetivos estratégicos, 

proyectos y procesos de TI, representativos en el ámbito de la organización de TI. Dependiendo del grado 

de madurez de la organización, así como las necesidades de alineamiento requeridas entre TI y el plan 

estratégico de negocio de la Compañía, algunas de las iniciativas enumeradas no serían necesarias, o bien 

serían insuficientes. Se han descrito, a modo de ejemplo, una serie de objetivos estratégicos para 

desarrollarlos durante este capítulo. Cada organización y departamento de TI debe desarrollar los suyos, 

dependiendo del plan estratégico de negocio de su compañía y de acuerdo a la metodología descrita en el 

capitulo anterior. 

6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI  

El siguiente diagrama describe una serie de objetivos estratégicos en el ámbito de TI que deben 

servir de palancas de los correspondientes objetivos estratégicos de la Compañía. Se parte de la premisa 

que los objetivos definidos están alineados con la estrategia de la compañía. 

ILUSTRACIÓN 55. MAPA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.1 MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL VALOR APORTADO POR TI AL NEGOCIO.   

Se parte de la premisa que en el plan estratégico de la compañía se ha definido la necesidad de 

desarrollar las TIC en la Organización, con el objetivo de ayudar a crear ventajas competitivas sobre su 

oferta de productos y servicios apoyados en las nuevas tecnologías.  

Para cumplir con este objetivo se plantea la ejecución de un proyecto que defina una metodología 

de gestión de la cartera de proyectos, así como la adquisición y formación en el software que lo soporte. Por 

otra parte los procesos de TI que se deben gestionar y controlar principalmente son la Gestión de la 

Estrategia, cuyo objetivo principal es la definición de servicios que aporten VALOR a la Compañía. 
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La gestión del proceso de mejora continua permite que el valor ofrecido a la organización desde TI 

sea revisado y potenciado en el tiempo. La gestión de los niveles de servicio (SLA) con los clientes internos 

(áreas de negocio) ayuda a que la calidad percibida se mantenga o se incremente. 

6.1.2 MEJORAR EL MODELO DE RELACIÓN ENTRE TI y NEGOCIO 

El proceso de TI relacionado principalmente con este objetivo es la Gestión Estratégica del Servicio. 

El objetivo principal de este proceso de TI es la creación de valor para el negocio mediante el diseño de 

servicios con utilidad y garantía, que maximicen el valor para el cliente. 

Por otra parte, se recomienda la ejecución de tres proyectos que sirvan de palanca para la 

consecución del objetivo: 

 Proyecto de definición de un mapa de procesos de compañía. La estandarización de los 

procesos de negocio de la organización contribuye a la estandarización de los sistemas 

informáticos dado que los requerimientos se solicitan sobre escenarios conocidos. 

 Proyecto de definición de metodología y herramientas de gestión de proyectos. La 

introducción y homologación en la organización de una metodología de gestión de proyectos como 

PMI, Metrica3 o Prince2 contribuye al alineamiento de Negocio y TI dado que define claramente 

las actividades y tareas en las cuales deben participar juntos y el modelo de hacerlo. 

 Proyecto de definición de metodología de gestión de la demanda y herramientas. Es 

importante que la Organización conozca las diferencias entre la demanda estratégica (proyectos 

de inversión correlacionados con el plan estratégico de la compañía) y la demanda operativa 

(peticiones, solicitudes sobre servicios en producción principalmente). La gestión adecuada de 

este proceso debe incrementar la calidad de los entregables  de TI, así como el retorno de la 

inversión dado que se ejecutan únicamente iniciativas que aportan valor a la Organización. 

6.1.3 ALINEAR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON LAS NECESIDADES DE NEGOCIO 

El proceso de gestión del catalogo de servicios produce y mantiene el catálogo con el contenido 

preciso e informa a negocio de las características de los servicios disponibles. Este hecho ayuda a la 

gestión de la demanda minimizando el número de peticiones duplicadas dado que negocio conoce en mayor 

medida las características y alcance de los servicios de TI. 

6.1.4 AREA DE ORGANIZACIÓN, ARQUITECTURA Y CALIDAD 

El objetivo representa la necesidad de existencia en el departamento de TI, o en la Compañía, de un 

área de organización que facilite el alineamiento entre TI y Negocio. El área de Organización debería 

ejecutar los proyectos de cartera, demanda y gestión de proyectos necesarios para conseguir la 

transformación. Un área de arquitectura cercana al departamento de organización ayuda a que la 

arquitectura tecnología del departamento vaya obteniendo feed-back de los requerimientos de negocio, y 

por tanto repercuta en una racionalización de costes y mejora operativa de los sistemas que los soportan. 

Las funciones de calidad ayudan a medir y realimentar de manera imparcial la gestión de los proyectos y la 

eficiencia de los procesos de TI definidos en la organización. 

Para cumplir el objetivo descrito es necesario la gestión del proceso de RR.HH. Será necesario 

incorporar perfiles en el departamento con actitud y capacitación para poder realizar el cambio. 

6.1.5 ALINEAR CON LAS MEJORES PRÁCTICAS LA GESTIÓN PROYECTOS DE TI  

Determinadas fases de la ejecución de un proyecto de TIC requiere de una gestión estandarizada y 

sistemática, como las fases de definición de análisis funcional, diseño técnico, construcción, pruebas, y de 

entrega del servicio en producción. La estandarización de la gestión de proyectos de las personas del 

departamento de TI contribuye al cumplimiento de plazos, costes y calidad del servicio esperado. 

 

 



Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 77 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

TABLA 11. MODELO ORGANIZATIVO OBJETIVO. PROYECTOS  Y PROCESOS 

Objetivo Proyectos Proceso ITIL 

Mejorar la visibilidad del valor 

aportado por TI al Negocio 

Definición e implantación de 

metodología de Gestión de la 

Cartera 

Gestión de la Estrategia 

 

Mejora Continua 

Acuerdos de Nivel de Servicio 

Mejorar el modelo de relación 

entre TI y Negocio 

Definición de Mapa de Procesos 

de la Compañía 

Gestión de la Estrategia 

Definición de metodología y 

herramientas de Gestión de la 

Demanda 

Definición de metodología y 

herramientas de gestión de 

proyectos 

Alinear los servicios prestados a 

las necesidades de negocio 

Definición de metodología y 

herramientas de Gestión de la 

Demanda 

Gestión del Catálogo de Servicios 

Gestión de la Demanda 

Alinear con las mejores prácticas 

la gestión de los proyectos de TI 

Definición de metodología y 

herramientas de gestión de 

proyectos 

Planificación y Soporte 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

6.2 RECURSOS Y CAPACIDADES DE TI  

6.2.1 INTEGRACIÓN CON EL NEGOCIO 

El concepto de integración no sólo mide el grado en el que la estrategia de TI se alinea con el 

negocio, sino cómo TI se integra en la estrategia del mismo. Es decir, la integración mide en qué grado, se 

tiene en cuenta y se implica a TI en la elaboración de la estrategia del negocio, para poder así establecer 

estrategias de negocio y TI totalmente integradas. 

Para la evaluación de este parámetro se puede utilizar la matriz de McFarlan, que permite 

representar gráficamente el posicionamiento de TI en el negocio en base a su importancia estratégica y 

operativa. La matriz de McFarlan es una herramienta que permite demostrar gráficamente el 

posicionamiento de TI en el negocio en base a la importancia estratégica y operativa que TI tiene para el 

mismo. 

En el eje vertical se representa la importancia estratégica, considerando un mayor valor cuanto más 

importante sea TI para la ejecución de la estrategia del negocio. Valores altos en este eje implican que el 

negocio obtiene, o puede obtener a futuro, importantes ventajas competitivas gracias a TI. 

En el eje horizontal se representa la importancia operativa, considerando un mayor valor cuanto 

más apoyada en TI esté la operativa diaria del negocio. Valores altos en este eje implican que negocio no 

puede realizar su operativa diaria si TI no está operativo. 

En base a estos dos parámetros, se definen cuatro áreas orientativas que ayudan a entender el 

papel de TI en las organizaciones. Para poder elaborar la matriz se puede recurrir a que los directores de 
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área de negocio a los cuales se presta servicio desde el departamento de TI representen gráficamente cuál 

es, a su entender, el posicionamiento de TI en el negocio de la Compañía. 

ILUSTRACIÓN 56. MATRIZ DE MCFARLAN 

 

FUENTE: DELOITTE 

6.2.2 MODELO DE RELACIÓN 

Este parámetro estudia y evalúa la forma en la que se producen las comunicaciones (canales, 

interlocutores, calidad, información) tanto entre negocio y TI, como entre las diferentes áreas de la 

Dirección. 

El siguiente diagrama representa un modelo estándar que interpreta la gestión del ciclo de vida de 

los requerimientos de TI según el origen de la demanda sea Estratégico u Operativo. 

ILUSTRACIÓN 57. MODELO ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

FUENTE: DELOITTE 
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El concepto de Demanda Estratégica hace referencia a los nuevos proyectos que proporcionan 

innovación y crean nuevos productos y servicios para el negocio. Son la mayor oportunidad de creación de 

valor para el negocio. La ejecución de la demanda estratégica puede llevarse a cabo con Metodología 

METRICA 3. 

El concepto de Demanda Operativa está relacionado con las actividades internas de TI. Incluyen 

varios tipos de demanda de peticiones de los ámbitos de gestión de infraestructura, parcheado y 

actualizaciones de seguridad y mantenimiento de aplicaciones de software. La ejecución de la demanda 

operativa puede gestionarse e implantarse mediante metodología ITIL. 

Para evaluar el grado de madurez del proceso de Gestión de la Demanda Estratégica pueden 

plantearse las siguientes cuestiones: 

TABLA 12. CUESTIONARIO GRADO DE MADUREZ GESTIÓN DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA 

Criterio Evaluación 

Establecimiento de un responsable de Negocio 

(al inicio del proyecto se designa un responsable de Negocio que lidere las 

comunicaciones con la Dirección de TI)  

 

Establecimiento de un responsable de TI 

(al inicio del proyecto se designa un responsable de TI que lidere las comunicaciones con 

Negocio)  

 

Estimaciones de esfuerzo 

(se realiza una correcta estimación de esfuerzos para la asignación de tiempo y recursos 

a los proyectos)  

 

Priorización 

(se establece una priorización entre los diferentes proyectos, procurando que no entren en 

conflicto unos con otros)  

 

Planificación 

(se genera un calendario de proyectos en base a estimaciones de esfuerzos y 

priorizaciones)  

 

Documentación y Seguimiento 

(una vez realizado el planning de Proyecto, la información sobre el estado de cada 

proyecto es enviado periódicamente desde TI)  

 

FUENTE: DELOITTE 

Por otra parte, para evaluar el grado de madurez del proceso de gestión de la demanda operativa: 

TABLA 13. CUESTIONARIO GRADO DE MADUREZ GESTIÓN DE LA DEMANDA OPERATIVA 

Criterio Interno a la 
Dirección de 

TI 
(entre áreas 

de TI) 

Externo 
(entre TI y 
Negocio) 

Canal único de contacto 
(el usuario dispone de un único y bien identificado canal para contactar 
con TI)  

  

Priorización correcta de solicitudes 
(las solicitudes son priorizadas correctamente siguiendo las 
necesidades del negocio, existen mecanismos definidos y formalizados 
para la modificación de la prioridad de las solicitudes y proyectos)  
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Registro formal de solicitudes 
(las solicitudes entrantes son correctamente registradas en los medios 
disponibles, se presenta información suficiente para la realización de la 
acción requerida)  

  

Fluidez y calidad de la comunicación 
(existen interlocutores claramente definidos que gestionan el contacto 
entre las partes de manera oportuna y adecuada)  

  

Documentación y Seguimiento 

(una vez realizada la solicitud, la información sobre el estado de 
resolución de la mismas y otros detalles es la correcta)  

  

Modelo de relación formalizado 
(el modelo de relación está formalizado, documentado y aprobado por 
ambas partes)  

  

FUENTE: DELOITTE 

6.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Bajo este concepto se estudia cómo se organiza la Dirección de TI de forma interna, para poder 

atender las necesidades del negocio (división en áreas y subáreas, división según estructura del negocio) 

Es necesario analizar dónde está ubicado el Departamento de TI dentro de la Organización. Si el 

departamento está definido en la estrategia de la compañía como un centro de coste, normalmente estará 

ubicado dependiendo funcionalmente de la Dirección Financiera. Sin embargo, si el departamento de TI es 

estratégico para la compañía, deberá estar ubicado muy cercano a la Dirección General, incluso en algunas 

organizaciones fuertemente dependientes de la tecnología, puede llegar a estar definido como una 

Dirección General de Organización y Tecnología, dependiendo directamente de la Alta Dirección de la 

Empresa. 

Debe revisarse que las áreas funcionales de TI con procesos de negocio transversales disponen de 

un responsable claramente definido. Por otra parte, la extrema verticalización de las áreas por unidades de 

negocio puede dificultar la realización de procesos, e implantación de procesos transversales que necesiten 

colaboración de otras áreas. 

TABLA 14. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS VERTICALES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La distribución por tipo de actividad funcional 

facilita la gestión de la actividad de cada área 

La estructura orientada al Negocio puede dificultar la 

realización de procesos y realización de proyectos 

transversales. 

La estructura orientada al negocio facilita la 

interacción con cada área de negocio y da lugar a 

la especialización por áreas de conocimiento 

Compartimientos estancos dificultan que personal de 

una línea puedan apoyar a otra en situaciones de 

excesivo trabajo 

 

La distribución por ―tipo de actividad‖ puede 

perjudicar la curva de aprendizaje de las personas 

que deberán responsabilizarse del mantenimiento 

posterior de los desarrollos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.3 INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE TI Y NEGOCIO 

Es recomendable comparar la estructura organizativa del departamento de TI con la media del 

sector. En España, las estadísticas de ICEA son las más habituales. En el capitulo segundo del trabajo 

pueden consultarse algunos indicadores relacionados con el ámbito organizativo. La siguiente tabla muestra 

estudios de referencia de los cuales se pueden obtener datos que permitan una comparación con el sector.  
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6.3.1 FUENTES ESTADÍSTICAS 

Nombre Informe Fuente 

Las Tecnologías de la Información en el Sector Seguros ICEA 

Western Europe IT Spending and Staffing Survey by 

Country, 2005 

Gartner 

European IT Spending 2006: Country-By-Country  Forrester 

Western Europe IT Spending and Staffing Survey by Sector, 2005 Gartner 

Western Europe IT Spending and Staffing Survey, 2005 Gartner 

IT Spending, Staffing & Technology Trends: Insurance 2008/2009 Computer 

Economics 

IT Spending, Staffing & Technology Trends: All sectors 2008/2009 Computer 

Economics 

Gartner 2006-2007 IT Spending and Staffing Report: North America Gartner 

 

6.3.2 INDICADORES DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Indicador Resultado % Media Sector % Posicionamiento 

(PKIs) 

% Empleados Internos TI  sobre Total de TI   
 

% Total Empleados TI / Total Empleados de la 

Compañía 

  
 

% Empleados Internos TI / Total Empleados de la 

Compañía 

  
 

Distribución del staff por área de TI   
 

Distribución del staff interno por área de TI   
 

 

6.3.3 INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Indicador Periodo N Periodo N-1 Posicionamiento 

(PKIs) 

Demanda Operativa (nº peticiones)   
 

Volumen Proyectos (nº proyectos)   
 

Esfuerzo en horas dedicadas a Demanda 

Operativa 
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Esfuerzo en horas dedicadas a Proyectos   
 

% Cargabilidad Imputada (media del 

departamento de TI) 

  
 

Distribución de Esfuerzo por Tipo de Demanda   
 

 Proyectos   
 

 Mantenimiento Correctivo   
 

 Mantenimiento Evolutivo   
 

 Peticiones   
 

 Soporte   
 

 Actividades Programadas   
 

 Otros   
 

Distribución de Demanda por Área de Negocio   
 

Distribución de Esfuerzo por Área de Negocio   
 

Los indicadores deben ser correlacionados con los procesos correspondientes (gestión de la demanda, 

gestión de proyectos, etc) y asociados a los objetivos estratégicos (GKIs) con el objetivo de visionar en el 

mapa de objetivos estratégicos de TI o cuadro de mando el grado de cumplimiento de éstos. 
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7 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE DIRECCIÓN DE PERSONAS 
La misión de este capítulo es la identificación de una serie de objetivos de mejora en el ámbito de la 

dirección de personas, necesarios llevar a cabo en el departamento de TI, con el fin de ayudar a la 

consecución de los objetivos de compañía, definidos en el plan estratégico de negocio. 

Atendiendo a la Teoría de los Recursos y Capacidades, los recursos humanos son un capital intangible 

que debe gestionarse y potenciarse adecuadamente, con el fin de obtener ventajas competitivas mediante 

la gestión del Capital Intelectual, los Recursos Humanos, así como las relaciones inter-personales. La 

definición y alineamiento con la cultura empresarial, la gestión de la capacitación de las personas, la 

aplicación de políticas retributivas acordes con el Sector, así como una consolidación de la gestión y 

liderazgo del CIO son necesarios para poder llevar a cabo el plan de transformación dentro del 

departamento de TI, en el ámbito de la Dirección de Personas. Las iniciativas descritas a continuación 

podrían ser aplicables, igualmente, a otras áreas funcionales de la Compañía. 

7.1 OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DE TI  

En el siguiente diagrama se han identificado una serie de objetivos estratégicos de TI relacionados 

con el ámbito de los RR.HH. Se ha identificado dentro del cuadrante de Mejora Continua e Innovación, pues 

se considera que las personas son los únicos activos que pueden contribuir al desarrollo de esta variable 

como ventaja competitiva del departamento, y por consiguiente de la Compañía. 

ILUSTRACIÓN 58. OBJETIVOS DE TI EN EL AMBITO DE LOS RR.HH. (ILUSTRATIVO) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

7.1.1 CULTURA CORPORATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE TI  

La Organización debe definir claramente la Visión, Misión y Valores que identifican a la Compañía. La 

Cultura, es la base sobre la cual poder llevar a cabo una Transformación. La Cultura debe ser extrapolable 



Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 84 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

al departamento de TI. A continuación se describen varias conductas que podrían identificar la cultura de la 

Organización, y por consiguiente del departamento de TI (Sashkin, M; 1984)
28

: 

 Proporcionar una orientación clara sobre las cuestiones y las preocupaciones claves, es decir; sobre 

lo adecuado, lo que conviene o se debe hacer 

 Conseguir que todo el  mundo comprenda esta orientación o enfoque mediante el uso de técnicas 

eficaces de comunicación en el departamento 

 Actuar de manera consistente a lo largo del tiempo para generar confianza en el personal de TI, así 

como en el personal de las áreas de negocio y proveedores con las cuales se mantienen 

relaciones 

 Demostrar con hechos de que la Dirección (CIO) y los mandos intermedios de TI, se preocupan por 

y que respetan a los miembros del departamento. 

 Crear oportunidades para que los miembros del departamento tengan más autonomía con el fin de 

que transformen el hacer lo adecuado en su principal prioridad. 

Estas cinco conductas deben ser la prioridad del Director de TI y de los mandos intermedios que 

dependen directamente de él, y que tienen mayor contacto con los equipos de trabajo. Por supuesto, es 

obligatorio, que las conductas que forman parte de la Cultura de la Organización estén respaldas por el 

Comité de Dirección de la Compañía. 

Las compañías que consiguen alto rendimiento y que han sobrevivido a cambios del entorno durante 

un largo periodo de tiempo muestran una característica común: un alto nivel de unidad. La confianza y el 

compromiso de las personas con la empresa son condición necesaria para los procesos de innovación y 

adaptación que caracterizan a las empresas de éxito en un mundo cada vez más competitivo.  

Del mismo modo que la estrategia mira el impacto económico de las decisiones directivas, la intrategia 

mira cómo las decisiones directivas afectan el nivel de unidad de la compañía. Dado que las decisiones 

directivas tienen impacto no sólo en el resultado económico – beneficio-, sino también en el resultado 

organizativo –unidad del personal -, los directivos deberían evaluar sus decisiones desde ambos puntos de 

vista: el estratégico y el intratégico (De Mon, A., Soriano, C. et al; 2001)
29

 

7.1.1.1 GESTIÓN DEL CAMBIO 

La ejecución del plan de transformación implica una gestión del cambio directamente sobre las 

personas implicadas en procesos de TI. La gestión del cambio es más profunda en el personal que tiene 

relación directa con TI, sin embargo es y debe ser extrapolable al personal de negocio que interactúa con el 

personal de TI. La gestión del cambio puede extrapolarse a toda la organización, sin embargo el objetivo de 

este trabajo se centra sobre el personal de TI, así como sus relaciones. 

Todos los cambios están realizados por personas, de quienes en definitiva depende que los 

procesos sean acordes a los objetivos y necesidades de la empresa. Estos procesos requieren las 

actitudes, la energía y las capacidades adecuadas para ponerlos en marcha. 

En un contexto de transformación, se puede definir la siguiente ecuación del cambio: 

 

Resultados igual a Calidad de la solución por Aceptación 

                                                      
28

 Sashkin, Marshall (1984), ―The Visionary Leader. Leader Behavior Questionaiere (LBQ)‖, Human 

Resource Development Press Inc. 

29
 De Mon, A., Soriano, C. et al (2001), ―Paradigmas del Liderazgo, Claves de la Dirección de Personas‖, 

McGrawHill, 2ª Edición, ISBN: 84-481-3323-4 
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La Calidad viene definida por la definición de la Estrategia y por el despliegue de la misma a través 

de los cambios en las políticas, los sistemas y, de manera más específica, los procesos. Es en estos últimos 

donde, en último término, se verifica la Calidad de la solución en base a la decisión, en cada uno de los 

procesos, sobre estas actuaciones: Mantengo, Mejoro, Modifico y Elimino. 

La A (Aceptación) es el factor ligado a la resistencia al Cambio. Este factor de aceptación, en mayor 

en menor grado, va a determinar el elemento fundamental para todo Cambio: La Acción. 

Para que la ecuación funciones, las claves del éxito podemos encontrarlas en: 

 Mejor si uno forma parte de la solución, si no viene impuesta. Todos somos capaces de asumir 

y realizar algo que no hayamos creado, pero siempre nos moviliza más el formar parte de la 

solución, aunque se trate de una pequeña contribución. Si vemos algo como nuestro, el enfoque y 

la motivación son siempre positivos. 

 Personas conjuntadas con procesos. El convencimiento de la labor de cada uno como 

protagonista de los procesos es vital para su funcionamiento. 

 Minimizar la auto-resistencia y superarla. Esta clave requiere auto análisis y auto motivación, 

aunque no aseguren tener unas actitudes positivas. También tiene una gran influencia la actuación 

al respecto del Director de TI o mando intermedio, para ayudar en el camino a recorrer. 

7.1.1.1.1 LAS ACTITUDES COMO MOTOR DEL CAMBIO 

Detrás de estas reflexiones se encuentra el motor que convertirá las ideas en acciones ejecutables. 

El Motor son las Actitudes. 

Una Actitud es la predisposición que se tiene a juzgar y reaccionar de forma favorable o 

desfavorable, es decir, a reaccionar de forma preestablecida ante determinados hechos, situaciones, 

decisiones, personas. 

Cuando una Actitud es compartida por un número importante de personas, da lugar a una 

Cultura Organizativa o a una Subcultura (se podría conseguir implantarla únicamente en el departamento 

de TI, sin embargo, su consolidación será más dificultosa, si ésta no forma parte de la cultura global de la 

Organización). 

Las actitudes tienen su propia entidad y no deben ser confundidas con las características de 

personalidad o con las aptitudes. Es perfectamente posible que dos personas con rasgos de personalidad 

similares o con una misma aptitud tengan actitudes distintas e incluso contrapuestas respecto a conductas 

que tiene que ver con dicho rasgo de personalidad o aptitud. La actitud es una tendencia mental y 

emocional, una predisposición a tener determinadas conductas. 

7.1.1.1.2 CICLOS DEL CAMBIO 

Todo cambio implica una fase de transición en la que la persona puede mostrar algún grado de 

inestabilidad, conflictivilidad, estrés y gasto de mucha energía, pero mal dirigido. 

En todo proceso de cambio se puede estudiar un ciclo, en el que encontramos, con más o menos 

delimitación e intensidad, las fases siguientes: optimismo desinformado, pesimismo informado, optimismo 

informado y terminación. 

Cuando una persona percibe un cambio como algo positivo también pasa por distintas fluctuaciones 

emocionales. En el primer momento no se perciben demasiado bien las dificultades. Eso puede producir un 

exceso de euforia y optimismo y llevar a la persona a creer que todo será fácil y asequible. 

A medida que el cambio se produce, se empiezan a ver las dificultades, la confianza inicial 

retrocede y puede empezar a tomar cuerpo una percepción negativa del cambio. Los afectados pueden 

empezar a dudar de su capacidad. Si la realización del cambio evoluciona bien, la percepción se hace más 

realista y se registra un nuevo aumento de la confianza y de la energía. 
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En un contexto de Nueva Economía y eBusiness, la Gestión del Cambio debe formar parte de los 

procesos estándares de cualquier Organización y/o departamento. El entorno de volatilidad e incertidumbre, 

obliga al rediseño continuo de procesos y roles en las compañías (De Mon, A., Soriano, C. et al; 2001). 

7.1.1.1.3 FASES DEL CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO DE TI  

Las teorías y análisis descritos nos dan una panorámica de las reacciones y actuaciones de las 

personas enfrentándose a cambios profesionales, y en su vida. Al hacer referencia al cambio en la Empresa 

u Organización, y extrapolándolo, como es nuestro caso al departamento de TI, las fases del cambio se 

pueden traducir en una curva que representa las situaciones más habituales encontradas: 

7.1.1.1.3.1 NEGACIÓN  

Todo cambio comporta una pérdida. Se pierde una posición conocida, la seguridad que produce el 

hecho de hallarse en una ambiente que resulta familiar. Esto induce a muchas personas a negar lo que está 

ocurriendo: no pasa nada. 

De esta forma, en los momentos iniciales del impacto del cambio, la inercia de la situación 

precedente continúa manifestándose con toda su fuerza e impide o dificulta una pronta adaptación a la 

nueva situación. 

El Director de TI o mando intermedio del departamento, como gestor del cambio, ha de tener en 

cuenta que las personas afectadas están sufriendo una pérdida. Debe ayudarlas a tener una percepción 

realista de lo que está pasando e informarlas sobre los objetivos que se persiguen, las ayudas que pueden 

ser utilizadas para asimilar mejor el proceso y, si existen, las oportunidades que podrían ser aprovechadas. 

7.1.1.1.3.2 RESISTENCIA 

Al principio, la inmovilidad y la negación encierran a las personas en una actitud más bien pasiva. 

Pero pasado ese primer momento, puede aparecer una respuesta más activa y airada, en forma de rabia e 

indignación. La frustración que se experimenta, alimenta la exasperación. 

En esta etapa, los afectados se sienten muy activos, pero no utilizan esa fuerza para asumir los 

hechos ni para adaptarse a la nueva situación. Por el contrario, la aplican en el intento de mantener y 

defender la situación anterior. 

El Director de TI o mando intermedio debe esforzarse en considerar que esta situación es lógica y 

no debe sentirse agraviado si es objeto de ataques personales. Debe mostrar comprensión aunque, al 

mismo tiempo, mantenerse firme sobre la cuestión principal, que el cambio se ha producido. 

7.1.1.1.3.3 EXPLORACIÓN 

En este punto, las personas afectadas han empezado ya a reconocer que se encuentran en una 

situación nueva y que el cambio ha tenido lugar. Sin embargo, su percepción de la nueva situación todavía 

es poco realista. Unos pueden creer que la nueva situación es peor de lo que es en realidad. 

Aquí es donde aparece poco a poco el realismo y pragmatismo. Se supera la nostalgia que resulta 

de la constatación de la pérdida. Es produce la evidencia de que la situación precedente se ha hecho 

irrecuperable. De aquí surgen las búsquedas de soluciones que cada uno afronta con su auto motivación y 

energía. 

7.1.1.1.3.4 COMPROMISO 

En este punto, se reconoce que el cambio se ha producido y que la situación precedente pertenece 

al pasado. Lo más característico es la recuperación del impulso. La capacidad de trabajo aumenta poco a 

poco y eso refuerza la situación. 

El nivel de energía es más alto y se experimenta la sensación de recuperar de nuevo el control. 

Gradualmente se recupera la capacidad de trabajo y uno empieza a sentirse abierto a nuevas 

oportunidades. Se mira hacia el futuro con todo lo que ello implica de aceptación madura de las situaciones. 

La percepción de la realidad mejora. Entonces, se puede decir que el cambio ya se ha comenzado a 

asimilar. 

7.1.1.2 COMUNICACIÓN EN PROCESOS DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN 
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La comunicación es el acto básico que se da cuando dos o más personas están frente a frente. A su 

vez el acto de comunicación se compone de diversos aspectos englobados en la llamada comunicación 

verbal y comunicación no verbal. En este sentido debemos tener en cuenta que aunque podemos no 

participar de la primera, nos es imposible mantenernos sin comunicar nada de forma no verbal pues nuestra 

expresión, actitud, gestos, siempre hablan por nosotros. 

Nos comunicamos para conocer a los demás y para que los demás nos conozcan, para aprender, 

para pedir, para dar salida a opiniones, problemas, pensamientos, emociones, para relacionarnos, para 

persuadir. Todos nos comunicamos con multitud de clientes internos y externos. Hemos sido capaces de 

influir en su decisión y hemos sabido manejar un tipo de comunicación encaminada a persuadirles de la 

bondad de lo que estábamos ofreciendo (Overlap Consultores, 2007)
30

 

Durante un proceso de Cambio o Transformación, las comunicaciones cobran una especial 

relevancia requiriendo una atención especial las posibles rupturas de comunicación interpersonal. 

Esta comunicación la utilizamos constantemente para participar en las reuniones, dar instrucciones 

y orientaciones sobre el trabajo que las personas han de efectuar, en los procesos de formación interna, en 

el planteamiento y solución de quejas y conflictos, en la aportación de sugerencias, para el trabajo en 

equipo, en las relaciones entre directivos y personal, para redactar informes y escritos en general. Si la 

comunicación no es fluida, difícilmente un departamento funcionará eficazmente. 

Conseguir un buen nivel de comunicación es una cuestión de dominio de unas técnicas 

comunicativas y de creación de un clima humano propicio a la comunicación. Es necesario formar y 

desarrollar las habilidades de comunicación de todo el personal de TI. 

7.1.1.3 CONFLICTOS INTERPERSONALES 

Durante un proceso de transformación es frecuente la aparición de conflictos. Entre las causas más 

importantes de generación de conflictos en los equipos y las organizaciones se pueden encontrar: 

 Subjetividad en la percepción. Las personas captan de maneras diferentes la misma situación. 

 Tendencia personalizar. Ver como ataques personales la discrepancia con los hechos o las cosas 

que hacemos o decimos 

 Información incompleta. La falta de transparencia. No se confrontan los hechos para tener otros 

puntos de vista 

 Falta de comunicación. No se informó. Se interpretó diferente. 

Es recomendable que el Director de TI y los mandos intermedios estén formados o conozcan las técnicas 

básicas de resolución de conflictos. 

7.1.1.4 MOTIVACIÓN DE EQUIPOS Y PLANES DE ACCIÓN 

El CIO y el mando intermedio deben ayudar a sus colaboradores en la concertación de planes de 

acción en las diferentes fases del cambio. Cualquier Plan de Acción debe cumplir una serie de requisitos 

básicos: 

 Medible. Debe ser lo más cuantitativo que se pueda, ya que permitirá valorar el grado de evolución 

alcanzado. 

 Alcanzable. Las acciones propuestas en el Plan de Acción deben ser realizables en cuanto a los 

medios y tiempo necesarios para su consecución, lo que determina que la acción objeto de mejora 

debe ser muy concreta. 

 Realista. Las actividades propuestas en el Plan de Acción deben ser coherentes con la capacidad 

del colaborador y su nivel de formación o desarrollo. 

                                                      
30

 Overlap Consultores (2007), ―Manual de Liderazgo y Gestión del Cambio‖ 
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 Temporal. Las actividades establecidas deben tener una fecha de finalizaciones marcadas. 

 Específico. El Plan de Acción y las actividades que lo desarrollan deben basarse en situaciones o 

áreas de desempeño concretas, los términos vagos generan imprecisión y dificultades para saber 

de lo que se está hablando. 

Los pasos para la motivación y elaboración de planes de acción se resumen en: 

 Conocer las motivaciones individuales 

 Establecer a qué fases de la Curva del Cambio hacen referencia 

 Pensar qué puedo hacer para acertar individualmente según lo que cada persona busca 

 Decidir acciones encaminadas a conseguir los objetivos 

 Especificar cómo vamos a realizar cada acción (ayudas, fechas, periodicidad, medios, etc.) 

 Establecer las coincidencias de objetivos para saber cuáles son los más demandados por el equipo 

Los planes de acción pueden llevarse a cabo mediante proyectos (ver metodología del plan de 

transformación) o como un proceso que tiene una duración indefinida en el tiempo. Sin embargo, los 

procesos de gestión, ya sea un proyecto o proceso, deben tener como palancas las personas que los ponen 

en acción. La motivación y las actitudes de las personas son las palancas de la acción. 

Hay que reconocer a las personas que se lo merezcan. Calidad y cantidad; hay muchos tipos de 

reconocimientos y aunque sean pequeños pueden llegar a ser muy eficaces. Ha que saber que le motiva a 

cada persona del equipo. 

 Ayudar a los colaboradores, a controlar mejor los factores que afectan a su rendimiento. Asegurar 

condiciones básicas para que puedan rendir al máximo de su capacidad. 

 Atender y solucionar problemas, a medida que se van presentando, no hay que dejarlos pasar. 

 Mantenerse dispuesto al Cambio, dando ejemplo en procesos de trabajo y responsabilidades.  

 Animar a cuestionar las rutinas, siempre proponiendo algo. 

 Considerar a las personas como solucionadores de problemas. Prestar el apoyo cuando no puedan 

seguir. 

 Realizar reuniones de discusión y brainstorming cuando se pueda o microreuniones para tomar 

decisiones. 

 Prever los posibles problemas de los colaboradores, conociéndoles lo mejor posible. 

7.1.2 EL PAPEL DEL CIO 

El Director de TI debe potenciar las funciones de gestión y liderazgo. Además, debe ser capaz de 

crear equipos de alto rendimiento con el personal que dirige y gestiona. 

7.1.2.1 POTENCIAR LA GESTIÓN Y EL LIDERAZGO 

En el análisis de las funciones o responsabilidades básicas del Director de TI (CIO), es necesario 

distinguir dos tipos de funciones, así como de clases de actividades que se deben potenciar. 

7.1.2.1.1 FUNCIONES DE GESTIÓN (MANAGEMENT) 

Son las funciones o responsabilidades básicas, que responden a los objetivos permanentes y que 

son asignadas al conjunto del equipo. Estas funciones son asignadas al conjunto de personas  que forman 

el equipo de trabajo, pero no a la persona que la dirige. Ésta, realizará la correspondiente asignación de 

funciones entre los miembros del equipo, reservándose, en algunos casos, determinadas funciones que 

realizará a título de trabajador de ese equipo. Estas funciones están vinculadas directamente con el 

cumplimiento de la misión asignada al equipo. 
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7.1.2.1.2 FUNCIONES DE LIDERAZGO 

Son las funciones o responsabilidades asignadas únicamente a la persona que tiene la 

responsabilidad de conducir el equipo. Estas funciones de carácter directivo son independientes y no 

guardan relación con las ―funciones de proceso‖ asignadas a las personas del equipo. Su finalidad es la de 

coordinar y dirigir el grupo  de colaboradores hacia la consecución de los objetivos asignados por la 

Dirección. 

Es frecuente que los directivos de las organizaciones empresariales, y en caso que ocupa, el 

director de TI, dedique la mayor parte de su tiempo a la realización personal de las ―funciones de gestión‖, 

en principio asignadas a las personas de su equipo y no a las de liderazgo. 

La asunción por parte del directivo de las funciones de gestión va en detrimento del desempeño 

correcto de las funciones de liderazgo. Las causas de esta frecuente desviación giran, básicamente, 

alrededor de las siguientes líneas: 

 Desconocimiento por parte del director o mando intermedio de las funciones, actividades y técnicas 

específicas de la dirección. 

 Dominio de las actividades y técnicas precisas derivadas de las ―funciones de gestión‖, hecho que le 

produce seguridad y le lleva a incrementar su dedicación a éstas en detrimento de las ―funciones 

de liderazgo‖. 

 El carácter específico de éstas, básicamente centradas en la conducción de equipos, entraña una 

complejidad y tensión de especial dificultad, que supera las dificultades habituales de las 

funciones de gestión, suelen conllevar, además, un alto grado de riesgo y de incertidumbre. 

La dedicación por parte del director de TI o mandos intermedios a funciones y actividades de gestión da 

origen a: 

 Dedicación del tiempo tanto a problemas importantes como a los secundarios 

 No asunción de responsabilidades sobre la gestión por parte de las personas del equipo 

 Centralización de todas las decisiones, tanto de gestión como técnicas, en el Director de TI, 

provocando su colapso. 

 Pasividad del personal no cualificado ante los problemas y la calidad de gestión, refugiándose en 

actividades de rutina. 

 Frustración profesional y desmotivación de colaboradores cualificados 

 Desaprovechamiento de los recursos humanos 

 Ruptura del clima de trabajo interno y potenciación de los conflictos personales y laborales 

 Pérdida en la calidad de la gestión y retraso en la toma de decisiones 

7.1.2.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL LIDER 

Es necesaria una revisión permanente del grado de desarrollo de las habilidades que debe tener un 

director de TI o mando intermedio, responsables de ejecutar el plan de transformación. Las funciones 

necesarias se describen a continuación: 

7.1.2.2.1 PLANIFICACIÓN 

Recabar y analizar la información necesaria para planificar 

Establecer objetivos a corto, medio y largo plazo 

Determinar estrategias y acciones encaminadas a conseguir los objetivos 

Decidir los responsables por acción, el calendario y los mecanismos de control 
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7.1.2.2.2 EVALUACIÓN 

Conocer el potencial de cada miembro del equipo 

Realizar entrevistas individuales 

Proporcionar el feed-back adecuado 

7.1.2.2.3 SELECCIÓN 

Determinar la necesidad de incorporar a un nuevo colaborador 

Utilizar los sistemas de reclutamiento más eficaces 

Desarrollar entrevistas de selección 

7.1.2.2.4 INTEGRACIÓN 

Hacer que el nuevo colaborador adquiera confianza 

Rentabilizar a corto plazo el tiempo y la inversión que supone la nueva persona en el Equipo 

Establecer un Plan de Integración al nuevo colaborador 

Transmitir buena imagen de la compañía 

7.1.2.2.5 FORMACIÓN 

Detectar las áreas de necesidad de formación del Equipo 

Diseñar un plan de formación de cada componente 

Desarrollar acciones de formación, conocer las Técnicas de Entrenamiento 

Efectuar un seguimiento de la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades objeto de formación 

7.1.2.2.6 LIDERAZGO 

Utilizar el estilo de Dirección adecuado para cada colaborador 

Delegar tareas concretas cuando sea necesario 

Utilizar el poder de forma adecuada 

Manejar la distancia psicológica respecto a los colaboradores 

Proporcionar Empowerment 

7.1.2.2.7 MOTIVACIÓN 

Determinar de los factores higiénicos y motivacionales existentes en la Compañía y en el Equipo 

Conocer de las motivaciones de cada colaborador 

Conocer las Técnicas de Motivación 

Ser capaz de motivar a nivel individual y de equipo 

7.1.2.2.8 COMUNICACIÓN 

Informar de políticas, estrategias y decisiones corporativas 

Poseer habilidades de relación interpersonal 

Facilitar mediante reuniones la comunicación entre todos los miembros del equipo 

7.1.2.2.9 CONTROL 

Medir / Seguir los resultados y compararlo con lo planificado 

Analizar las razones que provocan desviaciones 
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Conocer los principales estándares de la actividad del Equipo 

7.1.2.2.10  COACHING 

Conocer el modo de trabajo de cada colaborador, realizando jornadas conjuntas 

Establecer las áreas fuertes y débiles de cada colaborador 

Mantener entrevistas de Coaching, para establecer con el colaborador acciones de entrenamiento personal 

Seguir la evolución de cada  miembro del Equipo 

7.1.2.2.11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Conocer los problemas que surgen en el Equipo 

Utilizar un proceso eficaz de resolución de problemas 

7.1.2.3 EL LIDERAZGO DE EQUIPOS 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas directamente relacionadas entre sí, que dependen 

unas de otras, que trabajan para conseguir un objetivo común y convencido de que juntos pueden alcanzar 

el objetivo mejor que individualmente. 

Cuando un equipo funciona a pleno rendimiento es más creativo y efectivo en la solución de 

problemas que cualquier persona funcionando en solitario. La sinergia hace que un equipo sea ―más‖ que la 

suma de sus miembros. Un equipo de alto rendimiento presenta las siguientes características: 

7.1.2.3.1 METAS / OBJETIVOS 

El equipo de alto rendimiento comparte la sensación de tener una meta común. Tienen claro lo que 

significa trabajar en equipo y por qué es importante. Cada miembro puede describir los objetivos del equipo, 

que se caracterizan por ser ambiciosos y siempre hacen referencia al corto, medio y largo plazo. 

7.1.2.3.2 EMPOWERMENT 

Existe confianza en que el equipo posee las habilidades necesarias para salvar obstáculos y 

resolver problemas. El respeto mutuo capacita a las personas para compartir responsabilidades y tomar 

iniciativas de consecución de retos. Los procesos y las normas facilitan el trabajo conjunto. Los miembros 

del equipo tienen oportunidades de aprendizaje y hay un clima de ―poder‖ personal y colectivo. 

7.1.2.3.3 RELACIONES INTERPERSONALES Y COMUNICACIÓN 

El equipo está comprometido con procesos abiertos de comunicación, y cada persona se siente libre 

de expresar opiniones y sentimientos sin temor. Se valoran las diferencias de opinión y perspectiva, y se 

conocen y aceptan los métodos de resolución de conflictos. La cohesión de grupo es elevada y existen 

suficientes momentos de trabajo en común y reuniones del equipo de trabajo. 

7.1.2.3.4 FLEXIBILIDAD 

Los miembros del equipo muestran flexibilidad y desarrollan diferentes tareas según las distintas 

necesidades del día a día. Las fortalezas de cada uno de ellos son conocidas y utilizadas, y los esfuerzos 

individuales están coordinados. El equipo es intuitivo y analítico y sabe tanto trabajar duro como divertirse. 

7.1.2.3.5 DESEMPEÑO 

Un equipo de alto rendimiento produce resultados significativos. Hay acuerdo en obtener y mantener 

altos estándares de calidad. Se han desarrollado métodos efectivos de solución de problemas y toma de 

decisiones, que facilitan la consecución de resultados y proporcionan oportunidades de participación y 

fomentan la creatividad. 

7.1.2.3.6 RECONOCIMIENTO Y APRECIO 

Los logros individuales y de equipo son reconocidos por el responsable y por cada miembro del 

equipo. Las personas se sienten recompensadas dentro del propio equipo y conocen el peso de su 

contribución personal a éste en tareas concretas. 
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7.1.2.3.7 MORAL 

Los miembros muestran entusiasmo por el trabajo desarrollado, y cada uno de ellos siente orgullo 

por pertenecer al equipo. La implicación y la confianza les proporcionan optimismo hacia el futuro. Hay una 

elevada orientación al logro y una búsqueda de trabajo conjunto. La motivación es alta. 

7.1.3 ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES CON LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO 

7.1.3.1 LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAL DE TI 

Para llevara a cabo una estrategia empresarial, una gestión del cambio o un plan de transformación 

en un departamento de TI, es necesario cambiar los comportamientos de las personas clave. 

“El éxito no procede de tener una buena estrategia, sino de su correcta implantación. Esta capacidad de 

implantación depende en gran medida de la gente que compone la organización, de cómo son tratados, de 

sus capacidades y competencias, y de sus esfuerzos para contribuir a la empresa” (De Mon, A., Soriano, C. 

et al (2001). 

La Dirección por competencias consiste en dirigir desarrollando. Para ello, resulta imprescindible 

cambiar la mentalidad de jefe de los superiores jerárquicos por la mentalidad de entrenador (o coach). 

En los últimos años hemos asistido a un importante cambio en la realidad empresarial que se 

caracteriza por una mayor globalización de la economía y por una creciente utilización de las TIC en los 

procesos de producción y administración de las compañías. Estos cambios han dado lugar a nuevas 

estructuras organizativas con menos niveles jerárquicos, y puestos de trabajo en constante evolución. Las 

carreras profesionales, típicamente verticales y locales, se están transformando en carreras laterales y 

espirales con marcado énfasis en la experiencia internacional. Los puestos de trabajo estable son cada vez 

más difíciles de mantener. Esta nueva realidad ha cambiado también el contrato implícito entre empleados y 

empresa. 

Ante la preocupación del Director de TI que se pregunta qué pasará si forma a su gente y luego se 

le van, cabe responderle que aún es peor que no forme a su gente y que encima se le queden. Porque, en 

definitiva, en la nueva realidad empresarial la supervivencia de la empresa va a depender de las 

capacidades de sus empleados para prever el futuro y poder crearlo. 

7.1.3.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Muchas empresas evalúan a sus empleados en términos de resultados u objetivos. Esta evaluación 

se centra en qué se consigue. Dado que los objetivos son fácilmente cuantificables y medibles, la valoración 

pude hacerse de manera bastante objetiva. Esta valoración suele realizarla el Director de TI o el mando 

intermedio, interpretando los datos objetivos a la luz de las circunstancias económicas, empresariales o 

personales que sean relevantes para el caso concreto. 

La evaluación por objetivos, sin embargo, mira a los resultados pasados y no ayuda necesariamente 

a desarrollar las competencias que la empresa necesita para conseguir los resultados futuros. Una 

valoración exclusivamente centrada en resultados puede llegar, incluso, a ser contraproducente a la hora de 

fomentar el desarrollo de competencias, pues las personas sólo se preocupan del qué consigue y no del 

cómo lo consiguen. Las competencias son variables más difíciles de medir que los objetivos, y su desarrollo 

requiere un tipo de motivación más profundo que el puramente extrínseco del bonus a fin de año. Por ello, 

es recomendable que reciban un tratamiento diferente tanto a la hora de ser evaluadas como a la hora de 

ser recompensadas.  

7.1.3.3 COMPETENCIAS 

Las competencias son aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el éxito 

de una persona en su actividad o función. Las competencias son objetivas en cuanto que son observables, 

pero son también subjetivas en cuanto que la percepción de las mismas depende del observador. Es 

necesario disponer de una lista de competencias con definiciones claras y específicas que puedan ser 

interpretadas de la misma manera por los distintos observadores. Algunos tipos de competencia podrían ser 

las siguientes: 
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7.1.3.3.1 COMPROMISO 

Es la capacidad de implicarse y orientar su actuación según las necesidades y criterios del 

departamento. A continuación se enumeran para la competencia ―Compromiso‖ las características que 

mejor lo definen según los criterios de la Empresa. 

1 Es leal. Cumple sus obligaciones.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

2 
Cumple con los criterios en la gestión de recursos, sin 

necesidad de control. 
 
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

3 Se esfuerza por encajar.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

4 Se identifica con la imagen de la compañía.   
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

5 Se implica en la resolución de problemas.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

6 Dice lo que piensa.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

7 Exige el cumplimiento de la calidad y los plazos.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

8 

Muestra disponibilidad ante las necesidades de la 

compañía, hace propias sus decisiones y defiende su 

imagen. 

 
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

9 
Expresa su punto de vista de forma constructiva y 

propone alternativas. 
 
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

10 Mantiene una actitud permanente de ahorro.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

11 
Antepone las necesidades de la Compañía a los 

intereses profesionales propios y de su área  
 
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

12 Promueve la imagen de la empresa.  
    Muy     

 poco  
   Poco    

      A       
 veces  

   Casi    
 siempre  

 Siempre     Ns/Nc    
 

 
1  

 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
  

               

 

A continuación se enumeran a modo ilustrativos más competencias objeto de evaluación.  Para cada 

una de ellas se deben definir las correspondientes características observables  

 Confianza. Es la capacidad de mostrarse accesible, cercano, teniendo en cuenta los intereses de 

los demás 
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 Superación personal. Capacidad para actuar, mostrar confianza y emprender acciones para su 

propio autodesarrollo. 

 Trabajo en equipo. Capacidad para colaborar con los demás, contribuyendo con su esfuerzo a la 

consecución de objetivos comunes. 

 Liderazgo. Capacidad para orientar, movilizar y apoyar a sus colaboradores, promoviendo un clima 

favorable al desarrollo, la participación y la asunción de responsabilidades. 

 Orientación al cliente. Preocupación por satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Orientación a la eficiencia. Capacidad para orientar la actividad hacia la consecución de objetivos, 

contemplando la rentabilidad y el coste-beneficio en sus actuaciones. 

 Planificación y organización. Capacidad para identificar, analizar y utilizar información relevante 

para la óptima gestión del tiempo y distribución de actividades para el cumplimiento de fases y 

plazos con calidad. 

 Visión de TI. Capacidad para tener en cuenta el objetivo final y el largo plazo contemplando de 

forma global el negocio. 

 Mejora continua y creatividad. Es la capacidad para cuestionar lo establecido y proponer y aplicar 

iniciativas de mejora de la calidad del trabajo. 

 Orientación al cambio. Capacidad para integrarse en diferentes situaciones, modificando su forma 

de hacer y facilitando el cambio en la organización. 

7.1.3.3.2 TIPOS DE COMPETENCIAS 

Hay dos tipos fundamentales de competencias que conviene distinguir: las competencias técnicas o 

de puesto, y las competencias directivas o genéricas. Las competencias técnicas se refieren a aquellos 

atributos o rasgos distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto de trabajo determinado.  

Las competencias técnicas suelen incluir conocimientos o habilidades específicas necesarias para 

desempeñar una tarea concreta. 

Las competencias directivas son aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan el 

éxito de una persona en su función directiva. A su vez las competencias directivas se dividen en: 

 Competencias estratégicas. Son aquellas competencias necesarias para obtener buenos 

resultados económicos, nivel de servicio, ahorro de costes, etc. Algunas competencias básicas 

son: Visión de negocio, orientación interfuncional, gestión de recursos, orientación al cliente, red 

de relaciones, capacidad de negociación. 

Competencias intratégicas. Son aquellas competencias necesarias para desarrollar a los 

empleados e incrementar su compromiso y confianza con la empresa. Algunas competencias 

básicas: Comunicación, dirección de personas, liderazgo, delegación, coaching y trabajo en 

Equipo. 

7.1.3.4 EVALUACIÓN 360º DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

El procedimiento consiste en la evaluación de una persona por su jefe, sus compañeros de trabajo y 

sus colaboradores o personal dependiente funcionalmente. Podrían incluirse en la evaluación, clientes 

internos (áreas de negocio) o proveedores. Lo importante es completar la subjetividad de la evaluación 

tradicional, en la que únicamente participa el jefe, con otros puntos de vista. 

La evaluación 360º no está exenta de riesgos y de malas interpretaciones. Para usar eficazmente 

esta herramienta conviene tener en cuenta una serie de consideraciones. La primera consideración es que 

hay que tener muy claro y comunicar muy bien cuál es el propósito de la empresa al utilizar la herramienta. 

No es lo mismo utilizar la Evaluación 360º como diagnóstico para el desarrollo profesional, que utilizarla 

para tomar decisiones de promoción o retribución. 



Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 95 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

La segunda consideración es que esta herramienta, para que sea fiable, requiere un entorno de 

confianza. Para ello es imprescindible que se conozcan bien los límites de la confidencialidad de los datos y 

del anonimato de los evaluadores. Es importante que tanto los evaluadores como los evaluados confíen en 

las personas y/o departamentos que van tener acceso a los datos de la evaluación. 

La tercera consideración es que el evaluado necesita tener cierta capacidad de decisión sobre 

quiénes serán los evaluadores. De este  modo, es probable que el evaluado acepte más fácilmente los 

resultados de la evaluación. 

Las competencias directivas del Director de TI (CIO) y de los mandos intermedios del departamento 

de TI, son una herramienta esencial para asegurar la competitividad de las personas que componen los 

departamentos de TI en un contexto de nueva economía y ebusiness. Cada departamento debe definir las 

competencias que considere necesarias para desarrollar su competencia distintiva y cumplir así los 

objetivos del departamento. Una vez definidas las competencias, el departamento debe diseñar un sistema 

de evaluación de las mismas que permita detectar las carencias y necesidades de desarrollo de sus 

directivos y mandos intermedios. El proceso de desarrollo de competencias se compone de elementos 

externos e internos que interactúan dinámicamente. Este desarrollo requiere una actitud de aprendizaje por 

parte de la persona y una ayuda constante por parte del coach. Las empresas que hayan aprendido a 

evaluar y a desarrollar las competencias de sus directivos estarán más capacitadas para afrontar los 

continuos retos del nuevo entorno (Pin, J.R. y J. Quintanilla; 2001), 
31

 

7.1.4 GENERACIÓN DE INICIATIVAS QUE APORTEN VALOR 

7.1.4.1 IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

Si nos preguntásemos porqué analizar la innovación en este momento, la respuesta que más se 

ajusta podría ser que, contrariamente a lo que venía sucediendo hasta hace unos años, hoy en día la oferta 

es muy superior a la demanda en casi todas las industrias y sectores, incluido el sector financiero donde 

constantemente aparecen nuevos bancos, entidades que actúan a través de la red, nuevo canales. Este 

nuevo panorama necesita nuevas formulas de actuación distintas de las tradicionales, lo que sólo se 

consigue a través de la innovación, en todos o en determinados aspectos de la empresa. 

A la hora de analizar el estado de la innovación en el sector asegurador español, primero debemos 

contextualizar el estado de la misma desde un punto de vista global, para posteriormente ir particularizando 

al caso español, el sector financiero, y finalmente analizar el mercado de seguros. 

7.1.4.1.1 CONCEPTO 

El concepto de innovación comúnmente aceptado por la OCDE, la Comisión Europea y Eurostat, se 

recoge en el Manuel de Oslo
32

, que pretende ser una guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación, y define innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 

las prácticas internas de la empresa, la organización de trabajo o las relaciones exteriores”. 

La innovación no se aplica solamente a procesos industriales o meramente mecánicos, es aplicable a 

bienes, pero también a servicios, procesos y métodos, por lo tanto cualquier empresa de cualquier sector es 

susceptible de innovar, y así mejorar su actividad. 

El Manual de Oslo define 4 tipos de innovación: 

 Innovaciones de producto, tanto de bienes como en servicios 

 Innovaciones de proceso, bien introduciendo un proceso nuevo como introduciendo cambios 

significativos en el que ya existe. 

                                                      
31

 Pin, J.R. y J. Quintanilla (2001), ―Influencia de la Nueva Economía en la Dirección de Personas‖, 

documento de investigación nº 440, División de Investigación del IESE Universidad de Navarra 

32
 OCDE, EuroStat (2005),‖Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación‖, Tercera Edición [documento disponible en línea en 
http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf] 

http://www.conacyt.gob.sv/Indicadores%20Sector%20Academcio/Manual_de_Oslo%2005.pdf
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 Innovaciones de mercadotecnia, un cambio de comercialización que conlleve cambios 

importantes en el servicio o producto 

 Innovaciones de organización, bien sea a través de un nuevo método organizativo, o la 

organización del lugar de trabajo o en  las relaciones exteriores. 

7.1.4.1.2 SITUACIÓN 

Las principales conclusiones que pueden extraerse, del último estudio publicado por ICEA y 

Accenture
33

, sobre la Innovación en el Sector Asegurador, se resumen a continuación: 

A lo largo de los 2 últimos años, más del 50% de las ideas innovadoras se terminan o están ya 

procesadas, frente al 45% que son descartadas. Las entidades generan un volumen alto de ideas 

relacionadas con la innovación, pero no todas se llevan a la práctica. Una de las claves de la innovación es 

permitir que las ideas fluyan, que cada uno de los individuos de la empresa pueda expresarse libremente, 

pensando que una idea pueda llevar a otra, y que las ideas más atrevidas, o más sencillas, puedan llevar a 

una innovación en la práctica.  

De las entidades participantes en el estudio, un 98% ha lanzado proyectos innovadores durante los 

dos últimos años, con una media de 48 proyectos por entidad, de ellas el 55% se considera muy 

innovadora, es decir, el volumen de ideas consideradas innovadoras es importante, y por lo tango el sector 

SI apuesta por la innovación. 

Las entidades optan en gran mayoría por las fuentes de innovación interna. Un 89% de los casos 

pone un gran énfasis en las ideas propias, lo que indica que se podría hacer un uso más extenso de las 

ideas de otros sectores, o de otros países. En otros sectores se incorporan los clientes en el proceso de 

generación, desarrollo o prueba de ideas innovadoras, en cambio, en el sector asegurador, no son tantas 

las entidades que abren su organización para involucrar a sus clientes o a sus proveedores en el proceso 

de la innovación.  

Del volumen de ideas generadas por el sector asegurador, el principal objetivo perseguido es la 

mejora de la calidad del servicio. Además, más del 80% de las entidades dan prioridad a la innovación en 

procesos y, dentro de los procesos, los servicios a los Clientes son la máxima prioridad. En el contexto 

económico actual, la prioridad de las entidades es retener a los clientes de cartera, y captar más 

asegurados mediante un servicio diferenciador. 

La reducción de costes aparece como el último objetivo de las innovaciones. Parece, que a pesar de 

que este es uno de los temas que más preocupa a las entidades, éstas todavía no entienden la innovación 

como palanca para la reducción de costes. 

En general, la mayoría de las entidades estudiadas han aplicado distintas tecnologías para 

conseguir una plataforma innovadora. Así un 82% de las compañías ha llevado a  cabo algunos cambios a 

este respecto, frente al 11% que no ha aplicado ningún tipo de cambio tecnológico. A la hora de estudiar las 

tecnologías que utilizan las entidades para el desarrollo de proyectos innovadores, destacan los entornos 

web con un 26% de presencia entre las entidades, seguido de las técnicas de inteligencia de negocio, con 

un 22%. 

El 86% de las entidades cuentan con procedimientos de Presentación de Ideas Innovadoras, y el 

81% con procedimientos para el Desarrollo de Ideas Innovadoras. Formalizar procedimientos permite 

establecer un ―marco‖ para ir siguiendo los pasos que van desde la ―idea‖ hasta la realidad. Se observa que 

el análisis de Costes / Beneficio antes del lanzamiento de una nuevo Producto es casi sistemático, y se 

hace en el 89% de los casos; el 59% de las entidades analizadas usan métricas para medir los objetivos 

relacionados con las inversiones, lo que significa que el 40% restante no saben exactamente el valor de la 

innovación. 
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Muchas de las entidades analizadas no responden sobre los planes de futuro al respecto de la 

innovación, lo que podría significar que no tienen estructurado el proceso innovador dentro de la entidad. De 

las que si contestaron, muchas contemplan como objetivo futuro, implantar una cultura de innovación a nivel 

empresarial, así como implicar a todos los niveles empresariales en el proceso de innovación, ambas con 

casi un 19%. 

Respecto al plazo medio para innovar, las métricas aplicadas por un 59% de las entidades, son 

recomendables para medir los plazos de selección y desarrollo de las ideas. Las entidades que más 

innovan, siempre hablando de plazos medios, observan un tiempo mínimo para la aprobación de nuevas 

ideas de 2,7 meses, y para la puesta en marcha 5,9 meses, por lo que una idea tarde casi 9 meses, de 

media, en ponerse en marcha. 

De las personas dedicadas a la innovación, el 93% de las mismas se dedica de forma parcial. De 

media, estos recursos representan el 1% de la plantilla del total del mercado de seguros. Un 20% de las 

entidades proponen formación para fomentar la innovación, lo que se debe en gran medida por la escasez, 

en el mercado, de formación específica en este ámbito. 

Las entidades con menos volumen de primas son las que más presupuesto (sobre el ratio de 

primas) destinan a innovar, así las entidades que tienen un volumen de primas inferior a 500 millones de 

euros dedican un 0,51% de sus ingresos a la innovación, frente al 0,31% para las entidades que superan los 

2.000 millones de euros. Se observa que las entidades con mayor volumen de primas son las que más 

volumen de ideas generan, y más proyectos innovadores llevan a cabo. 

Por lo tanto, el tamaño de las entidades importa, ya que permite generar economías de escala, 

incrementa la colaboración en proyectos innovadores, los intercambios de ideas, y proporciona más 

capacidades en el  momento de llevar a cabo los proyectos. 

 

ILUSTRACIÓN 59. VALORACIÓN DE OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA INNOVACIÓN 

 

FUENTE: ICEA / ACCENTURE 
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ILUSTRACIÓN 60. VALORACIÓN PRIORIDADES INNOVACIÓN 

 

FUENTE: ICEA / ACCENTURE 

7.1.4.2 CARACTERISTICAS DEL CONOCIMIENTO 

Según Muñoz, B y Riverola, J. (2003)
34

, hay dos ideas centrales en relación a la gestión del 

conocimiento en las empresas: 

 El conocimiento es el motor de la mejora permanente 

 El directivo debe entender que lo importante no es hacer, sino lograr que los demás hagan. 

Desde el punto de vista directivo, el conocimiento presenta las siguientes propiedades 

7.1.4.2.1 EL CONOCIMIENTO ES VOLATIL 

Debido a la naturaleza de su almacenamiento, en la mente de las personas, los conocimientos 

evolucionan en función de los cambios que se producen en sus portadores. Por ejemplo, uno de los 

especialistas de la empresa puede abandonarla y, cuando esto sucede, la empresa pierde conocimiento. 

7.1.4.2.2 DESARROLLO POR APRENDIZAJE 

El proceso de desarrollo del conocimiento es básicamente el de aprendizaje. Por tanto, la gestión 

del aprendizaje es un mecanismo de mejora personal, mecanismo individualizado que depende de las 

capacidades de cada persona, pero también de las experiencias de aprendizaje que ésta encuentra en su 

camino.  

7.1.4.2.3 TRANSFORMACIÓN EN ACCIÓN POR EL IMPULSO DE LA MOTIVACIÓN 

El uso de un conocimiento en la solución de un problema es el proceso de paso de una 

internalización hasta la interacción con el mundo. La motivación para la utilización del conocimiento es 

crucial para el uso eficaz del conocimiento adquirido.  

7.1.4.2.4 SE TRANSFIERE SIN PERDERSE 

Los conocimientos se pueden comprar y vender, transfiriendo al comprador la capacidad de 

resolución de problemas existente en el vendedor. Debido a la forma de su materialización, esta 

característica debería ser la base una posible teoría económica de los conocimientos. 

7.1.4.3 EL INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS 
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Para gestionar los conocimientos de una empresa, el primer paso debe ser la identificación de los 

conocimientos que se poseen y la evaluación preliminar de las características competitivas de éstos. Qué 

sabemos y cuánto sabemos, son las dos cuestiones fundamentales que se deben responder en una primera 

fase de la implantación de un proceso de gestión del conocimiento. 

La mayor parte de los conocimientos existentes en una empresa son conocimientos operativos 

organizados, ya sean abstractos o experimentales. Y habitualmente se hace un inventario para tratar de 

determinar las carencias o las posibilidades nuevas de los que sabe la compañía. 

La implicación es que la tarea de inventariar conocimientos debe llevarse a cabo con un grado 

elevado de desagregación, en cualquier caso similar al necesario cuando se inventarían otros tipos de 

activos. No es suficiente una descripción agregada, por lo menos no como base de partida. Una 

determinación muy agregada puede hacer pensar que se puede resolver una categoría demasiado grande 

de problemas. Por ello, siempre hay que proceder a una determinación minuciosa, para posteriormente 

integrar conocimientos en categorías adecuadas Se plantea la siguiente clasificación para inventariar los 

conocimientos de al empresa 

7.1.4.3.1 CARTERA DE CONOCIMIENTOS CLAVE DE LA COMPAÑÍA 

Consiste en determinar sobre qué conocimientos (competencias) se va a apoyar el departamento de 

TI para ofrecer un servicio competitivo en el futuro. 

La decisión determina prioridades de inversión, de investigación, de adquisición de conocimientos y 

de formación, que deben llevar a la empresa a ser líder en los campos elegidos. En función de esta cartera 

de conocimientos deben elegirse las actividades a desarrollar, a mantener y eliminar. Cualquier decisión 

sobre actividades que no tenga en cuenta el desarrollo de los conocimientos clave corre el riesgo de ser 

eficiente a corto plazo, pero disfuncional a largo. 

Estos conocimientos (posiblemente agrupados por competencias) constituyen una verdadera 

cartera de conocimientos. En primer lugar, el todo tiene propiedades distintas de la suma de las partes, 

porque la interacción entre los conocimientos añade propiedades de gran importancia para su utilización 

práctica. En segundo lugar, hay un número de riesgos inherentes en el proceso. Los conocimientos clave 

para el futuro de la compañía, los que van a hacer la empresa competitiva, pueden no ser los anticipados, 

sino otros que determinan circunstancias fuera de nuestro control. Esto crea un riesgo intrínseco parecido a 

las carteras de las propias compañías aseguradoras. 

7.1.4.3.2 UTILIZACIÓN DE LA CARTERA PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS ACTIVOS 

Ya que la competitividad se concreta en el servicio al cliente, los conocimientos deben convertirse 

en activos para ser usados en las operaciones de TI. La existencia de un inventario de conocimientos 

proporciona la materia prima para el análisis sistemático de la generación de productos, servicios o 

procesos.  

Un inventario de conocimientos permite poner de manifiesto sistemáticamente posibilidades y 

carencias de un determinado desarrollo. Hay varias cuestiones que se pueden plantear: 

 Dado un servicio de TI, ¿Existen conocimientos necesarios para proveerlo? ¿Qué conocimientos 

faltan y dónde pueden obtenerse? 

 Dado un conjunto de conocimientos, ¿qué servicios pueden generarse a partir de ellos? 

 Dado un conjunto de productos y conocimientos, ¿cómo deben evolucionar ambos para que la 

empresa se mantenga competitiva? 

7.1.4.4 EL PROCESO DE GENERACIÓN DE IDEAS 

La creatividad es un fenómeno complicado, estudiado desde hace tiempo en la literatura psicológica. 

El proceso creativo consta de las siguientes fases: 

 Preparación. La adquisición de habilidades, información general sobre el tema, recursos, vivencias 

y definiciones del problema. 
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 Concentración. El individuo se concentra intensamente en el problema, con exclusión de casi todo 

los demás. Se trata de una fase de prueba y error, que incluye intentos fallidos y, probablemente 

frustraciones. 

 Incubación. Separación del problema y ordenación, integración y clarificación, todo ello a nivel 

inconsciente. 

 Iluminación. El fenómeno que se produce a menudo de forma brusca, y que hace emerger una 

idea, imagen o perspectiva que sugiere una solución o una dirección de exploración. 

 Verificación y elaboración. Test de las ideas, evaluación, desarrollo, implantación y 

convencimiento de otros sobre el valor de la idea. 

Los conocimientos inventariados proceden de la experiencia, cuanto más conocimiento, mayor es el 

espacio intelectual  para generar ideas. Las ideas son la base de la Innovación, y por tanto la creación de 

servicios de TI más competitivos.  

La Dirección de TI debe promover la Innovación el departamento, mediante la compartición del 

conocimiento y a partir de éste la generación de ideas. 

7.2 RECURSOS Y CAPACIDADES DE TI  

7.2.1 PERFILES Y ROLES 

Bajo este concepto se estudia la definición y formalización de perfiles profesionales y 

responsabilidades dentro de la Dirección de TI, así como la asignación de responsabilidades a los mismos. 

Para la valoración de este concepto se sugiere la creación de una matriz de responsabilidades 

siguiendo el modelo RACI de ITIL. (Responsable, Encargado, Consultado e Informado). 

La matriz de responsabilidades permite establecer la relación de encargados, responsables y 

personal consultado e informado para cada proceso ITIL definido en el departamento de TI. 
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ILUSTRACIÓN 61. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS / ROLES POR PROCESOS DE TI 

 

FUENTE: ITIL V3 

7.3 INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE TI Y NEGOCIO 

7.3.1 INDICADORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE TI  

Indicador Resultado Media Sector Posicionamiento 

(PKIs) 

Presupuesto Operativo 

% Presupuesto Operativo TI sobre ingresos   
 

% Variación en el Presupuesto Operativo TI 

respecto al año anterior 

  
 

Costes TI por Póliza   
 

Costes TI por Empleado   
 

Distribución de Presupuesto Operativo TI   
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 Personal   
 

 Personal Externo   
 

 Equipos   
 

 Software   
 

 Telecomunicaciones   
 

 Servicios   
 

Presupuesto Operativo TI dedicado a Personal   
 

Presupuesto de Capital (Inversiones) 

% Presupuesto Capital TI sobre ingresos   
 

% Variación Presupuesto Capital TI con respecto 

al año anterior 

  
 

Distribución de Presupuesto Capital TI   
 

 Hardware   
 

 Software   
 

 Telecomunicaciones   
 

% Presupuesto TI Discrecional   
 

 

7.3.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Indicador Resultado Media Sector Posicionamiento 

(PKIs) 

Nº Total de ideas registradas   
 

% de Ideas procesadas   
 

% de Ideas descartadas   
 

Tiempo Medio de Puesta en producción de Idea   
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Inversión media de puesta en práctica de ideas   
 

Tiempo medio de Retorno de Inversión    
 

% Personal dedicado a la Innovación   
 

% Inversión sobre Presupuesto de TI dedicado a 

la Innovación 
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8 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI 
El objetivo de este capítulo es la descripción de una serie de objetivos estratégicos en el ámbito de la 

gestión de servicios e infraestructuras de TI, que a su vez, estén alineados con los objetivos de negocio de 

la Compañía. En el siguiente diagrama aparecen posicionados diversos objetivos estratégicos, junto con los 

procesos de TI que pueden ayudar a soportarlos e impulsarlos en el departamento. 

ILUSTRACIÓN 62. MAPA DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS. GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

8.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI  

Cuando no hay alineación entre la estrategia de la empresa y el departamento de TI, el CEO (Director 

Ejecutivo de Negocio) normalmente percibe a la organización de TI como: 

 Un coste que deber ser controlado y reducido 

 Dónde los proveedores de servicios externos pueden desarrollar valor y controlar sus costes mejor 

que la organización interna de TI. 

En el ámbito de la Gestión de los servicios e infraestructuras de TI se proponen el cumplimiento de los 

siguientes objetivos (dependiendo del Plan Estratégico de Negocio de la Compañía, éstos objetivos 

estratégicos de TI podrían ser otros). 

 Mejorar la cultura de la seguridad en las tecnologías de la información en la organización 

 Conseguir que el departamento de TI sea un centro de beneficio para la organización 

 Mejorar el soporte tecnológico a los nuevos canales de comercialización de la compañía 

 Alinear el departamento de TI con las mejores prácticas de ITIL 

 Minimizar el tiempo de resolución de las peticiones e incidencias  de negocio 
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 Minimizar el número de incidencias generadas en los servicios prestados 

 Mejorar y potenciar la función del Centro de Atención al Usuario dentro de la Organización 

 Maximizar el nivel de los servicios ofrecidos al negocio, usuarios y clientes finales. 

Para la consecución de los objetivos descritos, se propone la realización de los siguientes proyectos, 

los cuales forman parte del Plan de Transformación del Modelo de Gestión de Servicios de TI 

 Implantación de ITIL v3 en el Departamento de TI 

 Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios (este proyecto será descrito monográficamente 

en el siguiente capítulo como caso aplicado del TFM). 

8.1.1 IMPLANTACIÓN DE ITIL V3 

Tal y como se ha descrito a lo largo de este trabajo, todos los objetivos de TI deben ser gestionados 

y controlados permanentemente (mejora continua) con el fin de conocer su grado de cumplimiento y 

alineamiento con los objetivos de negocio de la compañía. Para ello, se ha recomendado en todo momento 

la metodología ITIL v3 de gestión de procesos de TI. Partiendo de la hipótesis, de que en el departamento 

de TI no existe un grado alto de madurez de gestión de servicios de TI, se propone la definición e 

implantación de ITIL en varias fases. Se han identificado los procesos esenciales de ITIL, recomendados, 

independientemente del grado de madurez del departamento de TI de la Compañía. Todos los procesos 

pueden ser soportados por diversas herramientas específicas existentes en el mercado. 

8.1.1.1 FASE I 

Definición de la Gestión del Catálogo de Servicios, Gestión de los Niveles de Servicio, 

Gestión de Incidencias, Gestión de Solicitudes y Definición e Implantación del Cuadro de Mando de 

TI 

La implantación de este proyecto, junto con el proyecto de definición e implantación de Metodología 

y Herramientas de Gestión de la Demanda de TI (propuesto en el capítulo de Transformación del Modelo 

Organizativo de TI) establecería en el departamento los procesos más básicos de gestión de TI. El objetivo 

principal de esta iniciativa es la implantación de los procesos más elementales de ITIL v3, cuyas 

características fueron descritas en el capítulo de Marco metodológico del Plan de Transformación. 

Finalmente, sería necesaria la Definición y Automatización del Cuadro de Mando de TI cuya fuente 

de datos son los indicadores de cada proceso específico de ITIL. Los indicadores agregados (vista 

propuesta a nivel de Dirección de Negocio y TI) han sido descritos al final de cada uno de los capítulos 

específicos del plan de transformación (Organización, Personas y Gestión de Servicios de TI) en el epígrafe 

de Indicadores. 

El plan de Transformación del Modelo de Gestión de TI debería comenzar por los siguientes procesos 

de ITIL V3: 

 Gestión del Catalogó de Servicios 

 Gestión de los Niveles de Servicio 

 Gestión de Incidencias 

 Gestión de Solicitudes 

 Definición e Implantación del Cuadro de Mando de TI 

8.1.1.2 FASE II 

Definición de la Gestión de Cambios, Gestión de Versiones, Validación y Pruebas, 

Evaluación, Planificación y Soporte 

El principal objetivo de esta fase es asegurar la calidad de los servicios que se ponen en 

producción. Estos servicios, bien como resultado de un cambio o bien como servicio nuevo, deben ponerse 
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en producción sin incidencias, cumpliendo los requerimientos por los cuales fueron definidos y con las 

suficientes garantías de no poner en peligro los sistemas productivos de la Organización. 

La protección del entorno productivo de una organización debe ser una máxima para cualquier área 

de TI, ya que el impacto de cualquier incidencia o problema puede tener repercusión directa e inmediata en 

el servicio prestado al Negocio. Los procesos abordados en esta fase tratan de minimizar este riesgo 

mediante la adecuada prueba y gestión de los cambios y nuevos servicios en su camino a Producción. 

Procesos de ITIL que deben definirse e implantarse: 

 Gestión de Cambios 

 Gestión de Versiones 

 Validación y Pruebas 

 Evaluación 

 Planificación y Soporte 

8.1.1.3 FASE III  

Definición de la Gestión de la Configuración, Gestión de la Capacidad, Gestión de la 

Disponibilidad, Gestión de Eventos y Gestión de Problemas. 

Durante esta fase se deben implantar los siguientes procesos de ITIL. 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión de la Capacidad 

 Gestión de la Disponibilidad 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de Problemas 

8.1.1.4 FASE IV 

Definición de Gestión de la Seguridad, Gestión de Accesos, Gestión de la Continuidad y 

Gestión de Proveedores 

Los objetivos de la implantación de esta fase de ITIL se resumen en: 

Alinear la seguridad de TI con la seguridad de la Organización y asegurar que la seguridad de la 

información se gestiona correctamente para todos los servidos y las actividades de gestión de los servicios 

Asegurar la prestación de los servicios TI en caso de contingencia, identificando un nivel mínimo de servicio 

requerido después de una interrupción del servicio. Analiza también los riesgos y las amenazas. 

Gestionar los proveedores y los servicios ofrecidos por éstos, así como ofrecer al cliente una calidad sin 

errores y asegurar una buena relación calidad / precio en las prestaciones. 

Garantizar a los usuarios autorizados el derecho a usar un servicio o grupo de servicios, impidiendo el 

acceso para todo usuario no autorizado. 

Los procesos de ITIL que se deben implantar durante esta fase son: 

 Gestión de la Seguridad 

 Gestión de Accesos 

 Gestión de la Continuidad 

 Gestión de Proveedores 
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8.1.1.5 FASE V 

Definición de la Gestión del Conocimiento y de la Gestión de Iniciativas e Innovación. 

Los objetivos principales de esta fase se pueden resumir en: 

Disponer de la información adecuada en lugar y en el momento apropiado para posibilitar así una toma de 

decisiones de forma suficientemente informada. 

El departamento de TI podrá mejorar la calidad de la gestión de decisiones asegurando que la información 

es fiable y está disponible a lo largo del ciclo de vida del servicio. 

Categorizar, evaluar y priorizar las iniciativas propuestas, fomentando una cultura de Innovación que permita 

al Departamento de TI adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y de la Compañía. 

Los procesos de ITIL que se deben implantar durante esta fase son: 

 Gestión del Conocimiento 

 Gestión de Iniciativas e Innovación. 

8.2 RECURSOS Y CAPACIDADES DE TI  

8.2.1 PROCESOS 

En el parámetro de Procesos se incluyen conceptos como la estandarización de los procesos 

internos del departamento de TI, así como la documentación de los mismos, la adecuación de procesos a 

estándares y mejores prácticas del mercado. Para la valoración de este concepto, dentro del departamento 

de TI, se recomienda realizar un estudio y evaluación, a alto nivel, por cada proceso descrito en la 

Metodología de Gestión de la Demanda de Negocio,  Metodología de Gestión de Proyectos, así como los 

Procesos específicos de Gestión del Servicio de TI (ITIL). 

Para cada proceso de TI deberían revisarse los siguientes conceptos. La media de cada uno de ellos 

en función del peso específico que tengan en el departamento de TI se puede representar para visualizar 

gráficamente el grado de madurez. 

 Proceso y Actividades: Aspectos relacionados con las actividades que se realizan en el ámbito del 

proceso, y nivel de formalización y documentación de las mismas. 

 Organización: Nivel de definición de roles, responsabilidades y características del equipo de 

personas involucrado en el proceso analizado. 

 Relaciones con otros Procesos: Interacciones del proceso analizado con otros procesos de 

Gestión del Servicio. 

 Información de Gestión: Aspectos relacionados con la calidad del reporting del proceso y las 

métricas utilizadas. 

 Herramientas: Existencia de herramientas para dar soporte a las actividades del proceso, y 

características de las mismas. 

TABLA 15. CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE TI POR DOMINIOS 

Dominio Proceso  Dominio  Proceso  

Estrategia Definición del Plan 

Estratégico  

Servicio al Cliente  Gestión de los Niveles de Servicio  

Definición de la 

Organización, Relaciones y 

Procesos  

Gestión de Proyectos  
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Gestión de la Cartera de 

Proyectos  

Servicio al Usuario  Gestión del Service Desk  

Gestión Financiera  Gestión de Incidencias  

Gestión de Proveedores  Gestión de Peticiones de Servicio  

Rendimiento del 

Servicio 

Gestión de la Capacidad  Gestión de Problemas  

Gestión de la Continuidad 

del Servicio  

Gestión de Cambios  

Gestión de la Disponibilidad  Explotación del 

Servicio  

Gestión de Eventos  

Calidad y Seguridad Gestión de la Calidad y 

Conformidad Legal  

Gestión de la Infraestructura y Sistemas  

Gestión de la Seguridad  Gestión de Versiones  

Gestión de Riesgos  Gestión de la Configuración  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE METODOLOGÍA DE DELOITTE 

ILUSTRACIÓN 63. REPRESENTACIÓN GRÁFICA GRADO DE MADUREZ IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE TI 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE METODOLOGÍA DE BENCHMARKING TI DE DELOITTE 

8.2.2 CALIDAD 

Para evaluar el grado de calidad de los Procesos, Actividades y Tareas de TI se propone evaluar 

conceptos tales como: Calidad del Servicio Ofrecido a los Usuarios (adecuación a requisitos, cumplimientos 

de plazos, etc.), Calidad del Reporting (interno y externo), establecimiento de Políticas de Seguridad, 

Rendimiento y Buenas Prácticas en las áreas de Desarrollo y Sistemas, entre otras. 
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Para facilitar la comprensión del nivel de madurez en la Gestión de la Calidad, se propone una 

representación gráfica de los principales parámetros que la representan. 

ILUSTRACIÓN 64. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NIVEL DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE TI 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE METODOLOGÍA DE BENCHMARKING TI DE DELOITTE 

8.3 INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE TI Y NEGOCIO 

8.3.1 CALIDAD DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Indicador Resultado Media Sector Posicionamiento 

(PKIs) 

Satisfacción del Cliente 

Valoración de Encuestas de Satisfacción 

desglosada por Área de Negocio 

  
 

Conocimiento del canal a utilizar para cada 

contacto con TI 

  
 

Satisfacción con Servicios de TI del Centro de 

Atención al Usuario 

  
 

Satisfacción con Servicios de TI del resto de 

áreas 
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Apreciación de Nivel de Conocimientos TI y 

Negocio 

  
 

Calidad en el Seguimiento de Solicitudes   
 

Calidad de la Distribución de Información sobre 

Interrupciones en el Servicio 

  
 

Calidad en la Validación de Requisitos   
 

Calidad en el Desarrollo   
 

Calidad de la Atención   
 

Calidad del Servicio de Atención al Usuario 

% Llamadas perdidas   
 

Tiempo medio de resolución de incidencias 

(minutos) 

  
 

% de Incidencias escaladas a otras Áreas de TI 

para su resolución. 

  
 

8.4 RESUMEN DE PROYECTOS 

Durante los capítulos anteriores, se ha descrito de manera general, diversos planes de acción, que en 

su conjunto forman parte del plan de transformación de un departamento de TI, en el ámbito organizativo, 

dirección de personas y gestión de servicios e infraestructuras de TI. Se han identificado diversos objetivos 

estratégicos de TI en cada uno de los ámbitos analizados. Los objetivos descritos son ilustrativos, y deben 

ser alineados con la estrategia de negocio específica de cada compañía. Lo que se ha pretendido durante el 

desarrollo del trabajo, es tener un marco metodológico de referencia que permita realizar la transformación 

en los departamentos de TI, en aquellos ámbitos donde sea más necesaria. 

Para poder llevar a cabo los objetivos de TI identificados, se han identificado planes de acción, que 

deben ser ejecutados en su mayoría como proyectos.  

La ejecución de un proyecto permite acelerar el cumplimiento del objetivo de TI, o bien identificarlo de 

manera clara en la organización. Una vez ejecutado un proyecto, mediante la gestión y control de los 

procesos estándar de TI se debe mantener el cumplimiento del objetivo en el tiempo. 

Naturalmente, si cambia la estrategia de negocio, habrá que identificar nuevos objetivos en TI que 

sirvan de palanca. Estos nuevos objetivos podrán desencadenar nuevos proyectos, o la implementación en 

la compañía de nuevos procesos de gestión de los servicios de TI. 

La siguiente tabla resumen enumera los objetivos de TI identificados en los capítulos anteriores, así 

como los planes de acción asociados (ejecutables como proyectos en la mayoría de los casos).  
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TABLA 16. RESUMEN DE PLANES DE ACCIÓN 

Objetivo Estratégico de TI Planes de Acción (Ejecutables como Proyectos) 

Mejorar la visibilidad del valor aportado por TI 

al Negocio 

Definición e implantación de metodología de Gestión 

de la Cartera 

Mejorar el modelo de relación entre TI y 

Negocio 

Definición de Mapa de Procesos de la Compañía 

Definición de metodología y herramientas de Gestión 

de la Demanda 

Definición de metodología y herramientas de gestión 

de proyectos 

Alinear los servicios prestados a las 

necesidades de negocio 

Definición de metodología y herramientas de Gestión 

de la Demanda 

Alinear con las mejores prácticas la gestión de 

los proyectos de TI 

Definición de metodología y herramientas de gestión 

de proyectos 

Alinear las Capacidades de las Personas con 

los Objetivos de Negocio 

Definición de perfiles y puestos tipo 

Gestión del Cambio 

Cultura Corporativa en el Departamento de TI Gestión del Cambio 

Generación de Iniciativas que aporten valor 

directo al Negocio 

Gestión del Conocimiento 

Liderazgo del CIO, Dirección de Personas en 

el Departamento de TI 

Evaluación 360º 

Maximizar el nivel de los servicios ofrecidos a 

Negocio, Usuarios y Clientes Finales 

Implantación de ITIL v3 (En Fases) 

Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios 

Mejorar y potenciar la función del Centro de 

Atención al Usuario 

Minimizar el Número de Incidencias 

generadas en los servicios prestados 

Minimizar el tiempo de resolución de las 

peticiones e incidencias de Negocio 

Alinear el Departamento de TI con las mejores 

prácticas de gestión de Servicios de TI 

Conseguir que el Departamento de TI sea un 

centro beneficio 
Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios 

Mejorar el Soporte Tecnológico a los Nuevos 

Canales 

Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios 

Mejorar la Seguridad en la Organización 

desde las TIC 
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El plan de transformación propuesto puede ser calendarizado de modo que la Compañía tenga un 

mapa de ruta del Plan de Transformación. En el capítulo de Marco Metodológico se ha descrito cómo definir 

un documento de Visión y Alcance de un Proyecto, así como las mejores prácticas de gestión, basadas en 

METRICA3 y PMI. Los proyectos enumerados no deberían tener una duración superior a la reflejada en el 

diagrama Gantt adjunto. 

Los proyectos de implantación de metodologías, o de Arquitectura Empresarial tienen duración 

delimitada en el tiempo, sin embargo, proyectos como la gestión del cambio, así como la gestión del 

conocimiento son proyectos recurrentes o continuos en el tiempo, es decir son iniciativas que deben 

gestionarse de modo constante. Los proyectos que afectan a las personas tienen un seguimiento cualitativo, 

y la medición de su grado de cumplimiento es más subjetiva. No obstante, una vez implantados cada uno de 

los proyectos descritos, estos deben gestionarse y mantenerse mediante los procesos de gestión y dirección 

descritos en este documento. 

ILUSTRACIÓN 65. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los proyectos relacionados con el Plan de Transformación del Modelo Organización y del Modelo 

de Dirección de Personas, si bien son estrictamente necesarios para poder alinear el Departamento de TI 

con la Compañía, también podrían ser aplicados a cualquier departamento de negocio de la Compañía 

(Comercial, Marketing, Técnico, Siniestros,…). La gestión y aplicación de las técnicas descritas en el ámbito 

organizativo, y la dirección de personas, son la base sobre la cual poder llevar a cabo cualquier 

transformación o gestión del cambio en el departamento de TI.  

Respecto a los proyectos propuestos en el plan de transformación del modelo de gestión de TI, se 

recomienda la implantación de ITIL en varias fases, en aquellas organizaciones que carezcan de madurez 

de gestión de TI. Se ha incluido un epígrafe en el capítulo de marco metodológico, que incluye la 

descripción de todos los procesos de ITIL según última versión publicada, a modo de consulta. 

Hasta el momento, el trabajo se ha centrado en la descripción de técnicas, procesos y metodologías 

de Gestión y Dirección que son necesarias para poder llevar a cabo una transformación del departamento 

de IT. Dependiendo del grado de madurez del Departamento de TI, en cada uno de los ámbitos descritos, 
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será necesario ejecutar un proyecto determinado. Naturalmente, será necesario la ejecución de proyectos o 

planes de acción no enumerados en este documento, dependiendo de la estrategia de negocio de la 

Compañía. No obstante, se ha descrito en los capítulos anteriores cual es el marco metodológico a utilizar 

en cualquier plan de transformación, así como las técnicas para identificar proyectos y procesos que 

permitan ir alineando en todo momento el Departamento de TI con la Compañía. 

8.5 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

De los proyectos que integran el plan de transformación propuesto, se dedica un capítulo específico 

al proyecto de implantación de una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios, como caso aplicado del 

plan de transformación de TI, en el ámbito de las infraestructuras. 

La Arquitectura Empresarial estará basada en el Paradigma de Orientación a Servicios (SOA), entre 

cuyos objetivos está el alineamiento con entornos empresariales donde los procesos, reglas de negocio, 

proveedores, productos y servicios cambian con frecuencia. Una arquitectura empresarial orientada a 

Servicios debe ser la infraestructura tecnología que sustente los procesos de Negocio de una Compañía 

Aseguradora que quiere competir y desarrollar su negocio en un Contexto de Nueva Economía y eBusiness. 

Se ha seleccionado la implantación de una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios como caso 

aplicado del Plan de Transformación de TI por los siguientes motivos: 

 Puede implantarse en una Compañía independientemente de que ésta tenga definida claramente 

una Cultura Empresarial. Este hecho afecta notablemente a los planes de transformación en el 

ámbito Organización y de Dirección de Personas, sin embargo el impacto o freno en la 

implantación de una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios en menor. 

 Una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios es compatible con cualquier tecnología e 

infraestructura que exista en la compañía, por obsoleta y propietaria que esta sea.  

 Es un proyecto inicial, dentro de un plan de transformación en el ámbito de las infraestructuras de 

TI. 

 Una Arquitectura empresarial orientada a Servicios sentará las bases y facilitará el Gobierno de TI, 

así como el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios.  

 Este tipo de Arquitectura dota de la flexibilidad necesaria, de modo que las infraestructuras de TI se 

adapten, sean cual sean los cambios en el Negocio. 

 Es un proyecto con resultados a corto plazo, con visibilidad e impacto positivo en el Plan Estratégico 

de Negocio 

 Facilita las Fusiones y Adquisiciones de Compañías. 

 Facilita la Integración y Externalización de Servicios 

 Es necesaria para poder abrir el Negocio a Nuevos Canales de Comercialización. 

 Los principales fabricantes y consultoras de las industrias del software están conformes con este 

paradigma de orientación a servicios. 

 Es compatible con las estructuras organizativas existentes, así como los cambios que se producen 

en ella. 

 Facilita la convivencia de aplicación y servicios antiguos, no siendo freno a la innovación y al 

desarrollo de nuevos servicios. 

 Permite la alineación de la Estrategia Empresarial con la Estrategia de TI, a través de unas 

infraestructuras de servicios que se adaptan a los cambios que sufra la Estrategia de Negocio. 

 Reducción de Costes 
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 Retorno de la Inversión realizada en TI 

 Permite diversificar el Riesgo en TI, mediante la convivencia de distintas tecnologías de diversos 

fabricantes e integradores. 

 Facilita la Reutilización de Componentes y Servicios. 

En definitiva, la Definición e Implantación de una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios es 

compatible y necesaria para soportar cualquier Estrategia de Negocio en el contexto actual de 

Competitividad, Fusiones, Adquisiciones, Cambios en la Demanda, Nuevos Canales de Comercialización, 

Ahorro de Coste e Incertidumbre, contexto económico y empresarial sobre el cual desarrollan su Negocio 

las Compañías del Sector Asegurador. 
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9 ARQUITECTURA EMPRESARIAL ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) 

9.1 ESTRATEGIA DE ARQUITECTURA 

Los requerimientos que debe satisfacer una Arquitectura Empresarial vienen dados por los Objetivos 

Estratégicos de TI. La Estrategia de Arquitectura puede resumirse en un mapa de ruta, y un documento 

conceptual que describa las principales características y funcionalidades de la Arquitectura, alineadas con el 

Negocio. A continuación se deben elegir las Tecnologías (Arquitectura Técnica) que mejor encajen con la 

estrategia de arquitectura definida.  

El Framework de Desarrollo y Operaciones de TI es el marco metodológico de la Arquitectura 

Técnica, el cual es utilizado para el desarrollo de aplicaciones y servicios, dotando de estandarización, 

productividad y mejores prácticas a las soluciones de negocio. 

ILUSTRACIÓN 66. UBICACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN EL NEGOCIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En base a los frameworks de arquitectura del mercado (TOGAF
35

, Gartner’s Enterprise Architecture 

research
36

, Framework de Zachman
37

) Las arquitecturas mínimas que son necesarias para crear una 

Arquitectura Empresarial son las siguientes 4 arquitecturas: 

ILUSTRACIÓN 67. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

                                                      
35

 The Open Group (2009), ―TOGAF Architecture Framework‖ [documento en línea disponible en 
http://www.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/] 
36

 Gartner (2009), ―Gartner’s Enterprise Architecture research‖ [documento en línea disponible en 
http://www.gartner.com/it/products/research/asset_129493_2395.jsp] 
37

 Zachman International (2009), ―Enterprise Architecture Framework‖, [documento en línea disponible en 
http://www.zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework] 

http://www.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/
http://www.gartner.com/it/products/research/asset_129493_2395.jsp
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TABLA 17. DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE ARQUITECTURA 

 Definición Nos sirve para responder preguntas 
como… 

A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 d

e
 N

e
g

o
c
io

 (
B

A
) 

Dirige una visión de negocio con procesos 
disciplinados que descompone las estrategias 
de negocio de la empresa, los recursos/activos 
y procesos requeridos para ejecutarlos, y su 
impacto en las funciones de negocio. 
 
Analiza las necesidades de la compañía, 
oportunidades, metas, objetivos, y estrategias. 
Permite un diseño a alto nivel de arquitectura y 
de todos los eventos y procesos críticos de 
negocio, con una descripción de sus relaciones 
e interdependencias. 
 
También se puede descomponer en: Estrategia 
de Negocio, Capacidades Organizacionales, y 
Procesos de Negocio. 
 
Resumiendo, La arquitectura de Negocio define 
como una organización trabaja actualmente y 
cuáles son los planes de futuro. 
 

¿Tiene la compañía planes de 
desarrollar nuevas líneas de producto, 
reducir coste operacional, o incrementar 
calidad y satisfacción de clientes? 
¿Cuáles son los problemas u 
oportunidades de negocio más 
comunes? 

A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 d

e
 I
n

fo
rm

a
c
ió

n
 (

IA
) 

Una arquitectura de negocio direcciona 
procesos disciplinados que detallan la 
estrategia de información de la empresa, esta 
extiende  la cadena de valor de información, y 
su impacto en la arquitectura de aplicaciones.  
 
La arquitectura de información permite un 
inventario de transacciones y de informes de 
datos de empresa sujeto a áreas así como las 
dependencias entre ellas y las aplicaciones. 
 
Resumiendo, un IA es lo que la organización 
necesita conocer para ejecutar sus procesos de 
negocio y de operaciones. 

¿Cuál es el valor estratégico de cada 
una de las aplicaciones en el portafolio 
de aplicaciones de IT? 
 
¿Cuáles son las nuevas aplicaciones 
requeridas  para satisfacer las 
necesidades de negocio? 
 
¿Cómo están las aplicaciones  desde un 
punto de vista funcional y técnico? 
 
¿Cuáles son las interdependencias y la 
interoperabilidad necesarias entre 
aplicaciones? 
 

A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 d

e
 A

p
li

c
a
c

ió
n

 

(A
A

) 

La arquitectura de aplicaciones analiza el 
conjunto de aplicaciones integradas requeridas 
para satisfacer las necesidades de negocio, 
incluyendo el existente y planificado inventario 
de aplicaciones y componentes.  
 
Se completa con relaciones para soportar los 
procesos de negocio y de información que son 
desarrollados en la Arquitectura de Tecnología 
y en servicios de infraestructura. 
 
En la arquitectura de aplicaciones se definen los 
interfaces estándares, servicios y aplicaciones 
necesarios para el negocio. 

¿Cuáles son los tipos, localizaciones y 
tiempos de información requeridos para 
alcanzar los principales objetivos en los 
procesos y planes de negocio de la 
compañía? 
 
¿Qué tipos de información necesitan ser 
compartidos? 
 
¿En qué estado está el dato operacional 
e informacional? 
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A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

a
 (

T
A

) 

Una arquitectura de negocio direcciona 
procesos disciplinados que detallan a las 
estrategias de tecnología de una compañía, 
relaciones entre diferentes tecnologías, y su 
impacto en iniciativas de programas/procesos.  
 
La arquitectura tecnológica permite innovación 
tecnológica, desarrollo de soluciones, etc. La 
arquitectura tecnológica analiza las tecnologías 
requeridas para ejecutar las aplicaciones, tales 
como plataformas, redes, sistemas operativos, 
sistemas de gestión de bases de datos, 
dispositivos de almacenamiento y middleware. 
 
La Arquitectura tecnológica comprende el 
conjunto de clientes, servidores, estándares de 
infraestructura tecnológica y servicios. 
 

¿Cuál es la guía prescriptiva para una 
arquitectura segura que permita 
aplicaciones en internet?  
 
¿Cuál es la guía prescriptiva para un 
EAI? 
 
¿Qué características técnicas deben 
tener los servidores y comunicaciones? 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Una vez que la arquitectura de negocio es establecida, las otras arquitecturas pueden ser 

desarrolladas para asegurar alineamiento vía varios requerimientos (informacional, funcional y operacional). 

Estos requerimientos incluyen lo que la organización necesita conocer para ejecutar sus procesos de 

negocio, cómo la información es compartida y utilizada, y que infraestructura y servicios son necesarios.  

ILUSTRACIÓN 68. RELACIÓN ENTRE REQUERIMIENTOS Y TIPOS DE ARQUITECTURA 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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9.1.1 METODOLOGÍA DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURAS 

Para registrar los requerimientos de negocio (informacionales, funcionales y operaciones) que debe 

soportar la Arquitectura es necesario utilizar una serie de procesos metodológicos. De todos los procesos 

que se proponen en los diferentes frameworks de arquitectura del mercado, se proponen los siguientes: 

TABLA 18. PRINCIPALES PROCESOS DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Nombre Propósito Descripción Metas 

V
is

ió
n

 d
e

 r
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s
 c

o
m

u
n

e
s
  Permite una visión común y 

consistente entre el negocio 

y IT de alineamiento 

estratégico en base a unos 

requerimientos que 

conducen a un estado futuro 

para cada componente de la 

arquitectura empresarial 

Un conjunto de 

requerimientos 

empresariales comunes y 

consistentes para alcanzar 

una estrategia de negocio 

empresarial. El resultado 

es un entregable común 

para todo el EA. Cada 

elemento del CRV 

especifica los 

requerimientos críticos del 

estado futuro de una 

organización. 

1. Identificar, argumentar y 

documentar las estrategias 

de negocio. 

2. Obtener soporte de los 

procesos de arquitectura. 

3. Acordar que elementos 

son requeridos y no, y como 

ellos serán alcanzados. 

4. Permitir un mecanismo 

para negocio y TI para 

colaborar en la planificación 

de ambos 

A
rq

u
it

e
c
tu

ra
 C

o
n

c
e
p

tu
a
l 

 

Definir un conjunto lógico  y 

consistente de principios de 

arquitectura (top-down) para 

guiar las decisiones de 

alineamiento estratégico. 

Es un conjunto de 

principios clave que guían 

la decisión a través de las 

cuatro arquitecturas. Estos 

principios parten de los 

requerimientos del 

apartado anterior. 

1. Identificar y documentar 

las decisiones de 

arquitectura 

2. Obtener un compromiso 

en las decisiones de 

arquitectura 

M
o

d
e
la

d
o

 d
e
 A

rq
u

it
e

c
tu

ra
  

Permitir una línea base para 

facilitar la argumentación 

entre los interlocutores, 

permitiéndoles llegar a un 

acuerdo en fundamentos 

claves 

Representaciones 

abstractas a alto nivel 

focalizándose en un 

número de aspectos 

claves. Cubre el estado 

actual, futuro y planes de 

migración. 

1. Identificar y argumentar 

el estado actual, el 

estado futuro y las vistas 

claves de planificación 

de migración que 

representan decisiones 

de arquitectura clave 

para ser realizadas en 

las cuatro arquitecturas 

2. Obtener un acuerdo de 

las decisiones tomadas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Las intersecciones entre las arquitecturas y los procesos metodológicos descritos arrojan un 
entregable específico y un nivel de aproximación a la arquitectura empresarial. 
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TABLA 19. DESGLOSE DE PROCESOS POR TIPO DE ARQUITECTURA 

Elemento Definición Procesos 

Visión de 
requerimientos 

comunes 

Arquitectura 
conceptual 

Modelado de arquitectura 

Arquitectura 
de Negocio 

Cómo el 
negocio trabaja 
hoy y los planes 
de futuro 

 Tendencias 
medioambientales 

 Estrategias de 
negocio 
empresariales 

 Requerimientos de 
cambio de negocio 

Principios de 
Arquitectura 
de Negocio 

Futuro y actual estado 
Modelos de arquitectura de 
negocio: 
- Framework de procesos 

de negocio 
- Flujos de procesos de 

negocio 
- Modelos de 

organización 
- Casos de uso 
- Jerarquía de 

capacidades de 
negocio 

Arquitectura 
de 

Información 

Que es lo que la 
empresa 
necesita saber 
para ejecutar 
sus procesos de 
negocio y 
operaciones 

Requerimientos de 
información de 
negocio 

Principios de 
arquitectura 
de 
información 

Estado actual y futuro de 
modelos de arquitectura de 
información: 
- Modelo de datos de la 

empresa 
- Modelo de datos lógico 
- Diagrama de flujos de 

datos lógicos 

Arquitectura 
de Aplicación 

(*) 

Interfaces 
estándar, 
servicios y 
aplicaciones 
necesarias para 
el negocio 

Requerimientos de 
aplicaciones de 
negocio 

Principios de 
arquitectura 
de aplicación 

Futuro y actual estado del 
modelo de portafolio de 
aplicaciones de TI: 
- Sistema conceptual 
- Mapeo de aplicaciones 

con capacidades de 
negocio 

- Mapeo de aplicaciones 
a capacidades de 
negocio 

Arquitectura 
de 

Tecnología 
(*) 

Un conjunto de 
cliente, 
servidores, 
estándares de 
tecnología de 
infraestructura y 
servicios 
requeridos 

Requerimientos de 
tecnología de 
información 

Principios de 
arquitectura 
tecnológica 

Estado actual y futuro de los 
modelos de infraestructura: 
- Patrones de 

arquitectura tecnológica 
- Jerarquías de 

capacidades 
tecnológicas 

- Catálogo de patrones 
tecnológicos y prácticas 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

(*) Objetivos de este trabajo mediante el desarrollo de un caso práctico 

9.1.2 OBJETIVOS DE ARQUITECTURA 

En la práctica, los objetivos principales que debe cumplir una Arquitectura Empresarial son los siguientes: 

 Time-to-Market. Rapidez en la puesta en producción de nuevos productos y/o nuevas reglas de 

negocio. 

 Optimizar la relación Precio / Performance por Transacción 

 Simplificar la Infraestructura y la Administración de TI 
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 Reducir Costes y Complejidad en TI,  mediante un crecimiento ordenado de servidores, facilitando 

la integración con los sistemas actuales, y facilitando la distribución de nuevos componentes y 

software. 

 Optimizar el Desarrollo de Soluciones, mediante una respuesta ágil a las demandas de negocio, 

incorporando herramientas para aumentar la productividad del desarrollo de aplicaciones. 

 Facilitar el mantener alineada la Infraestructura Informática con las Necesidades de Negocio 

 Facilitar el Desarrollo de Nuevas Aplicaciones y Evolución de las Actuales mediante 

Composición de Componentes y Servicios 

 Interoperable. Favorecer la Reutilización y Convivencia 

 Permitir conectar personas, procesos e información, cuando y donde sea necesaria 

 Estándar. Basada en las últimas tecnologías y estándares de la Industria del Software 

 Multicanal. Procesos de Negocio comunes independientemente del canal: Mobile, Oficinas, 

Teléfono 

 Facilitar la extensión de la empresa hacia el exterior (B2B) 

 Integración Ofimática. Sistema de información integrado con Ofimática y dispositivos de movilidad 

 Facilitar la introducción de nuevos modelos de externalización basados en el uso de servicios 

de negocio, facilitando su utilización como prestación de la funcionalidad (Software as a Service) 

en distintas modalidades de Outsourcing (ASP, BPO, etc.). 

 Reducir el Riesgo Operacional, al minimizar y aislar los cambios en los sistemas en producción. 

 Favorecer el desarrollo de aplicaciones para que su diseño sea débilmente acoplado 

 Favorece el desarrollo deslocalizado y geográficamente distribuido al realizar una especificación 

muy modular de las diferentes partes a construir y probar 

 Unificar las aproximaciones de desarrollo tradicional e integración de aplicaciones 

 Permite realizar el desarrollo en paralelo 

 Facilita la transparencia respecto de la localización del servicio 

 Favorece la escalabilidad y disponibilidad de la funcionalidad 
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9.1.3 PARADIGMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURAS 

Las Arquitecturas han ido evolucionando conforme a las necesidades del negocio. Desde este punto 

de vista y teniendo en cuenta los saltos cualitativos más importantes, la siguiente tabla muestra un resumen 

de los principales paradigmas acontecidos: 

TABLA 20. EVOLUACIÓN DE PARADIGMAS ARQUITECTÓNICOS DE TI 

 

FUENTE: INDRA 

Microsoft Corporation comparte la evolución descrita por Indra, sin embargo añade que un nuevo 

paradigma no está sustituyendo a los anteriores, sino que en realidad, se ha producido una agregación de 

tecnologías durante más de 30 años, haciendo la gestión de TI aún más compleja. 

ILUSTRACIÓN 69. EVOLUCIÓN DE PARADIGMAS DE ARQUITECTURA DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 

 

FUENTE: MICROSOFT CORPORATION 
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9.1.4 ARQUITECTURA DE APLICACIÓN ORIENTADA A SERVICIOS 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), define los servicios de los cuales estará compuesto 

el sistema, sus interacciones y con qué tecnologías serán implementados. La Arquitectura SOA es un 

modelo de implementación de una Arquitectura de Aplicación. 

9.1.4.1 CARACTERISTICAS 

 Los servicios se diseñan generalmente para comunicarse entre sí con el mínimo grado de 

acoplamiento. El uso de la comunicación basada en mensajes ayuda a desacoplar la 

disponibilidad y escalabilidad de los servicios, y basarse en los estándares de la industria, como 

los servicios Web XML, permite la integración con las demás plataformas y tecnologías.  

 Cada servicio está formado por una aplicación que dispone de sus propios orígenes de datos, lógica 

empresarial e interfaces de usuario. Un servicio puede presentar el mismo diseño interno que una 

aplicación tradicional de tres niveles, por ejemplo, los servicios (2) y (4) de la figura. 

 Puede generar y exponer un servicio que no disponga de una interfaz de usuario directamente 

asociada (un servicio diseñado para que lo invoquen otras aplicaciones a través de una interfaz de 

programación). Esto se muestra en el servicio (3). Los componentes que forman un servicio y los 

componentes que componen las capas empresariales de una aplicación se pueden diseñar de 

forma similar.  

 Cada servicio encapsula sus propios datos y administra las transacciones atómicas con sus propios 

orígenes de datos. 

9.1.4.2 BASES DE UN SERVICIO SOA 

Las principales características de una arquitectura orientada a servicios se describen a continuación 

(OASIS, 2009)
38

  

 Los Servicios deben ser reusables. Todo servicio debe ser diseñado y construido pensando en su 

reutilización dentro de la misma aplicación, dentro del dominio de aplicaciones de la empresa o 

incluso dentro del dominio público para su uso masivo. 

ILUSTRACIÓN 70. MODELO BASADO EN SERVICIOS 

 

FUENTE: INDRA 

 

                                                      
38

 OASIS (2006), "Reference Model for Service-Oriented Architecture 1.0" [Documento en línea disponible 
en http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf] 
 

http://www.oasis-open.org/committees/download.php/19679/soa-rm-cs.pdf
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 Los Servicios deben proporcionar un contrato formal. Todo servicio desarrollado, debe 

proporcionar un contrato en el cual figuren: el nombre del servicio, su forma de acceso, las 

funcionales que ofrece, los datos de entrada de cada una de las funcionalidades y los datos de 

salida. De esta manera, todo consumidor del servicio, accederá a este mediante el contrato, 

logrando así la independencia entre el consumidor y la implementación del propio servicio. 

 Los Servicios deben tener bajo acoplamiento. Es decir, que los servicios tienen que ser 

independientes los unos de los otros. Para lograr ese bajo acoplamiento, lo que se hará es que 

cada vez que se vaya a ejecutar un servicio, se accederá a él a través del contrato, logrando así la 

independencia entre el servicio que se va a ejecutar y el que lo llama. De esta manera serán 

totalmente reutilizables. 

 Los Servicios deben permitir la composición. Todo servicio debe ser construido de tal manera 

que pueda ser utilizado para construir servicios genéricos de más alto nivel, el cual estará 

compuesto de servicios de más bajo nivel. En el caso de los Servicios Web, esto se logrará 

mediante el uso de los protocolos para orquestación (WS-BPEL) y coreografía (WS-CDL). 

 Los Servicios deben de ser autónomos. Todo Servicio debe tener su propio entorno de ejecución. 

De esta manera el servicio es totalmente independiente y nos podemos asegurar que así podrá 

ser reutilizable desde el punto de vista de la plataforma de ejecución. 

 Los Servicios no deben tener estado. Un servicio no debe guardar ningún tipo de información. 

Esto es así porque una aplicación está formada por un conjunto de servicios, lo que implica que si 

un servicio almacena algún tipo de información, se pueden producir problemas de inconsistencia 

de datos. La solución, es que un servicio sólo contenga lógica, y que toda información esté 

almacenada en algún sistema de información sea del tipo que sea. 

 Los Servicios deben poder ser descubiertos. Todo servicio debe poder ser descubierto de 

alguna forma para que pueda ser utilizado, consiguiendo así evitar la creación accidental de 

servicios que proporcionen las mismas funcionalidades. En el caso de los Servicios Web, el 

descubrimiento se logrará publicando los interfaces de los servicios en registros UDDI. 

9.1.5 ESTRATEGIA DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Para la implantación de una Arquitectura Empresarial Orientada a Servicios se puede optar por una 

de las dos tecnologías dominantes en el contexto empresarial de TI: J2EE ó Microsoft.NET 

A continuación se describen las principales diferencias: 
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9.1.5.1 J2EE 

Aporta fundamentalmente estandarización y capacidades multiplataforma, además de ser 

una plataforma técnica ampliamente extendida en el sector asegurador. 

ILUSTRACIÓN 71. MODELO DE ARQUITECTURA J2EE 

 

FUENTE: INDRA 

TABLA 21. VENTAJAS, DESVENTAJAS ARQUITECTURA TECNOLÓGICA J2EE 

Ventajas Desventajas 

Múltiples Proveedores tecnológicos (IBM, Oracle,…) Las infraestructuras, como las herramientas de 

desarrollo pueden llegar a ser heterogéneas 

Comunidad OpenSource más amplia Menor capacidad para generar Clientes Ricos 

(SmartClients) 

Posibilidad de elección de mayor variedad de 

sistemas operativos (UNIX, Windows, Linux,…) 

Infraestructuras diferentes para soluciones de 

movilidad 

 Menor productividad de desarrollo 

 Precio de Licencias de Fabricantes Líderes de 

Mercado (IBM, Oracle, …) más elevado 
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9.1.5.2 MICROSOFT .NET 

Plataforma más moderna y productiva por las herramientas disponibles, pero con menos 

implantaciones en el sector asegurador español. 

ILUSTRACIÓN 72. MODELO DE ARQUITECTURA MICROSOFT .NET 

 

FUENTE: INDRA 

TABLA 22. VENTAJAS, DESVENTAJAS ARQUITECTURA TECNOLÓGICA .NET 

Ventajas Desventajas 

Plataforma integrada de desarrollo, ejecución y 

explotación 

Dependencia de un proveedor único de 

infraestructura base 

Productividad de desarrollo Menos referencias en el sector asegurador 

Misma tecnología para los canales  

Simplicidad de integración  

Infraestructura con menor coste  

Seguridad integrada  

Menores costes de formación de personal  

Elección de lenguaje de programación  
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9.1.5.3 COMPARATIVA DE J2EE Y .NET 

J2EE .NET 

Conjunto de Especificaciones para construir 

aplicaciones empresariales 

Plataforma para construir aplicaciones 

empresariales 

Interfaces de usuario basados en navegador 

principalmente (browser) 

Interfaces de usuarios basados en navegador 

(browser) y escritorio (cliente rico) 

Desarrollos de más bajo nivel (más cerca de las 

máquinas) 

Desarrollo de más alto nivel (más cerca de los 

usuarios) 

Promovido por IBM, Sun, Oracle,… Promovido por Microsoft. Empresas como IBM, 

Sun, Oracle desarrollan software para la plataforma 

.NET 

Gestión del Cambio más compleja y con más 

recursos 

Gestión del cambio más simple y con menos 

recursos. 

Entornos de desarrollo y ejecución más pesados. 

Necesidad de varias herramientas de desarrollo. 

Mayor productividad de desarrollo. Un única 

herramienta para cualquier desarrollo (Visual 

Studio) 

Mayor inversión en licencias e infraestructuras 

hardware (plataformas de IBM, Sun, Oracle,...). 

Implantación de infraestructuras basadas en 

especificaciones que varían con el fabricante. 

Mejor Relación Coste / Transacción del mercado. 

Implantación de infraestructuras estandarizada 

Integración de aplicaciones más compleja. 

Necesidad de productos más caros y especializados 

(MQSeries, Tuxedo, etc) 

Integración de aplicaciones más simple con 

productos que forman parte de la plataforma: 

Biztalk, SharePoint, MOM. 

 

Además de las características descritas sobre ambas tecnologías, las siguientes consideraciones 

pueden ayudar a tomar una decisión tecnológica: 

 Análisis de la Infraestructura tecnológica existente en el departamento de TI 

 Factores económicos (Licencias de sistemas operativos, productos, entornos de desarrollo, etc.) 

 Perfiles y capacidad tecnológica en Java o .NET (VB, C#) 

 Referencias similares en el Sector 

 Garantía y confianza en los proveedores de infraestructura base de la Arquitectura 

 Planes y características del Desarrollo de Aplicaciones y Servicios 

En el siguiente benchmark - transacciones por segundo con servicios SOA - (Microsoft, 2009)
39

 se 

aprecia que el mejor rendimiento lo consigue la tecnología de Servicios Web de la Plataforma .NET 

(Windows Communication Foundations).  

                                                      
39

 Microsoft (2009), ―Benchmark IT .NET, J2EE‖ [documento en línea disponible en 

http://msdn.microsoft.com/es-us/netframework/bb499684.aspx] 

http://msdn.microsoft.com/es-us/netframework/bb499684.aspx
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Las plataformas de Microsoft, IBM y Oracle aparece como líderes en cualquiera de los cuadrantes 

estratégicos de Forrester y Gartner (Bea Systems ha sido recientemente adquirida por Oracle). 

Finalmente, en el benchmark de mejor precio / rendimiento en transacciones online publicado por 

TPC.org
40

, las primeras posiciones las ocupa la plataforma formada por monitor transaccional de Microsoft y 

base de datos Oracle (a partir de versión 10g). 

ILUSTRACIÓN 73. TPS BENCHMARK EN SERVICIOS SOA 

 

FUENTE: MICROSOFT CORPORATION 

ILUSTRACIÓN 74. POSICIONAMIENTO DE FABRICANTES DE SOFTWARE EN ARQUITECTURAS SOA (2007) 

 

FUENTE: FORRESTER (IZQUIERDA), GARTNER (DERECHA) 

 

                                                      
40

 Transaction Processing Performance Council (2009), ―Top Ten TPC-C by Price/Performance‖ [Documento 
en línea disponible en ―http://www.tpc.org/tpcc/results/tpcc_price_perf_results.asp] 
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TABLA 23. BENCHMARK DE TRANSACCIONES ONLINE MEJORES RELACIÓN PRECIO / RENDIMIENTO 

 

FUENTE: TRANSACTION PROCESSING PERFORMANCE COUNCIL 

9.2 TECNOLOGÍA .NET 

En los siguientes epígrafes se describe en detalle el diseño técnico de una Arquitectura Orientada a 

Servicios implementada con tecnología Microsoft .NET
41

. Se ha optado por la selección de esta tecnología 

para el desarrollo del caso aplicado del TFM por los siguientes motivos: 

 Es la plataforma más homogénea y sencilla para describir un caso aplicado sin entrar en 

excesivos detalles técnicos y heterogeneidad de productos y tecnologías. 

 Es una propuesta innovadora, pues existen menos referencias de arquitecturas SOA en el Sector 

Asegurador Español con Tecnología Microsoft .NET. 

 Es una plataforma abierta, pues la arquitectura propuesta incluye software de fabricantes no 

Microsoft. Se recomienda como base de datos Oracle (ver benchmarks adjuntos), y como 

servidores de motor de reglas, impresión y gestión documental soluciones de otros fabricantes. 

 Es una Arquitectura alineada con los Retos a los cuales se enfrenta el Sector Asegurador en un 

contexto de Nueva Economía y eBusiness 

 Es una Arquitectura Empresarial. Las principales consultoras de estrategia y tendencia 

tecnológica (Gartner, Forrester) sitúan la plataforma .NET en el cuadrante de Líderes, junto con 

plataformas J2EE líderes de otros fabricantes en el sector empresarial de TI (IBM, Oracle, …) 

 Plataforma Empresarial con mejor relación Precio / Performance (TCP.org, 2009) 

9.3 ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

La definición de la arquitectura de un sistema de información se compone de varios modelos 

arquitectónicos descritos en los epígrafes anteriores. Este documento describe la Arquitectura de Aplicación, 

que se centra en la estructura de la aplicación que soporta e implementa los requisitos funcionales, y la 

Arquitectura Tecnológica, que contempla la infraestructura tecnológica que da soporte tanto a la 

Arquitectura de Aplicación como a los requisitos operacionales.  

Para las distintas perspectivas arquitectónicas de un sistema de información hay varias vistas de la 

arquitectura que se suelen clasificar como vista conceptual, lógica y física.  

La vista conceptual muestra la visión que tienen los usuarios del sistema. Esta vista recoge los 

requisitos funcionales del sistema en el caso de la arquitectura de aplicación y posiciona las distintas 

tecnologías utilizadas en el caso de la arquitectura tecnológica.  

                                                      
41

 Microsoft (2009), ―.NET Framework Developer Center‖ [Documento en línea disponible en 
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx] 
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
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La vista lógica muestra los principales componentes funcionales y sus relaciones dentro del sistema, 

independientemente de los detalles técnicos de implementación.  

La vista física es la menos abstracta, e ilustra los componentes específicos y sus relaciones.  

El presente documento se centra en la vista lógica del sistema, quedando fuera de alcance del 

mismo tanto una perspectiva funcional específica de los objetivos de cada compañía, como un gran detalle 

técnico de la implementación del sistema.  

Para el diseño de la Arquitectura se ha tomado como referencia la Guía de Diseño de Arquitecturas 

de Microsoft
42

 

9.3.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

Este sistema se basa en un modelo aplicaciones distribuidas de n capas, en el que se independizan 

la Interfaz de usuario de la capa de presentación, los procesos de negocio situados en el middleware, y la 

lógica de negocio y los datos proporcionados por el Back-end. Este modelo proporciona la posibilidad de 

reutilizar los procesos de negocio desde diferentes canales de presentación.  

ILUSTRACIÓN 75. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El middleware se enfoca hacia una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), en la que se publican 

diversas operaciones de negocio como servicios que pueden ser consumidos por distintos aplicativos. A su 

vez, estos procesos de negocio coordinan la ejecución de uno o más servicios proporcionados por uno o 

varios Back-ends. 

En la capa de presentación aparecen dos tipos de aplicativos distintos.  

 Un cliente rico, con gran riqueza en el interfaz de usuario y enfocado a potenciar la productividad 

del usuario final, que accede directamente a los servicios publicados por el middleware.  Este 

modelo es el más adecuado para el Terminal Asegurador en el canal de oficinas y empleados. 

 Un cliente ligero, basado en navegador, dirigido a aplicaciones en las que no hay control de la 

configuración de la plataforma cliente, que accederá a un servidor Web donde se ejecutará el 

grueso de la lógica de presentación. Este cliente está orientado al canal de Internet: Aplicación 

para mediadores, profesionales, oficina virtual de clientes, portal de banca seguros. 

En el anexo I se describe con mayor detalle las diferencias entre cliente rico y cliente ligero, así como 

los criterios de decisión sobre uno u otro modelo. 

                                                      
42

 Microsoft (2009), ―Microsoft Application Application Architecture Guide‖ [Documento disponible en línea en 
http://www.codeplex.com/AppArchGuide] 

http://www.codeplex.com/AppArchGuide
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ILUSTRACIÓN 76. DISEÑO CONCEPTUAL DE ARQUITECTURA SOA 

Back-endMiddlewareCapa Presentación (B2C)

Cliente Rico

Cliente Ligero

(Navegador)

Procesos Negocio

Presentación 

Web

BackOffice

B2B

Backoffice’

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Algunos de los requerimientos que debe satisfacer la arquitectura propuesta se describen a continuación: 

 Acceso multicanal a Colaboradores, Empleados y Clientes, mediante distintas tecnologías y 

protocolo de comunicación. (WEB, Clientes ricos, SmartClients, …) 

 Publicación de Procesos de Negocio de modo estándar (Protocolo SOAP) 

 Políticas de Autenticación y Autorización en un repositorio único (Directorio, LDAP) 

 Modelado y representación gráfica de Procesos de Negocio (Business Process Management) 

 Reutilización de Conceptos, Entidades, Reglas y Servicios de Negocio (Orientación a Objetos) 

 Parametrización de Lógica de Negocio mediante Motor de Reglas (Business Rules Management) 

 Reglas de Negocio editables por Usuarios de Negocio a través de herramientas ofimáticas 

 Monitorización de la Actividad del Negocio en Tiempo Real (Business Activity Monitoring, Business 

Intelligence) 

 Integración con servicios de terceros en distintos protocolos de comunicación y formatos (Enterprise 

Application Integration) 

 Integración asíncrona y enrutamiento de mensajes (Enterprise Service Bus) 

 Adaptadores que aíslan el proceso de negocio del modelo de persistencia de la información 

(Adaptadores) 

 Lógica de Negocio compartida por procesos Batch y OnLine (Middleware multicanal) 

 Paralelización de Procesos Batch de Impresión y Cartera (Multi-Theading) 

 Capacidades de Indexación, Búsqueda y Gestión Documental (Enterprise Content Management) 

 Entorno de Desarrollo integrado con el Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (Application 

Lifecycle Management) 

 Compatible con escenarios de Virtualización y Cloud-Computing 

 Escalable según el Crecimiento del Negocio 

 Estándar y extensible con nuevas funcionalidades 

 Disponibilidad 24x7 
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 Robusta, Segura y confiable 

 Garantía del Fabricante de Software 

 Interoperable con otras tecnologías 

 Personal formado y cualificado en el mercado 

 Amplia comunidades de desarrolladores 

 Rendimiento 

9.3.2 DISEÑO LÓGICO 

Muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma independiente de los 

detalles técnicos y de cómo la funcionalidad será implementada en la plataforma de ejecución. 

En el modelo lógico, representado en la figura mostrada a continuación, se puede apreciar como los 

distintos canales –cliente rico y presentación Web en la figura- se componen de las mismas piezas. Algunos 

de estos componentes son independientes del canal, por lo que se desarrollan una única vez y se reutilizan 

en los distintos canales que se implementen. Otros, en cambio, tienen partes que son dependientes de 

canal, normalmente muy ligadas a la representación gráfica, por lo que es necesario desarrollar una versión 

distinta para cada canal implementado. En los diseños técnicos se detallará que nivel de reutilización tienen 

los distintos módulos que forman el diseño lógico. 

ILUSTRACIÓN 77. DISEÑO LÓGICO DE LA ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 Este modelo lógico se compone de los siguientes componentes: 

 Ventana Marco. Es el conjunto de servicios de presentación que se proveen a la las distintas 

aplicaciones que se ejecutan dentro de esta arquitectura. Incluye servicios como gestión de 

contextos o navegación entre ventanas. 
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 Controles de Usuario. Son componentes del interfaz de usuario basados en los controles que 

existen dentro del entorno de desarrollo del Framework, y a los que se añaden características 

personalizadas con el objeto de facilitar y acelerar el desarrollo de nuevas ventanas. 

 Lógica de Presentación. Incluye el motor responsable de gestionar los distintos estados de cada 

módulo de aplicación y las transiciones entre dichos estados. Es el núcleo de la capa de 

presentación. Está basada en modelo MVC (Model-View-Controller)
43

 

 Entidad de Negocio. Son estructuras de datos con la información necesaria para ejecutar una 

operación, o con la información que estas devuelven. Viajan entre el middleware y la capa de 

presentación, tomando la forma de clases serializables o de XMLs, según sea más eficiente. 

 Proceso de Negocio. Es donde se implementa el flujo de la operativa de negocio para cada 

operación lanzada desde la capa de presentación. Los procesos de negocio son comunes a todos 

los canales. 

 Adaptador. Abstrae al proceso de negocio de los detalles de la comunicación con el Back-end y de 

los detalles del formato del mensaje requerido por la tecnología de los diversos back-office 

existentes en la compañía (base de datos operacional, CRM, Gestión Documental,…). Existirán 

tantos adaptadores como arquitecturas y tecnologías de Back-end haya que integrar. 

 Servicios de Arquitectura. Son servicios comunes para las distintas aplicaciones, entre los que se 

incluye la gestión de excepciones, gestión de trazas, cifrado,… Estos servicios son utilizados 

indistintamente en las distintas capas de la arquitectura, aunque algunos de ellos, como el servicio 

de caché, pueden implementar distintas estrategias en función de la capa desde la que son 

utilizados.  

 Caché. Es un repositorio de información que utiliza el Servicio de Arquitectura de Caché para 

almacenar los datos relativos al usuario y para mejorar el rendimiento del aplicativo evitando 

realizar consultas reiteradas a la base de datos centralizada. 

A continuación se detallan los distintos componentes que forman la vista lógica.  

9.3.2.1 SERVICIOS ARQUITECTURA 

Los servicios de arquitectura incluyen los servicios comunes en toda la arquitectura de aplicación. 

Estos servicios se proveen a través de esta pieza de arquitectura para facilitar la reutilización de este 

código, y como mecanismo para fomentar la homogeneidad de las distintas aplicaciones.  

ILUSTRACIÓN 78. SERVICIOS COMUNES DE ARQUITECTURA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

A continuación se describen todos estos servicios. 

9.3.2.1.1 Gestión Excepciones 

Este servicio proporciona la infraestructura necesaria para facilitar la gestión de las excepciones –

una excepción, dentro del ámbito de orientación a objetos, corresponde a cualquier error del aplicativo 

susceptible de ser capturado programáticamente- , además de conseguir una gestión uniforme de dichas 
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excepciones en todas las aplicaciones. Así pues, para la comunicación de errores debe utilizarse el 

mecanismo de excepciones proporcionado por la tecnología utilizada y no se deben emplear códigos de 

error. 

Este servicio de gestión de excepciones define una jerarquía de excepciones y hace uso de las 

librerías empresariales de código libre de Microsoft
44

 (Microsoft Enterprise Library) para la gestión de 

excepciones. 

Con el objeto de manejar excepciones personalizadas, propias de la aplicación, se define la 

siguiente jerarquía de clases a partir de la clase System.ApplicationException del Framework .NET 

ILUSTRACIÓN 79. MODELO DE JERARQUÍA DE EXCEPCIONES 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta jerarquía se proporciona un conjunto de excepciones que forman parte de la arquitectura 

del sistema y se crea la base para que cada aplicación cree sus propias excepciones, que le permitan tratar 

de forma más específica los errores que pueda generar. 

9.3.2.1.2 Logging 

Este servicio se encarga de almacenar información generada por la aplicación en tiempo de 

ejecución. Esta información acostumbra a ser informativa, bien relativa a las excepciones generadas, bien 

información que facilite la monitorización del sistema a posteriori.  

Este servicio también permite generar un log de información de forma asíncrona y centralizada. 

Este servicio se implementará haciendo uso de las librerías empresariales de Logging (Microsoft Enterprise 

Library). 

ILUSTRACIÓN 80. GESTIÓN LOG ERRORES 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

9.3.2.1.3 Instrumentación 
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Este servicio da la posibilidad de monitorizar datos relativos a negocio como la cantidad de pólizas 

que se están suscribiendo, siniestros que se están declarando, o información particular de la arquitectura 

como número de consultas que se hacen a través de la fachada de acceso a datos o el porcentaje de 

accesos al servicio de caché respecto de las consultas que finalmente llegan a los distintos back-offices. 

Esta información se publica a través de eventos WMI (Windows Management Instrumentation
45

) 

haciendo uso de las facilidades del servicio de Logging y del Enterprise Instrumentation Framework. 

Además, se publican varios contadores de rendimiento a través del namespace System.Diagnostics. 

9.3.2.1.4 Trazas 

El servicio de trazas es un mecanismo utilizado para facilitar la depuración de la aplicación en 

producción. Es un sistema que puede ser deshabilitado cuando no es necesario para evitar posible 

degradaciones de rendimiento, y habilitarse posteriormente con la finalidad de analizar el comportamiento 

del código en ejecución. 

Este servicio hace uso de las capacidades de trazas del Framework a través del namespace 

System.Diagnostics. 

9.3.2.1.5 Auditoría 

El servicio de Auditoría facilita el almacenamiento de la información relativa a los datos con los que 

ha realizado una operación concreta. Estos datos incluyen información acerca de quién ha realizado la 

operación, desde dónde, cuándo y con qué información. 

Este servicio se encuentra ubicado en el middleware y la información se almacena en unas tablas 

de la base de datos diseñadas para este fin, permitiendo que las distintas aplicaciones guarden información 

homogénea de Auditoría. 

9.3.2.1.6 Cifrado 

El servicio de cifrado actúa como fachada de las clases de criptografía del Framework 

(System.Security.Cryptography), de forma que simplifica y estandariza su uso.  

Se utilizará este servicio si fuera necesario para almacenar información sensible, tanto en la base de 

datos como en los mecanismos de caché locales, o si hubiera que enviar un dato concreto (una password, 

por ejemplo) entre la capa de presentación y el middleware que requiriera cifrado. 

Utiliza un algoritmo de cifrado asimétrico basado en el mecanismo de clave pública/privada de la 

tecnología PKI. No es objeto de este servicio el cifrar la comunicación completa con los puestos remotos, ya 

que es un servicio que en caso de ser necesario, se debería proporcionar a través de la plataforma 

tecnológica (SSL). 

9.3.2.1.7 Comunicación Asíncrona 

Este servicio, que consiste en la posibilidad de enviar desde el Terminal Asegurador o Portal Web 

peticiones asíncronas al middleware. La existencia  de este servicio permite que los usuarios lancen 

peticiones pesadas de modo asíncrono mientras siguen trabajando con otras operativas. Cuando el proceso 

haya finalizado se notificar al formulario de la aplicación la finalización del proceso. 

9.3.2.1.8 Caché 

El servicio de caché está diseñado para disponer de un repositorio en el que almacenar información 

relativa al usuario y a cada sesión en curso del aplicativo, y para guardar localmente datos solicitados al 

servidor de base de datos, de forma que en sucesivas peticiones de estos datos no sea necesario volver a 

consultar a la base de datos una información que no ha sufrido modificaciones. 

Para dar solución a la variada casuística que existe en el consumo de un servicio de caché, este 

servicio provee varias estrategias de caché, dando la posibilidad de utilizar un módulo en el que se delega la 
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decisión acerca de cuál es el mejor mecanismo a utilizar. Este módulo es una factoría que basándose en un 

conjunto de parámetros determina la estrategia idónea. Se recomienda utilizar Microsoft Enterprise Library 

para implementar este servicio. 

Las estrategias de caché definidas comprenden las siguientes: 

Caché Cliente 

Esta estrategia, en un entorno Windows de cliente rico, almacena la información en la memoria del 

cliente. El propósito principal de esta estrategia es el de guardar información relativa al usuario de la 

aplicación y a la sesión en curso. Se definen dos niveles de cacheo:  

 Nivel Ventana Marco. La arquitectura escribe esta información, que consumen el resto de 

aplicaciones. Se utiliza para datos genéricos del usuario y la sesión como identificador de usuario, 

oficina… 

 Nivel Aplicaciones. En este nivel una aplicación tiene la posibilidad de crear un área de memoria 

compartida, en la que introduce datos a los que otras aplicaciones pueden acceder y datos 

privados de la propia aplicación. 

Esta estrategia es dependiente del canal, por lo que puede requerir de distintas implementaciones 

para distintos canales. 

Caché Servidor 

Son objetos serializados utilizando el formato binario del .NET Framework, y almacenados en una 

base de datos relacional. La Ventana Marco es la encargada de generar un identificador de sesión, que se 

utilizará para acceder a la información guardada en la base de datos. 

Esta estrategia es independiente del canal.  

Caché Tablas maestras 

Es una forma unificada de acceder a tablas de códigos. La información cacheada tiene asignada 

una caducidad. Este servicio se da en el cliente –capa presentación- y se utilizan ficheros XML como 

repositorio de datos; y en el servidor, utilizándose el mecanismo de caché servidor para su almacenamiento. 

Cuando el servicio se da en el servidor es independiente del canal, mientras que al darlo en el 

cliente se hace dependiente del canal. 

9.3.2.2 GESTOR IMPRESIÓN 

Desde el punto de vista de generación de los documentos, este servicio gestiona dos tipos de 

impresiones, una impresión síncrona y una impresión por lotes asíncrona. 

 El servicio de impresión online se utiliza para la impresión online de documentos (cartas de 

coberturas, condicionados particulares, condicionados generales, duplicados de recibos). 

También, es muy habitual la generación de informes de trabajo e informes analíticos (business 

intelligence). 

 La impresión por lotes se utiliza para la generación masiva de documentos que se envían a la 

imprenta (cuadernos, preimpresos). Dado que la impresión por lotes suele hacerse a diario (nueva 

producción, suplementos y recibos) y mensual (renovación de cartera), el número de documentos 

a imprimir puede ser muy elevado, dependiendo del volumen de negocio de la compañía, siendo 

necesario que la arquitectura de impresión sea muy eficiente en tiempos de generación de 

documentos. Es más recomendable, invertir en tecnología especializada de software de impresión 

y en un buen diseño de arquitectura que pretender obtener eficiencia únicamente con la inclusión 

en la arquitectura de grandes servidores. 

Desde el punto de vista del diseño del documento, pueden existir dos tipos de impresiones: 
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 Impresión tabular con datos agrupados. Para este tipo de documentos se recomienda la 

tecnología Reporting Services de Microsoft
46

. Ejemplos de este tipo de impresiones son listados, 

documentos de trabajos, o informes de inteligencia de negocio (BI). La generación de documentos 

no demasiado complejos, con gran cantidad de tablas y gráficos. 

 Impresión documento de negocio. Los documentos de negocio aseguradores (condiciones 

particulares, recibos) suelen ser documentos complejos, más similares a un documento Word con 

datos dinámicos que un informe con datos tabulados. Es habitual utilizar el formato RTF para la 

generación de este tipo de documentos. Las herramientas más habituales de Reporting (Crystal 

Reports, Reporting Services, Oracle Reports) no suelen ser eficientes para realizar los diseños de 

documentos requeridos. El producto Docpath Business Suite
47

 es un buen ejemplo para el diseño 

de documentos de negocio e impresión masiva por lotes. Existe otras soluciones en el mercado, 

se incluye ésta referencia para ilustrar el tipo de solución que necesita la arquitectura. 

ILUSTRACIÓN 81. MODELO GESTIÓN DE IMPRESIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

9.3.2.3 VENTANA MARCO 

Es el conjunto de servicios de presentación que se proveen a la las distintas aplicaciones que se 

ejecutan dentro de esta arquitectura. Incluye los siguientes servicios: 

ILUSTRACIÓN 82. SERVICIOS VENTANA MARCO 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los componentes lógicos de la ventana marco son comunes tanto para el cliente rico, como para el 

cliente ligero. A continuación se describen las principales diferencias, y cuando utilizar uno u otra tecnología 

de presentación: 

Por cliente ligero se entiende todo aplicativo que se ejecuta en un navegador, haciendo peticiones 

a un servidor Web que devuelve fundamentalmente HTML y Javascript. La tecnología propuesta para este 

tipo de cliente es ASP.NET MVC con AJAX. 

La implementación de llamadas asíncronas en JavaScript se denomina AJAX, y su objetivo es 

minimizar el efecto ―ida y vuelta‖ que se realiza al servidor por cada evento o acción del usuario. A diferencia 
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del cliente rico que reside dentro del contexto de una aplicación que se ejecuta en el desktop del usuario, el 

cliente ligero debe regenerarse por cada petición en la aplicación que reside en el servidor web. 

El cliente ligero es especialmente adecuado cuando no se requiera una gran interacción con el 

usuario final (validaciones inmediatas, complejos interfaces de usuario) y en el que la posible latencia entre 

el Servidor y el cliente no sea crítica [Giga]. Es decir, cuando la productividad del usuario final no sea 

fundamental para la aplicación. 

En cuanto al rendimiento de una aplicación Web, los requisitos mínimos típicamente son mucho 

menos exigentes que los que puede tener un cliente rico. La forma más directa de mejorar el rendimiento de 

una aplicación Web consiste en llevar al cliente código –típicamente JavaScript / AJAX - que se ejecuta en 

el servidor. Evitando de esta manera la comunicación entre el cliente y el servidor, aun penalizando la 

descarga inicial que debe bajar más cosas del servidor. Esto es a costa de la creación y reutilización del 

código, ya que el código Javascript no es reutilizable en otros canales, e incluso es difícilmente reutilizable 

dentro del mismo canal de Internet si se quieren soportar varios navegadores. 

Por otro lado, al implementarse las aplicaciones ligeras mediante clientes basados en navegador, el 

no tener control sobre el puesto cliente (como en el caso de Internet) es un argumento a favor del desarrollo 

de un cliente ligero. Este argumento se apoya en la facilidad de la distribución, que queda a cargo de los 

mecanismos de comunicación y cacheo del navegador, servidor web y proxies, y en los requisitos mínimos 

del puesto cliente, fundamentalmente un navegador. 

El cliente rico es un aplicativo de ventanas Windows, que se ejecuta utilizando los recursos locales 

(memoria, CPU, disco) del puesto cliente. Se propone utilizar tecnología Windows Forms del .NET 

Framework para el desarrollo de estos formularios. 

Esta alternativa presenta las ventajas de unas posibilidades prácticamente ilimitadas en cuanto a 

gestión de dispositivos, integración con ofimática, capacidad gráfica, interacción con el usuario, en definitiva, 

todo lo que mejora la riqueza de la experiencia del usuario final. 

La tecnología de presentación emergente se denomina RIA (Rich Internet Application). Esta 

tecnología se queda con lo mejor del cliente rico (productividad, usabilidad) y del cliente ligero (distribución, 

estándar). La tecnología RIA de Microsoft se denomina Silverlight
48

 

9.3.2.3.1 Ofimática 

El servicio de ofimática facilita la integración con Microsoft Office. Consiste en una fachada de 

acceso al modelo de objetos de Microsoft Office. De esta forma se facilita a los programadores la creación y 

utilización de documentos Office. La versiones de Office recomendadas son 2003 y 2007, cuyo formato de 

documento se puede serializar en XML. 

9.3.2.3.2 Gestión Contextos 

El servicio de gestión de contextos se encarga de facilitar la comunicación entre la ventana marco y 

las operativas, y entre las propias operativas de negocio. 

Este servicio hace uso del servicio de caché para almacenar la información dejándola accesible a otra 

operativa, al igual que para persistir esta información de forma que una posterior ejecución de la Ventana 

Marco sea capaz de recordar toda la información de contexto anterior. 

9.3.2.3.3 Gestión ayuda contexto 

Este servicio proporciona la infraestructura necesaria para que exista una ayuda sensitiva al 

contexto de la aplicación.  

En el caso del cliente rico, la tecla F1 lanzará automáticamente un fichero .CHM, con una página de la 

ayuda relacionada con la ventana en la que se está trabajando. La ayuda de contexto se realiza utilizando el 

componente System.Windows.Forms.HelpProvider que provee el framework .NET. 

Para el caso del cliente ligero se implementa en base a enlaces a páginas de ayuda .HTML 

                                                      
48

 Microsoft (2009), ―Tecnología Silverlight‖ [Documento en línea disponible en http://silverlight.net] 

http://silverlight.net/


Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 138 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

9.3.2.3.4 Gestión dispositivos 

Este servicio se encarga de facilitar y homogeneizar el uso de los distintos dispositivos financieros 

de los que hace uso el Terminal Asegurador y Oficina Virtual, de forma que se utilice de forma equivalente 

los dispositivos similares. 

Este servicio se implementa haciendo uso de las Extensions for Financial Services (XFS), que no es 

más que un interfaz estándar para programación de dispositivos financieros a bajo nivel. En algún caso se 

hace uso de ActiveXFS, que es una especificación evolucionada de XFS, basada en tecnología COM. La 

integración con software de peritación son ejemplos de este tipo de integración. La integración con DNI 

Electrónico, Terminales punto de Venta (TPV) y software especializado de peritación (Audatex, Gt 

Estimate,…) son ejemplos de este tipo de integración. 

9.3.2.3.5 Identificación 

El servicio de identificación proporciona información acerca de la identidad del usuario que realiza la 

petición. Es un Asistente (Helper) que devuelve el nombre de la cuenta del directorio del usuario que hace la 

petición. 

9.3.2.3.6 Autenticación 

El servicio de autenticación se encarga de la validación de las credenciales del usuario.  

Este servicio solo existe dentro del canal de Internet, en el que se implementa utilizando el modelo 

Forms Authentication del Framework .NET, validando las credenciales presentadas contra un directorio en 

modo aplicación (Active Directory Application Mode), para a continuación impersonar las peticiones con una 

cuenta de genérica de usuario de aplicación.  

En el caso del canal de oficinas o aplicaciones de empleados el servicio queda absolutamente 

delegado al propio sistema de logon de Windows, basado en la Seguridad Integrada de Windows. 

9.3.2.3.7 Autorización 

El servicio de autorización se encarga de proporcionar información acerca de los permisos de los 

distintos roles pertenecientes a una aplicación. Los usuarios, contraseñas y roles se almacenan en el 

Directorio Activo. 

Las autorizaciones de las transacciones se almacenan en el repositorio de Reglas de Negocio 

(ILOG)
49

, tanto para la capa de presentación, como servicios middleware. 

9.3.2.4 CONTROLES USUARIO 

Los controles de usuario son componentes de Interfaz de Usuario, personalizados para una perfecta 

integración en la arquitectura de aplicación y para potenciar la reutilización de código. 

El diseño de los controles se apoya en una variante del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), cuya misión principal es la de independizar la lógica de presentación (validaciones, flujo de 

navegación…) del interfaz de usuario propiamente dicho, la representación gráfica. En nuestro caso nos 

centramos de forma explícita en el Modelo y la Vista, dejando las responsabilidades del Controlador a la 

propia gestión de eventos del entorno .NET 

Siguiendo este modelo se pretende fomentar la reutilización de código, incluso entre controles 

creados para distintos canales (cliente Windows, cliente Web, cliente PDA y cliente móviles, por ejemplo), 

teniendo en cuenta que la representación gráfica es específica de cada canal. 

El diseño lógico propuesto para los controles de usuario se representa en el diagrama mostrado a 

continuación: 
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ILUSTRACIÓN 83. DISEÑO LÓGICO DE CONTROLES DE USUARIO 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En este diagrama se distinguen cuatro entidades con distintos niveles de reutilización. A su vez, las 

cuatro entidades se pueden agrupar en las responsables de la presentación al usuario y las encargadas de 

la lógica del control. 

Dentro de la lógica del control existe una clase base, ControlBaseLogica, que forma parte de una 

jerarquía de clases de la arquitectura del sistema. Es decir, esta clase (o la que corresponda dentro de la 

jerarquía de clases) se utiliza en cada nuevo control que se desarrolle, ya que proporciona funcionalidad 

común a todos los controles, pero no hay que realizar ninguna modificación en ella. Al hacer un nuevo 

control se debe crear una clase que contenga la lógica de dicho control, ControlTextBoxLogica, y que 

herede de la clase base ControlBaseLogica. Esta nueva clase es necesario crearla para cada nuevo control, 

pero es –y debe ser- independiente del canal. Es decir, al adaptar el control a un nuevo canal se debe 

reutilizar esta clase.  

En la parte del interfaz de usuario se crea el control propiamente dicho, ControlTextBoxUI. Esta 

clase es dependiente del canal, por lo que habrá que hacer uno nuevo para cada canal al que se quiera 

adaptar el control. Este control hace uso de distintas clases del .NET Framework. 

En la siguiente figura se muestran a modo de ejemplo las piezas que se desarrollarían para hacer 

un mismo control para Windows y para la Web, y las relaciones entre ellas. 

ILUSTRACIÓN 84. REUTILIZACIÓN DE CONTROLES ENTRE CANALES 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede apreciar, la clase que contiene la lógica del control, ControlTextBoxLogica, es 

utilizada tanto por el control Windows como por el control Web. 

9.3.2.4.1 Dependencia entre Interfaz de Usuario y Lógica 

Para permitir la reutilización de las clases que implementan la lógica, es fundamental mantenerlas 

limpias de dependencias con elementos que sí son específicos para un canal determinado. Es decir, las 

clases independientes del canal, para mantener su independencia, no pueden conocer a las clases que son 

dependientes del canal. 

Por otro lado, no hay ningún impedimento para que las clases que implementan el interfaz de 

usuario tengan referencias hacia la lógica del control. 

Para conseguir esto, el mecanismo de comunicación de la lógica hacia el interfaz de usuario se 

basara en un sistema de publicación-suscripción de eventos. Mientras que el interfaz de usuario mantendrá 
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referencias a instancias de la lógica, a través de las cuales invocará a los métodos publicados en dicha 

lógica. 

ILUSTRACIÓN 85. MODELO MVC DEL FRAMEWORK.NET 

 

FUENTE: MICROSOFT 

9.3.2.4.2 Interfaz de Usuario 

Para el desarrollo del interfaz de usuario de los controles existen distintas alternativas, pudiéndose 

utilizar la que mejor se adapte a cada tipo de control. Esto es así incluso entre las distintas versiones del 

mismo control para distintos canales. 

Las tres alternativas básicas para desarrollar el interfaz de usuario comprenden: 

 Especialización de un control ya existente 

 Agregación de controles existentes 

 Creación en base a un control genérico 

La primera opción, especialización de un control ya existente, es la más sencilla de desarrollar, pero la 

que menos flexibilidad tiene. Consiste en especializar, mediante herencia, los controles que ya existen en la 

plataforma de desarrollo. 

ILUSTRACIÓN 86. ESPECIALIZACIÓN DE UN CONTROL EXISTENTE 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Un ejemplo es la caja de texto (TextBox), de la que se quiere básicamente el mismo aspecto y 

comportamiento, pero con alguna capacidad añadida como la de presentar un aspecto distinto si el valor es 

requerido. 
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La siguiente alternativa, agregación de controles existentes, se basa en crear un control genérico 

heredando de la clase base proporcionada para ese canal (Windows.Forms.WinControl, 

Web.UI.WebControls.WebControl o Web.UI.MobileControls.MobileControl, por ejemplo), y componer el 

control deseado mediante agregación de otros controles, bien provistos por la plataforma, bien 

personalizados para la arquitectura. 

ILUSTRACIÓN 87. CONTROLES DE USUARIO COMPUESTOS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Un caso para este tipo de estrategia podría ser un control para el Código de Cuenta Corriente 

(ControlCCC), que podría aparecer compuesto por cuatro cajas de texto. 

Por último, la creación en base a un control genérico consiste en crear un control genérico –

heredando de la clase base de controles para ese canal-, y sin apoyo en ningún control ya existente, dibujar 

el interfaz gráfico deseado mediante librerías gráficas. Esta es la alternativa que supone mayor dificultad en 

cuanto a desarrollo, pero también es la que de mayor flexibilidad y potencia. 

ILUSTRACIÓN 88. CONTROLES DE USUARIO GENÉRICOS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El grueso de los controles se construirá usando una de las dos primeras opciones, la especialización de 

controles ya existentes, o la agregación de controles disponibles. 

9.3.2.5 ENTIDADES DE NEGOCIO 

Las Entidades de Negocio son los elementos que se utilizan para intercambiar entre el servidor y el 

cliente la información que requiere un proceso de negocio y la que este devuelve. Cuando la entidad de 

negocio se mueve entre el canal y el middleware, o entre el middleware y el back-office se denomina 

Mensaje. 

Las entidades de negocio se ejecutan como tipos propietarios de la tecnología, y son serializadas en 

XML SOAP
50

 cuando viajan a través de la red, entre capas físicas. Por ejemplo, entre los canales y el 

middleware. 
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ILUSTRACIÓN 89. ENTIDADES DE NEGOCIO 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como muestra la figura anterior, la arquitectura provee una clase base para todas las Entidades de 

Negocio, en la que se definen los datos comunes y la estructura que deben cumplir estas clases. Las 

Entidades de Negocio, a su vez, pueden estar compuestas por otras Entidades de Negocio. 

Una Entidad de Negocio debe ser absolutamente independiente del canal. Es decir, puede ser 

consumida desde distintos canales sin sufrir ninguna modificación. La definición de estas entidades de 

negocio se realiza en base a esquemas XSD
51

 

9.3.2.6 LÓGICA PRESENTACIÓN 

La lógica de navegación es el núcleo de la capa de presentación. En este módulo es donde se 

gestiona el flujo de ventanas dentro de una aplicación y el comportamiento de esas ventanas. 

Cualquier aplicación requiere de algún tipo de proceso a nivel de interfaz de usuario, desde algo tan 

simple como moverse de una ventana a otra, hasta el flujo que podría tener un asistente para la creación de 

una hipoteca, por ejemplo. 

Esta lógica de navegación, o control de flujo, puede ser programado dentro de la presentación del 

interfaz de usuario, o se puede modelar de manera que se potencie su reutilización entre diferentes canales 

y su facilidad de mantenimiento. En el diseño del sistema optamos por esta última opción, en la que se 

formaliza el flujo de navegación de una operativa del Terminal Asegurador o Oficina Virtual de Clientes, 

basándonos, al igual que en los controles de usuario, en el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-

Controlador). El siguiente modelo representa a alto nivel la arquitectura de la lógica de presentación: 

ILUSTRACIÓN 90. LÓGICA DE PRESENTACIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA 
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En este modelo, la Ventana Marco actúa de contenedora de las distintas operativas que puede 

ejecutar un usuario. Cada una de estas operativas está compuesta por un conjunto de Vistas (formularios), 

que a su vez se componen de controles asociados a las Entidades de Negocio que representan, y por un 

conjunto de Reglas. Además la Operativa hace uso de un Motor de Reglas que se encarga de interpretar 

esas reglas. 

Hay dos tipos de reglas, reglas de navegación y reglas de comportamiento, que heredan de un tipo común.  

ILUSTRACIÓN 91. REGLAS DE LÓGICA DE PRESENTACIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

9.3.2.6.1 Reglas de Navegación 

Las reglas de navegación definen el flujo de navegación. Cada regla de navegación responde a un 

evento del interfaz de usuario –el click de un botón- con una acción de navegación –ejecuta un proceso de 

negocio, mostrando el resultado en otra vista-. Se definen en tiempo de diseño mediante la edición del 

modelo en XLM con Visual Studio. 

9.3.2.6.2 Reglas de Comportamiento 

Las reglas de comportamiento sirven para definir ciertas condiciones que afectan al aspecto de la 

vista actual. Estas reglas también responden a eventos del interfaz de usuario –modificar una caja de texto- 

con ciertas acciones que modifican propiedades de otros elementos de la vista –deshabilitar un botón-. 

Además estas acciones pueden estar sujetas a condiciones –fecha desde mayor que fecha hasta-. Las 

reglas de comportamiento pueden ser codificados con C# o parametrizadas con el motor de Reglas ILOG. 

9.3.2.7 PROCESO DE NEGOCIO 

El Proceso de Negocio es la pieza en la que se implementa el flujo de un proceso de negocio, 

coordinando las llamadas a los distintos back-ends involucrados en ese proceso. 

La pieza central del proceso de negocio es el Orquestador, que se encarga de ejecutar el flujo de 

negocio propiamente dicho. El Orquestador es llamado desde el Facade, que recibe toda la información que 

necesita a través de una Entidad de Negocio. El Orquestador se apoya en distintos Adaptadores para llamar 

a los servicios necesarios, de forma que le permitan abstraerse de los detalles de implementación de cada 

uno de estos Servicios. 
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ILUSTRACIÓN 92. PROCESO DE NEGOCIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Este modelo permite que una modificación en el flujo de negocio se pueda implementar sin afectar a 

los servicios que lo componen, o que una modificación en los detalles de comunicación -bien a nivel de 

transporte, bien a nivel de formato del mensaje- con un Servicio no afecte al flujo de negocio definido. 

9.3.2.7.1 ORQUESTACIÓN 

Para implementar un Proceso de Negocio se utilizará BizTalk Orchestation
52

 

ILUSTRACIÓN 93. ARQUITECTURA DEL MIDDLEWARE SOA (BIZTALK) 

 

 

FUENTE: ILOG 

 

 

9.3.2.7.2 FACADE 

El Facade es una pieza de arquitectura que le permite abstraer al orquestador del mecanismo de 

acceso al middleware, y se encarga también de chequear que la petición tiene los niveles de autorización 
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adecuados. La información de autorización se almacena en el directorio activo y se gestiona a través del 

Authorization Manager de Windows 2003. 

El mecanismo estándar de comunicación entre los canales y el middleware es Windows 

Communications Foundation
53

 (WCF), tecnología que permite la comunicación basada en estándares 

SOAP. 

Sin embargo, cuando los canales que acceden a los procesos de negocio del middlware no utilizan 

formatos estándares SOAP –por ejemplo EDI, ficheros planos, etc – se puede realizar una implementación 

específica de Facade que permita independizar la tecnología del canal de los procesos de negocio.  

ILUSTRACIÓN 94. ARQUITECTURA WINDOWS COMMUNICATIONS FOUNDATION 

 
FUENTE: MICROSOFT 

Biztalk Server facilita la creación de Facades y adaptadores de Back-offices específicos, dado que 

incorpora adaptadores de entrada y salida de mensajes en gran variedad de tecnologías. La inclusión de 

Biztalk como Middleware de negocio, dota de una gran interorperabilidad a la Arquitectura propuesta con 

otros sistemas, dado que el producto incluye una amplia gama de adaptadores. 

ILUSTRACIÓN 95. ADAPTADORES CONECTORES EXTERNOS DE BIZTALK SERVER 

Adaptador  Versiones soportadas  

SAP  SAP R/3 4.x y R/3 6.20 (Enterprise)  

PeopleSoft Enterprise  PeopleTools Versiones 8.17.02, 8.43, 8.45, 8.46, y 8.48  

JD Edwards OneWorld XE  B7.3.3.3 con SP23 y JDE 8.0 (B7.3.3.4)  
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JD Edwards EnterpriseOne  8.10 and 8.11 w/ Tools Release 8.93, 8.94, 8.95, y 8.96  

Adaptador ODBC para Oracle  Oracle 8i (8.1.6.0), 9i (9.2.0.2), o 10g  

Aplicaciones Siebel eBusiness  7.0, 7.5*, 7.7*, y 7.8*  

TIBCO Rendezvous  7.3  

TIBCO Host Enterprise Message Service  4.2  

Aplicaciones Host  IBM CICS TS para VSE/ESA V2R3  

IBM CICS TS para z/OS V2.2, V2.3, V3.1  

IBM IMS V8.1 con IMS Connect 2.1, 2.2  

IBM OS/400 V5R2, OS/400 V5R3, i5/OS V5R4  

IBM DB2  IBM DB2 V7 y V8 for z/OS  

IBM OS/400 V5R2, OS/400 V5R3, i5/OS V5R4  

IBM DB2 UDB para Windows, Linux, AIX,  

Solaris V7.2, V8.2, V9  

Host Files  IBM DFM V1R4, V1R5, V1R6, V1R7  

IBM OS/400 V5R2, OS/400 V5R3, i5/OS V5R4  

WebSphere MQ (basado en Cliente)  5.3 con Fix Pack 10 o superior  

6.0 con Fix Pack 1.1 o superior  

WebSphere MQ  5.3 con Fix Pack 10 o superior  

6.0 con Fix Pack 1.1 o superior  

MSMQ/MSMQT  2.0 y 3.0  

Base EDI  No aplicable  

FILE  No aplicable  

FTP  No aplicable  

HTTP  No aplicable  

POP3  No aplicable  

SMTP  No aplicable  

SOAP  No aplicable  

SQL Server  No aplicable  

Web Services Enhancements (WSE) 2.0  2.0  

Windows Communication Foundation (WCF)  .NET Framework 3.0  

Windows SharePoint Services  Windows SharePoint Services 2.0 con Service Pack 2  

FUENTE: MICROSOFT 

 

9.3.2.7.3 REGLAS DE NEGOCIO 

Desde una perspectiva de negocio una regla es una sentencia precisa que describe las restricciones 

de los aspectos del negocio. Desde una perspectiva técnica las reglas de negocio son un paquete de 

sentencias ejecutables que pueden invocarse desde una aplicación. Una política de negocio puede 

expresarse con varias reglas de negocio. 
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 Las reglas de negocio formulan una política de negocio en series de sentencias if-then, por tanto el 

proceso de capturar reglas consiste en formular el vocabulario requerido para expresar la política como un 

modelo de objetos conceptual, representando las políticas de negocio como sentencias if-then. 

Ejemplo 

Política: “Aquellos clientes que gasten mucho dinero deben premiarse con una tarjeta ORO”. 

if (cliente.Category.Equals(CardCategory.Silver) && transaction.Value > 3000) 

 cliente.ChangeCategory = CardCategory.Gold; 

 De esta manera la lógica del negocio puede ser empaquetada como un conjunto de reglas 

ejecutables y puede ser llamada desde el código de la aplicación como una sola unidad. Las reglas pueden 

ser escritas por desarrolladores usando herramientas de desarrollo, o por usuarios orientados al negocio 

como pueden ser Consultores de Estrategia o usuarios finales. 

 ILog Rules For .NET es un sistema gestor de reglas de negocio (Business Rules Management 

System) que permite a desarrolladores de software y usuarios finales una fácil administración de las reglas 

que dirigen el negocio. Dado que las compañías tienen políticas de negocio cada vez más complejas, las 

aplicaciones tradicionales se acaban por convertir en complejas y demasiado grandes como para acometer 

todas las modificaciones solicitadas utilizando arquitecturas de software tradicionales. 

 Cuando esto ocurre, un BRMS (Business Rules Management System) ofrece una solución que hace 

la administración más sencilla para desarrolladores y usuarios finales de las aplicaciones. Con un BRMS los 

desarrolladores y arquitectos pueden extraer la lógica del negocio desde el código de una aplicación 

tradicional. En las aplicaciones tradicionales la política de negocio esta ―hard-coded‖ y por tanto la 

actualización del software frente a nuevos requisitos y modificaciones requiere de personal especializado en 

programación que puede poner en riesgo la estabilidad del sistema. Mediante la externalización de la lógica 

de negocio con el uso de reglas, los usuarios finales pueden desarrollar y ejecutar la lógica de negocio de 

manera independiente a la aplicación, permitiendo de esta manera que ellos mismos puedan dirigirla. 

 ILog Rules for .NET ofrece un entorno para el diseño, desarrollo y despliegue de aplicaciones de 

reglas de negocio que son aquellas aplicaciones que usan las facilidades de un BRMS. En un BRMS, la 

gestión de reglas de negocio y el ciclo de vida de desarrollo pueden progresar en paralelo, puesto que las 

reglas de negocio pueden evolucionar sin suponer una carga extra en el desarrollo de la aplicación. Cada 

vez que la aplicación evolucione, la implementación de la política de negocio se sincroniza. 

 Con esta separación la política de negocio y la arquitectura de la aplicación pueden ser gestionadas 

de forma asíncrona. Por ejemplo un equipo de desarrollo puede estar trabajando en el mantenimiento 

evolutivo de la aplicación en ciclos de 6 meses en repuesta a cambios en la infraestructura y requerimientos 

adicionales del negocio y al mismo tiempo los consultores de estrategia pueden trabajar semanalmente en 

ciclos de entrega de nuevas políticas de negocio en respuesta a una evolución del mercado, nuevos clientes 

u otros cambios. 

 De esta manera el personal implicado en la aplicación (desarrolladores y consultores de negocio) 

puede trabajar cada uno con sus propias herramientas de manera independiente sin comprometer el trabajo 

de los demás equipos. 

9.3.2.7.3.1 Operaciones de un BRMS 

 Hay 3 áreas implicadas en el desarrollo  de software basado en un BRMS y para cada área ILog 

Rules for .NET ofrece un modulo independiente. 

 Desarrollo de reglas de negocio de la aplicación. Los desarrolladores trabajaran con el modulo 

ILog Rule Studio desde Visual Studio
54

 para desarrollar los proyectos de reglas de negocio. 

                                                      
54

 IBM (2009), ―ILOG Rule Studio for .NET‖ [Documento en línea disponible en 
http://ftp.ilog.fr/products/rulesnet/studio.cfm] 

http://ftp.ilog.fr/products/rulesnet/studio.cfm


Trabajo fin de máster 
Máster SIC.UOC 

 Transformación del Departamento de TI en la Nueva Economía Página 148 
 Aplicación práctica en el Sector Asegurador: Arquitectura Empresarial SOA 

 Integración, validación y despliegue en la aplicación. Los desarrolladores tendrán acceso al 

servidor de ejecución -Rule Execution Server- para desplegarlas, administrarlas y monitorizarlas. 

 Administración de reglas de negocio para usuarios finales. Los usuarios finales trabajaran con 

Rule Team Server para mantener las reglas de negocio después de que la aplicación es 

desplegada en producción. 

9.3.2.7.3.2 Desarrollo de aplicaciones basadas en reglas de negocio 

 Vamos a definir brevemente cual sería el proceso a seguir durante el ciclo de vida de construcción 

de un software basado en un BRMS. Los desarrolladores y arquitectos diseñan primero un modelo de datos, 

a menudo trabajando de la mano de consultores de negocio para obtener los modelos y requerimientos. 

 Desarrollan un proyecto de reglas de negocio, escribiendo las mismas e integrando su ejecución en 

la aplicación de producción, esta integración de reglas de negocio consiste en escribir el código que realiza 

la llamada a las reglas de negocio desde la aplicación y el despliegue de las propias reglas en el entorno de 

ejecución. Los desarrolladores también pueden desplegar las reglas de negocio en un servidor de pruebas 

para validar que las reglas de negocio cumplen con la lógica solicitada. 

 Una vez que las reglas han sido desplegadas, un administrador puede gestionarlas y monitorizar su 

ejecución usando Rule Execution Server. Ahora la lógica de negocio puede ser implementada en un 

proyecto de reglas que puede ser mantenido de forma independiente a la aplicación con Rule Team Server. 

 El diagrama de la figura, muestra cual es la arquitectura en la que se basa ILog Rules, como 

podemos ver, tenemos por una parte el BOM (Modelo de Entidades de Negocio), y por otra parte tenemos 

un proyecto de reglas de negocio que se apoyan en el vocabulario definido en el BOM. 

ILUSTRACIÓN 96. FLUJO DE EJECUCIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO 

 

FUENTE: ILOG 

 

 Para que los usuarios finales puedan dirigir las reglas de negocio se tiene el repositorio del Rule 

Team Server a través del cual se realizaran las tareas de edición. 

 El proyecto de reglas de negocio esta sincronizado con el Rule Team Server para capturar todos los 

cambios realizados por los usuarios antes de la fase de despliegue en el servidor de ejecución de reglas 
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(Rule Execution), dichas reglas durante el despliegue son encapsuladas en una única unidad denominada 

RuleSet, una vez desplegadas, el servidor de ejecución se encarga de persistirlas en una base de datos o 

un sistema de ficheros XML. 

ILUSTRACIÓN 97. ARQUITECTURA ILOG FOR .NET 

 

FUENTE: ILOG 

9.3.2.7.4 ADAPTADORES 

El conector host gestiona las comunicaciones con cada uno de los distintos Back-ends del sistema, 

de forma que existe un conector específico para cada back-end. Además de enviar las peticiones al host, se 

encargará también de recibir los mensajes no solicitados que se generen en el host. 

En una compañía aseguradora pueden existir más back-offices como CRM (Marketing Relacional, 

Gestión Comercial), ERP (Contabilidad,....), paquetes estadísticos especializados, aplicaciones sectoriales, 

etc.  

Algunos back-offices habituales en las compañías aseguradores, se describen brevemente, a continuación: 

 Entorno de Producción (back-office asegurador). Reside el modelo de datos de negocio. Es muy 

habitual que contenga lógica de negocio de programas del núcleo asegurador.  

 Entorno de Explotación. Es un replica de los datos de producción. Incluye programas específicos 

de ejecución por lotes (batch) que se ejecutan periódicamente. El objetivo de este entorno es no 

afectar el nivel de servicio de la base de datos operacional durante la ventana horaria de los 

procesos online. 

 Datawarehouse. Contiene el modelo de datos agregados de la compañía con el objetivo de servir 

de fuente de información para el sistema de inteligencia de Negocio (Business Inteligence). Es 

habitual la utilización de programas ETL (Extracción, Transformación y Carga) en este entorno. 

 CRM. Muchas compañías aseguradoras no disponen de CRM, dado que los procesos de gestión de 

campañas y gestión comercial están realizados a medida sobre su back-office asegurador. La 

recomendación de este trabajo es la utilización de software estándar en modalidad de software as 

a Service (SaaS) o paquete instalado en la infraestructura de TI de la Compañía. La gestión 

particular de este tipo de procesos estándares independiente del sector, no aporta valor a la 

compañía como desarrollo a medida. 
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 ERP. Normalmente se utilizan para la gestión de la contabilidad prácticamente. Los ERPs 

integrales, si bien existen para el sector asegurador, no tiene mucho éxito en el sector, por la gran 

tradición existente de desarrollo a medida, debido a una alta personalización de las aplicaciones. 

 Gestión Documental. Es muy habitual contar con herramientas de gestión documental en la 

instalación. Las compañías aseguradoras mueven grandes volumen de documentos electrónicos y 

es importante la indexación y búsqueda de documentos con eficiencia. 

La incorporación o desarrollo de adaptadores back-office específicos permite la integración de estos 

sistemas en los procesos de negocio que gobierna el middleware. Además, la integración bajo este modelo, 

independiza la tecnología de back-office de los procesos de negocio, de modo que sea más fácil reemplazar 

o evolucionar los back-offices existentes, sin impacto en la operativa de negocio. 

9.4 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

La arquitectura tecnológica es la arquitectura del hardware y de la infraestructura del software que 

soporta la arquitectura de aplicación y los requisitos operacionales (no funcionales). Estos requisitos 

operacionales incluyen requisitos de disponibilidad, manejabilidad, rendimiento, seguridad, e 

interoperabilidad. Describe la estructura y las relaciones de las tecnologías utilizadas, y como estas 

tecnologías soportan los requisitos operacionales de la organización. El diseño de la arquitectura 

tecnológica se basa en la solución Microsoft Systems Architecture
55

 que define una arquitectura base para 

un centro de datos empresarial sobre tecnología Microsoft. 

9.4.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

La vista conceptual de la Arquitectura Tecnológica se utiliza para ubicar productos y tecnologías 

dentro de una estructura.  

ILUSTRACIÓN 98. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La infraestructura básica de la Arquitectura Tecnológica se compone de: 
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 Microsoft (2009), ―MSDN Architecture Center‖ [Documento en línea disponible en 
http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/default.aspx] 

http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/default.aspx
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Windows 2003 Server. La plataforma tecnológica sobre la que se ejecutan los módulos de servidor. Provee 

gran variedad de servicios, haciéndose uso de los siguientes:  

 Internet Information Services (IIS) 6. Servidor Web que gestiona las peticiones HTTP. 

ILUSTRACIÓN 99. GRANJA DE SERVIDORES WEB CON BALANCEO POR HARDWARE (RECOMENDADO) 

 

FUENTE: MICROSOFT 

 Windows .NET Framework 3.5. Plataforma de desarrollo y ejecución. El lenguaje utilizado es C#. 

BizTalk Server 2006. Servidor de integración de aplicaciones que permite definir procesos de negocio 

basados en intercambios de mensajes. En este entorno se ejecutan los procesos batchonline del canal B2B, 

así como los procesos de explotación de la compañía. Los servicios pueden exponerse en distintos 

protocolos (EDI, FTPS,…) dependiendo del canal tecnológico B2B. 

ILUSTRACIÓN 100. DISEÑO LÓGICO BIZTALK SERVER 

 

FUENTE: MICROSOFT 
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ILOG Business Rules. Servidor de Edición y Ejecución de Reglas de Negocio. En este entorno se publican 

las reglas de negocio como servicios, así como los servicios online de negocio que no requieren 

capacidades de integración (EAI). Todos los servicios de este entorno se exponen con protocolo HTTP 

SOAP 

SQL Server 2005. Motor de base de datos relacional. Se utiliza para cachear la siguiente información: 

 Cualquier información de negocio que se quiere cachear (paginación, datagrid,…) 

 Datos de contexto de aplicación y sesión de usuario de aplicaciones ASP.NET 

 Mensajes asíncronos y estado de las Orquestaciones de Biztalk 

 Definición de Reglas de Negocio de ILOG 

 Contenidos Web de SharePoint Portal Server 

Active Directory. Directorio LDAP de cuentas, perfiles y políticas de seguridad. La configuración 

recomendada para el directorio activo consiste en un dominio y bosque único para todos los sitios, 

produciendo una distribución de todos los entornos, PRODUCCION, TEST y DESARROLLO en Unidades 

Organizativas, permitiendo así el tener una administración centralizada de todos los servicios y objetos del 

dominio. Esta configuración permite: 

 La delegación de tareas administrativas 

 Traspaso de información y compartición de recursos 

 Administración simplificada llevándose de una forma controlada y delimitada, con un conocimiento 

total del diseño de la red y lo que ocurre en ella 

 Se consigue aislamiento con VLAN’s y firewalls 

 Simplificación de servicios dentro de la red permitiendo una reducción de costes 

ILUSTRACIÓN 101. DISEÑO LÓGICO DE MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 

 

FUENTE: MICROSOFT 

SharePoint 2007. Servidor de Portales y Contenidos Web. Las aplicaciones de gestión se despliegan 

directamente sobre IIS 6. La configuración típica de SharePoint se muestra en el siguiente gráfico: 
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ILUSTRACIÓN 102. DISEÑO LOGICO DE SHAREPOINT – ENTORNO DE PRODUCCIÓN 

 

FUENTE: MICROSOFT 

9.4.2 DISEÑO LÓGICO 

La vista lógica de la Arquitectura Tecnológica muestra los principales elementos que dan soporte a los 

requisitos operacionales. Así se incluyen tales elementos como bases de datos, soporte transaccional, 

mecanismos de mensajería o sistemas de clúster.  

ILUSTRACIÓN 103. DISEÑO LÓGICO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El sistema está compuesto por una granja de servidor web (capa de presentación) y servidores de 

aplicación (lógica de negocio). Se recomienda distribución de carga basada en balanceador de peticiones 

HTTP por hardware. El número de servidores de la granja dependerá de los requerimientos operativos 

específicos de cada compañía. 

La capa de presentación de los clientes ricos se encuentra implantada en los puestos de los usuarios 

finales. Estos clientes acceden a los servidores de aplicación mediante HTTP SOAP. 
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Para asegurar la disponibilidad del servicio de caché en el servidor, la base de datos SQL Server se 

configura con el servicio de Clúster. Para el almacenamiento de datos de negocio se propone una base de 

datos Oracle versión 10g o 11g configurada en RAC (Real Application Cluster)
56

. No obstante el back-office 

de negocio dependerá del existente en cada compañía. 

Se han ilustrado a modo de ejemplo diversos back-offices: Gestión documental, CRM, ERP. El diseño lógico 

de estos sistemas no forma parte de este trabajo. Cada compañía tendrá un diseño específico de cada 

back-office empresarial. 

9.4.2.1 ESCALABILIDAD 

La escalabilidad de un sistema se define como la capacidad del mismo para procesar un mayor número de 

transacciones o dar servicio a un mayor número de usuarios, a medida que se aumenta el hardware que lo 

compone. 

9.4.2.1.1 Escalabilidad horizontal 

La escalabilidad horizontal (scale-out) consiste en añadir máquinas iguales a las que ya están dando 

servicio, de manera que se repartan la carga (transacciones o usuarios) del sistema.  

Esta opción de escalabilidad es válida para los grupos de servidores de aplicación y servidores Web. Cada 

una de estas granjas se compondrá de un conjunto de servidores con la misma configuración entre ellos. En 

el caso de que la carga aumente reduciendo la calidad de servicio del sistema, se procederá a incluir 

nuevas máquinas en la granja que se encuentre saturada. 

En las pruebas de rendimiento se deberá determinar cuál es el número de transacciones por segundo y de 

usuarios concurrentes que es capaz de procesar cada servidor, con unos tiempos de respuesta adecuados, 

para realizar el plan de capacidad de cada granja. Se recomienda usar el software Visual Studio Team 

System
57

 para las pruebas de carga del sistema. 

Esta estrategia de escalabilidad acostumbra a dar un rendimiento mayor a un coste menor. Es decir, dos 

servidores de 4 procesadores cada uno suelen dar mejor rendimiento que un único servidor de 8 

procesadores, y además el precio de las dos máquinas acostumbra también a ser menor que la de la 

máquina sola.  

9.4.2.1.2 Escalabilidad vertical 

La escalabilidad vertical (scale-up) consiste en añadir más hardware (procesador, memoria…) a la máquina 

que da servicio, con el objetivo de que sea capaz de procesar una carga mayor. 

Esta estrategia de escalabilidad se puede aplicar tanto en las granjas de servidores de aplicación, 

servidores Web y pasarela host –alternativa a la escalabilidad horizontal-, como en los servidores de base 

de datos. En el caso de los servidores de datos, es mucho más frecuente decantarse por una estrategia de 

escalabilidad vertical debido a la complejidad técnica que supone particionar los repositorios de datos.  

Por otra parte, Oracle RAC es una tecnología que hace transparente el balanceo de carga sobre base de 

datos, lo cual permite una escalabilidad horizontal a nivel de back-office. Para que esta tecnología sea 

eficiente es necesario que la lógica de negocio no resida en el back-office, es decir, utilizar PL/SQL 

únicamente para consultar y persistir información. 

9.4.2.2 DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de un sistema se mide con el porcentaje de tiempo que está dando servicio, respecto del 

tiempo total en el que debería darlo. Así pues, en una aplicación que debe funcionar todos los días del año, 

10 horas al día, un 99,999% de disponibilidad quiere decir que ha dejado de dar servicio durante menos de 

4 horas al año (219 minutos) 
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 Oracle (2009), ―Oracle Real Application Clusters‖ [Documento en línea en 
http://www.oracle.com/technology/products/database/clustering/index.html] 
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 Microsoft (2009), ―Documentación de Visual Studio Team System‖ [Documento disponible en línea en 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/fda2bad5(VS.80).aspx] 

http://www.oracle.com/technology/products/database/clustering/index.html
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/fda2bad5(VS.80).aspx
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La estrategia más común para mejorar la disponibilidad del sistema consiste en evitar puntos únicos de fallo 

(Single Point of Failure) mediante redundancias (N+1). 

En las granjas de servidores, la propia granja proporciona redundancia. Es decir, en el supuesto de caída de 

un servidor, el resto de servidores de la granja siguen dando servicio, asumiendo la carga que le 

correspondía el servidor caído. Es importante notar que pudiera haber una disminución de la calidad de 

servicio, al tener el resto de servidores de la granja que procesar la carga que les correspondía más la parte 

proporcional del servidor caído.  

En el caso de la base de datos, se utiliza el servicio de clustering de Windows 2003. El servidor en clúster 

se compone de dos máquinas idénticas. Una de estas máquinas, el nodo activo, está dando servicio; 

mientras que la otra, el nodo pasivo, está a la espera de que el nodo activo sufra una caída para tomar el 

control. (Failover cluster). 

9.4.2.3 MONITORIZACIÓN 

Dentro de las capacidades de monitorización de la arquitectura, se recomienda la integración con la 

herramienta de monitorización Microsoft Operations Manager, no obstante cualquier otro software de 

mercado que sea compatible con la especificación WMI será igualmente válido. La decisión dependerá de la 

heterogeneidad de tecnologías e infraestructuras a monitorizar. 

Esta integración se realizará mediante eventos WMI y contadores del Performance Monitor, que serán 

facilitados por el servicio de Logging de la arquitectura descrito anteriormente. 

9.4.2.4 DISTRIBUCIÓN 

En la distribución del software desarrollado para este sistema se contemplan dos escenarios distintos, el 

software necesario en los servidores de Servicios Centrales, y el software necesario en los puestos clientes. 

Servidores 

Las ventajas que dan las granjas de servidores en cuanto a capacidad de escalabilidad y coste, vienen 

unidas a los problemas que acompañan al hecho de tener varios servidores que gestionar. Estos servidores 

deben ser iguales, es decir, misma configuración y misma versión del aplicativo.  

Para acercar el esfuerzo de gestionar una granja de servidores al esfuerzo de gestión de un único servidor, 

se recomienda la utilización de software como Microsoft Application Center o software de otros fabricantes 

con prestaciones similares, que permite gestionar la granja de servidores como si de un único servidor se 

tratara. Este tipo de productos se encarga de mantener sincronizados las configuraciones de los servidores 

de la granja y las versiones del aplicativo. 

Clientes 

La distribución de software a los clientes ligeros es transparente al estar basada en tecnología HTML / 

AJAX. 

Los clientes ricos utilizarán la tecnología clickonce, que consiste en comparar la versión local con la última 

versión del servidor central de software. Si no coinciden las versiones se realizará una actualización 

automáticamente. 
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ILUSTRACIÓN 104. DISEÑO LÓGICO ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (VISTA DE COMUNICACIONES) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

9.4.2.5 SEGURIDAD 

Dentro de este apartado de seguridad se pretende dar una visión de la arquitectura de principio a fin en lo 

referente a credenciales de usuario. 

A continuación se describe la seguridad end-to-end del sistema, tanto para el cliente rico, como para el 

cliente ligero. Es decir, desde que un usuario realiza una petición al sistema, hasta que se ejecuta una 

transacción en el  host para satisfacer dicha petición. 

Cliente Rico 

1. El usuario que utiliza el cliente rico tiene una cuenta del directorio activo y está autenticado. 

2. Se hace una petición vía SOAP, a través de HTTP. Esta petición la gestiona el IIS, configurado con 

autenticación integrada Windows. 

3. La ejecución del proceso de BizTalk se realiza con la cuenta impersonada del IIS. 

4. La petición al Back-office se realiza presentando las credenciales del usuario (usuario y password) 

obtenidas del dominio de Windows. Esta información se envía cifrada desde la capa de 

presentación hasta el middleware, utilizando tecnología PKI. Si el back-office está basado en 

tecnología Microsoft (SQL Server) no es necesario hacer este proceso pues se validan las 

credenciales dentro del mismo dominio. Si en la instalación existieran varios back-office cuyas 

cuentas de usuario no están en el dominio de Windows, la recomendación es crear un 

subsistema de seguridad de gestión de identidades (fuera del alcance de este trabajo). La 

gestión de identidades incorpora servicios de Logon único entre distintos sistemas (Enterprise 

Single Sign-on). 

5. El acceso a la base de datos alojada en SQL Server se realizan con seguridad integrada, con la 

cuenta impersonada con la que corre el proceso de BizTalk. En esta base de datos se almacena 

información relacionada con la auditoria y con el caché de tablas maestras. No se almacena 

información sensible. 
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Cliente Ligero 

6. El usuario hace una petición HTTP a través de un navegador. El IIS gestiona la petición configurado 

con autenticación basada en formularios. Debido a que la información del usuario (nombre y 

password) viajan en claro, es necesario securizar la comunicación mediante SSL. Las 

credenciales presentadas por el usuario se validan en un directorio en modo aplicación (Active 

Directory Mode Application). 

7. Se hace una petición a un servicio web de la capa de negocio. La petición se realiza sobre SSL, 

utilizando WS-Security para firmar la petición con el certificado de una cuenta genérica, 

configurado en ASP.NET, perteneciente al dominio de la zona perimetral, que es absolutamente 

independiente del domino de la zona privada. De esta forma el IIS puede mapear el certificado 

cliente con una cuenta del dominio interno. 

8. El acceso a la base de datos alojada en SQL Server se realizan con seguridad integrada, con la 

cuenta impersonada con la que corre el proceso de IIS. En esta base de datos tampoco se 

almacena información sensible. 
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10 CONCLUSIONES 
La irrupción de las TIC y la Globalización de la Economía han impactado en los modelos de relación de 

personas, empresas y organizaciones, han producido cambios en la demanda de productos y servicios, el 

rediseño de las estrategias de negocio de empresas y organizaciones, así como una transformación global 

de la Sociedad. El Sector Asegurador no es ajeno a este contexto de Nueva Economía y eBusiness, 

enfrentándose a grandes cambios, retos y transformaciones, que le permitan seguir manteniendo en el 

futuro un modelo de negocio sostenible. 

A diferencia del Sector Financiero, la banca principalmente, el Sector Asegurador tiene un importante 

camino por recorrer para conseguir que las TIC se gestionen como un centro de beneficio, y  no como un 

centro de coste, consiguiendo de este modo una contribución objetiva y medible al desarrollo de negocio de 

la Compañía. Para poder llevar a cabo esta transformación dentro del departamento de TI, se ha planteado 

durante el desarrollo del trabajo los proyectos, iniciativas y recomendaciones que se deben abordar para 

producir un alineamiento entre negocio y TI, consiguiendo así, un compromiso mutuo entre ambas partes. 

Para ello, es necesario disponer de un marco metodológico que defina los procesos, tareas y funciones 

a realizar, así como los mecanismos de control que permitan verificar el grado de cumplimiento de los  

objetivos de transformación propuestos. El plan de transformación se ha planteado en el ámbito de la 

Organización, Dirección de Personas y la Gestión de Servicios e Infraestructuras de TI. Además, se ha 

enumerado los principales indicadores, en términos de negocio, que se deben medir y controlar durante la 

gestión del cambio. 

El modelo Organizativo objetivo de TI debe establecer las líneas básicas del modelo de relación entre 

Negocio y TI, mediante la definición y descripción de los procesos de negocio de la Compañía. Este 

proyecto ayudaría al tener una visión estandarizada y homogénea de los procesos clave de la organización, 

tanto por las áreas de negocio, como por el departamento de TI.  

Por otra parte, una metodología de gestión de la demanda, que permita diferenciar las iniciativas 

estrategias, de las decisiones operativas, es un elemento clave para el dimensionamiento adecuado de 

recursos y  medios del departamento de TI. La demanda estratégica debe gestionarse y controlarse 

mediante una cartera y una metodología de gestión de proyectos ágil y flexible. La demanda operativa debe 

gestionarse basándose en las mejores prácticas de gestión de procesos de ITIL. 

 En las compañías con menor madurez en la gestión de las TIC será necesaria la creación de 

pequeñas áreas de soporte como Organización,  Arquitectura y Calidad de TI, entre otras. El área de 

Organización debe hacer de nexo entre Negocio y TI, el área de Arquitectura debe contribuir al alineamiento 

de las infraestructuras tecnológicas con las necesidades de negocio, y el área de Calidad debe contribuir al 

alineamiento de los procesos de TI con el nivel de servicio pactado por el Negocio. Estos son algunos 

ejemplos de áreas transfuncionales que deben crearse en el departamento de TI con el objetivo de ir el 

orientado el departamento a procesos, y no a tareas que se ejecutan en silos de conocimiento. Debido a la 

volatilidad del entorno y los cambios constantes en la demanda, el departamento de TI deberá estar 

preparado para gestionar equipos de trabajos que se crean bajo demanda, cuyo objeto es dar solución a 

proyectos y necesidades ―aleatorias e impredecibles‖ que reclame el Negocio. 

Sin embargo, la implantación de metodologías de gestión de proyectos y procesos de TI, así como la 

creación de nuevas áreas de soporte transfuncionales, no son suficientes para realizar una gestión del 

cambio en el departamento de TI. La definición e implantación de un cultura corporativa, compartida por la 

Alta Dirección y los Empleados, es un elementos clave para apoyar el cambio en la Organización. Si esto no 

es posible, sería difícil abordar con éxito cualquier proyecto de mejora. La Dirección de la Compañía, el 

Director de TI y los mandos intermedios deben estar comprometidos con los objetivos, y trasladar el cambio 

a los equipos de personas que dependen de ellos. 

En el ámbito de la Dirección de Personas, será necesaria la revisión de puestos y funciones de los 

empleados de TI, así como establecer un modelo de retribución basado en competencias. Revisar la 

situación de partida de las actitudes y capacidades de los líderes del cambio, mediante una evaluación 360º 

ayudará a revisar el grado de alineamiento de los responsables con los objetivos de la Organización. El 

Director de TI debe tener presencia en el Comité de Dirección de la Empresa. De este modo se tendrá 
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información de primera mano del rumbo que va tomando el Negocio, y de este modo realizar las 

correcciones correspondientes en el plan de transformación de TI. 

La transformación de las actitudes y capacidades de las personas deben gestionarse y controlarse día 

a día, es una labor que no tiene fin. El equipo de trabajo es la unidad funcional donde llevar a cabo este 

cambio. En épocas de cambios y crisis, cuando la organización tiene equipos de alto rendimiento y 

comprometidos, existen más probabilidades de abordar con éxito los retos y proyectos a los cuales se 

enfrente la Compañía. 

En el ámbito de la gestión del servicio e infraestructuras de TI, deberán existir sistemas, aplicaciones y 

servicios optimizados en costes y funcionalidad, pero sin renunciar a la flexibilidad que requiere el contexto 

de nueva economía y ebusiness. Se deben tomar como referencia las metodologías y mejores prácticas de 

gestión de servicios de TI, pero adaptándolas a la organización y las capacidades de las personas 

existentes en el departamento. La gestión de la mejora continúa ira evolucionando los modelos de gestión 

más básicos, centrados en la gestión del coste, a modelos de gestión más dinámicos y optimizados, 

basados en la generación de valor y beneficio para la Compañía. Las metodologías y procedimientos no 

deben ser freno a la generación de ideas, fuente de la innovación y el conocimiento. La combinación de 

metodologías, procesos y conocimiento, debe dar lugar a un know-how difícilmente imitable que convierta al 

departamento de TI en un activo estratégico más de la Compañía. 

La gestión de las relaciones, a largo plazo, con proveedores y partners puede extender y hacer crecer 

las capacidades del departamento. Habrá que compensar adecuadamente la tipología de proyectos y 

servicios que se externalizan, de modo que no se produzca una fuga de conocimiento y riesgo operativo 

para la compañía. Además será importante vigilar la reacción del personal de plantilla ante este tipo de 

decisiones, debido al miedo a perder poder, responsabilidad y desarrollo profesional dentro de la 

organización. De los proyectos enumerados en el plan de transformación, se ha desarrollado en detalle la 

implantación de una Arquitectura de  TI Orientada a Servicios. El desarrollo del caso aplicado, siguiendo la 

línea de este trabajo, ha comenzando describiendo las metodologías aplicadas en el ámbito del diseño e 

implantación de arquitecturas de TI, así como la descripción de capacidades y ventajas, siempre en 

términos de negocio.  

Sin perder el foco, de que el desarrollo de la arquitectura fuera lo más aplicado posible, se ha realizado 

un estudio comparativo, con ventajas e inconvenientes, de las principales tecnologías software dominantes 

en el mercado empresarial de TI: J2EE y .NET. Finalmente, se ha descrito una arquitectura innovadora para 

el Sector, basado en un paradigma de desarrollo (SOA) y una tecnología (.NET) poco implantada, como 

soporte de los procesos ―core‖ de negocio del sector asegurador español.  

La arquitectura propuesta es compatible con los objetivos perseguidos en el ámbito de la gestión del 

servicio e infraestructuras de TI: es innovadora, optimizada en costes, minimiza el riesgo operativo, está 

basada en las mejores prácticas de desarrollo de software, incluso contribuye a una mejora importante en el 

gobierno de TI, lo cual contribuye positivamente al ámbito organizativo y de recursos humanos. 

Naturalmente, la arquitectura de referencia propuesta como caso aplicado deberá ser adaptada, en 

aspectos de dimensionamiento: capacidad, escalabilidad y nivel de servicio. El resto de elementos descritos, 

si el departamento de TI está conforme con el paradigma planteado, son perfectamente validos para 

soportar cualquier estrategia de negocio de la compañía. El desarrollo de la arquitectura ha querido dar un 

paso allá, es decir, no se ha centrado únicamente en la descripción del modelo SOA sobre una tecnología. 

Se ha planteado una solución end-to-end que ayude a implementar aplicaciones y servicios en nuevos 

canales de comercialización, y que además permita convivir e integrarse con los back-offices y sistemas 

heredados existentes en cualquier compañía aseguradora. 

Para finalizar, comentar que este trabajo puede ser tomado como referencia por cualquier Director o 

Responsable de TI que se enfrente a una gestión del cambio, bien como mejora continua, bien como plan 

de choque ante una necesidad de negocio inminente en la Compañía, dado el contexto de competitividad e 

incertidumbre en el cual se halla inmerso el Sector. El trabajo se podrá tomar como un documento de 

consulta, una check-list, una hoja de ruta, o tomarlo incluso como un borrador de visión y alcance para un 

proyecto de Transformación. Respecto al caso aplicado, Arquitectura Orientada a Servicios, únicamente 

faltaría seleccionar el equipo de trabajo que codifique los componentes software de la Arquitectura. 
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