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Después de superar las primeras etapas de planificación, puesta en marcha y consolidación en el mercado, cada empresa desea crecer. Detrás

de cada negocio que se ha expandido y/o prosperado hay diversas estrategias y/o modelos. Existen estrategias empresariales, estrategias de las

TIC y los modelos para la alineación de las TIC con los objetivos del negocio. A pesar que actualmente casi todos conocen la importancia que

tienen las TIC en las empresas, muchas veces se las tiene solamente como una herramienta y su potencial no está bien aprovechado. Ya más de

una década se analiza el tema de alineación entre las estrategias de las TIC y las de negocio, solamente para descubrir que esta alineación raras

veces existe. En el proceso de lograr una alineación entre las TIC y objetivos del negocio un rol predominante desempeñan los jefes de las TIC

(CIOs) en cada empresa. En este contexto se analiza diferentes maneras de incluir las TIC en las estrategias de negocio.

Organización de las TIC a nivel corporativo. Modelos: centralizado (decisiones y competencias se encuentran agrupados en una unidad o

departamento central de TIC), descentralizado (cada unidad de negocio tiene su propio departamento de TIC dirigido por el Jefe de TIC),

coordinado (oficina centralizada para TIC, la cual provee las normas, las cuales deben ser seguidas por los descentralizados departamentos de

TIC que cada unidad también tiene), de servicio (unidades de negocio demandan servicios a la unidad central de suministros, el cual provee

servicios internos y externos de acuerdo con los estándares corporativos).

Organización de las TIC en el plano interno: según unidades de negocio, según los procesos de negocio, según geografía, según los procesos

de las TIC, según Centros de Competencia de las TIC.

Alineación negocio/TIC. Alineación busca la integración de las tecnologías de información a la estrategia, objetivos y misión de la organización.

Modelos de alineación:

de Henderson y Venkatraman - SAM, de madurez de alineación estratégica de Luftman, basado en los resultados etc.

Metodologías y frameworks de arquitectura empresarial (EA): Framework de Zachman, Método Gartner, Marco Federal de Arquitectura

Empresarial, TOGAF, Modelo de riesgo.

En la definición de la estrategia y/o modelo mas adecuado para la empresa, deben participar las personas de todos los niveles de la organización

y los profesionales cercanos a las nuevas tecnologías.

Mucha importancia tiene, que los directivos del negocio conozcan diferentes modelos de aplicación de las TIC y puedan escoger conjuntamente

con los jefes de TIC el más adecuado para la empresa. Todo tiempo debe existir la cooperación mutua entre el departamento de las TIC y otras

unidades del negocio.

En última instancia, el valor para la empresa no debe venir solamente de las herramientas informáticas que se seleccionan, sino también en la

forma en que estas se utilizan en la organización. De aquí la importancia del rediseño del negocio para lograr las eficiencias posibles, gracias a

las nuevas TIC y a la gestión del cambio organizacional.
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