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ESTABLEZCA EL ALCANCE DE SU ESTRATEGIA DE TI

Establezca el alcance de su estrategia de TI definiendo la 
misión y visión de TI y los principios rectores.

REVISE EL RENDIMIENTO DE TI DEL ÚLTIMO

Una retrospectiva del desempeño de TI ayuda a reconocer 
el estado actual al tiempo que destaca los elementos 
estratégicos importantes para abordar en el futuro. 

CONSTRUYA SU PLAN DE INICIATIVA CLAVE

Obtener el contexto empresarial e identificar las iniciativas 
estratégicas que son más importantes para la organización 
y construir un plan para ejecutarlas

DEFINA LA ESTRATEGIA OPERATIVA DE TI 

Evaluar los elementos fundamentales de la estrategia 
operativa de TI que se requerirán para ejecutar con éxito las 
iniciativas clave
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Sus declaraciones de misión y visión y sus principios 
rectores deben ser las primeras cosas que comunique 
en su documento de estrategia de TI.

¿Por qué es esto importante?

• La comunicación de estos elementos muestra cómo 
  TI apoya la dirección corporativa. 

• Las declaraciones de visión y misión articularán 
  claramente las aspiraciones y el propósito de TI.

• Los principios rectores articularán claramente qué y 
  cómo planea TI apoyar estratégicamente al negocio. 

• Estos elementos establecen expectativas con las 
  partes interesadas para el resto de su estrategia.
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ESTABLEZCA EL ALCANCE DE SU ESTRATEGIA DE TI



Su sección de revisión del año del entregable de la 
estrategia de TI ayuda a comunicar el valor obtenido y el 
rendimiento operativo de su equipo.

¿Por qué es esto importante? 

• Un enfoque retrospectivo del rendimiento de su equipo 
  ayuda a comunicar el impacto que TI ha tenido hacia el 
  éxito de la organización. 

• Empodera a su equipo y celebra el valor entregado por 
  TI hasta ahora. 

• Establece el curso para la próxima estrategia al resaltar 
   de lo que su equipo es capaz.  

• Construye credibilidad con las partes interesadas del 
  negocio al mostrar cómo TI puede ser un socio de 
  negocio estratégico. 

Comentarios 
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interesadas 
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presupuestario 
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REVISE EL RENDIMIENTO DE TI DEL ÚLTIMO
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CONSTRUYA SU PLAN DE INICIATIVA CLAVE

Las iniciativas apoyan colectivamente 
los objetivos comerciales y las 

iniciativas corporativas y mejoran la 
prestación de servicios de TI.

Presupuesto para apoyar las principales 
iniciativas empresariales.

SOPORTE EMPRESARIAL1

Presupuesto para reducir el riesgo 
y mejorar la excelencia operativa de TI

EXCELENCIA DE TI2

Presupuesto para impulsar la innovación 
tecnológica

INNOVACIÓN

3

Iniciativa 
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DEFINA LA ESTRATEGIA OPERATIVA DE TI 

$

Una gobernanza sólida (gestión de partes interesadas 
y riesgos, KPI) es clave para ejecutar lo que es importante 
y para mantener a su equipo en el buen camino.  

GOBIERNO1

Evalúe los recursos y el modelo operativo actual para 
garantizar que el trabajo se realice.

CAMBIOS ORGANIZACIONALES2

Evalúe los cambios presupuestarios y los requisitos para 
respaldar su estrategia.

PRESUPUESTO3

Evalúe los proyectos a nivel de equipo necesarios para 
completar iniciativas clave.

HOJAS DE RUTA FUNCIONALES4


