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4. CAPITULO IV. ANÁLISIS DE UN CASO DE NEGOCIOS (BUSINESS 

CASE) COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SITIO WEB EN UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. 

 

 

Debido a la complejidad y al gran auge que representa, en la actualidad, el uso de las 

tecnologías de la información, se ha convertido en un reto significativo, sobre todo por 

los costos a largo plazo y los beneficios que pudieran llegar a estar ocultos en el 

presente y que son difíciles de cuantificar. Asimismo, el conocer el retorno sobre la 

inversión y los beneficios cuantitativos y cualitativos de la TI (Tecnología de la 

Información), conlleva a tomar decisiones referentes a una mejora continua dentro de la 

Organización. 

 

Se considera que las acciones para la implementación de TI no están simplemente 

basadas en números o cálculos financieros que se verán reflejados tangiblemente en los 

Estados Financieros, sino que también se toman en cuenta otras actividades que ayudan 

a la empresa a desarrollarse integralmente en este ámbito. Por lo tanto la realización de 

un Caso de Negocios (Business Case) orientado a las tecnologías de la información, se 

convierte en un desafío constante para el personal involucrado en la implementación de 

proyectos referentes a este tema; ya que considera cuestiones de colocación estratégica 

y de riesgo. Por lo tanto, todas las acciones de la TI necesitan ser justificadas, tomando 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Elegir qué costos y beneficios pertenecen al proyecto sobre TI a desarrollar. 

 

 Determinar un valor tangible de los costos y beneficios que impactarán las 

diferentes áreas de la Organización con la implementación de los proyectos 

sobre TI. 
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  Estimar los costos y beneficios que no pueden ser cuantificables 

financieramente, es decir, aquellos que por ser cualitativos son considerados 

beneficios y costos intangibles. 

 Evaluar la relación entre los costos y beneficios intangibles que resultan de la 

implementación de la TI y las metas de la empresa. 

 

Así, a través de un Business Case, se debe conocer, medir y controlar la incertidumbre 

resultante de los proyectos sobre TI, para que se puedan tomar decisiones basadas en un 

criterio confiable al respecto. (Dan, 1999). 

 

 

4.1.  Fundamentos Y Definición De Un Business Case. 

 

Un Business Case se define como una herramienta que fundamenta la planeación y la 

toma de decisiones respecto a un proyecto, de tal manera que el o los usuarios puedan 

decidir qué comprar, a qué proveedor escoger y cuándo llevar a cabo la implementación 

del mismo, dependiendo la naturaleza de cada proyecto.  

 

No obstante, un Business Case bien elaborado debe mostrar los flujos de efectivo 

esperados a través del tiempo, provenientes de la realización del proyecto dentro de una 

organización. Asimismo, debe incluir los métodos y razones financieras utilizadas para 

determinar un costo o beneficio que traerá consigo la realización de un plan o estrategia 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

La parte medular del Business Case es la línea de tiempo, la cual puede estar formada 

por meses o años; para mostrar un escenario de trabajo para la implementación de 

estrategias financieras, las cuales ayudarán a la gerencia a tomar decisiones en lo 

referente a: reducir costos, incrementar y/o acelerar utilidades. Por lo tanto, el Business 

Case debe representar el impacto de la propuesta en términos de Flujo de Efectivo, 

Periodo de Recuperación de la Inversión y la Tasa Interna de Retorno (TIR). De esta 
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 manera, debe quedar claramente entendido, que un Business Case no equivale a la 

elaboración de un Presupuesto, un Reporte Contable o un Estado Financiero. Por lo que 

el hacer énfasis en esta distinción, es importante para determinar el tipo de información 

que debe incluirse en la elaboración de éste.  

 

Existen tres tipos especiales de análisis para la elaboración de un Business Case: 

 

a. Análisis de Costo de Adquisición: también llamado Costo Total de 

Adquisición, ya que se refiere al costo total de adquirir, instalar, usar, mantener, 

cambiar y vender algo a través de un determinado período de tiempo de su vida 

activa. Este tipo de análisis se realiza para los sistemas de cómputo, equipos 

médicos de prueba, y una amplia variedad de artículos de gran valor económico; 

no obstante, no toma en cuenta los beneficios financieros, entre los que podemos 

mencionar, el incremento de utilidad, el incremento del volumen del negocio o 

la mejora de competitividad; limitando de esta manera el valor del costo de 

adquisición de dos formas: por un lado, el costo de adquisición por sí solo no 

provee una base para estimar el Retorno de la Inversión (ROI) o la TIR o el 

periodo de recuperación. Por otro lado, es un criterio suficiente de decisión, 

solamente si las acciones difieren con respecto al costo, de lo contrario tendrá el 

mismo impacto positivo en las operaciones o elaboración del Business Case. 

(Schmidt, 2003). 

 

b. Análisis ROI (Retorno de Inversión): en términos financieros, el ROI 

representa una medida del desempeño de la compañía, ya que es el resultado de 

dividir la utilidad entre los activos totales de la compañía, la cual deberá ser 

antes de impuestos. Sin embargo, también se considera ser equivalente a la 

utilidad que se obtiene antes de impuestos, comparada con el capital total que la 

compañía posee, mostrando en términos más significativos el rendimiento que se 

espera de una inversión. Esta comparación entre Activo y Capital se debe a que 

el ROI muestra el rendimiento esperado de una acción, por lo que se realiza esta 

similitud al respecto. Por lo tanto, siempre se deberá comparar la aplicación que 
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 dio origen al rendimiento y los beneficios de la inversión; mostrando de esta 

manera el periodo de tiempo en la que fue cubierta la inversión.  

 

Existen tres estrategias que ayudan en el incremento del ROI, las cuales son: 

minimizar costos, maximizar rendimientos y acelerar rendimientos, por lo que el 

mínimo impacto en éstas, ocasionaran una mejora en el efecto que genera el 

ROI.  (Moyer, 2001). 

 

c. Análisis Costo Beneficio: Es utilizado de forma amplia para diferentes 

propósitos en diferentes tipos de organizaciones tales como: la planeación, la 

ayuda en la toma de decisiones en la evaluación de programas y propuestas, 

entre otros.  A pesar de que el término por si sólo no genera una definición 

precisa, debe tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Deberá incluirse una dimensión de tiempo con lo flujos de efectivo 

esperados así como los modelos de costo beneficio que determina la 

información incluida en el Business Case.  

 

 A través de este análisis se debe medir cada costo y beneficio en el 

análisis financiero aún aquellos costos y beneficios intangibles que no 

impactan directamente el aspecto financiero de la Compañía, pero que de 

cierta forma  benefician a la empresa al mejorar su imagen profesional, la 

satisfacción del cliente o crear un ambiente de trabajo más profesional, 

como es la inversión en tecnología. 

 

 El análisis generalmente  representa el incremento en costos y beneficios 

referentes a cambios financieros generados específicamente por una 

acción o propuesta a realizar debido a que su principal objetivo es ayudar 

a la gerencia en la toma de decisiones y darles a conocer el efecto neto y 

repercusión final en las actividades de la Compañía. 
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  Debido a que este análisis muestra el flujo de efectivo a través de un 

periodo de tiempo determinado, este sirve como una herramienta efectiva 

para conocer el riesgo que implica el tomar la acción y así poder 

optimizar rendimientos. 

 

Después de realizar el análisis para la elaboración del Business Case y, poder obtener 

los resultados del mismo se utilizan los métodos financieros como son: Flujo de 

Efectivo, Flujos de Efectivo Netos Descontados, Tasa Interna de Retorno y Periodo de 

Recuperación. Cada uno de estos métodos, ayudan a los usuarios de la información a 

interpretar los resultados de una manera diferente: 

 

1. Flujo de Efectivo: se denomina como uno de los métodos más significativos para la 

elaboración de un Business Case, ya que genera las bases para obtener otros métodos de 

valuación financieros. Por ejemplo, el flujo de efectivo se compara con la utilidad o 

pérdida que se genera en un periodo determinado, debido a que ambos muestran las 

entradas o salidas de efectivo que una compañía o proyecto en específico podrían llegar 

a generar.  

 

 

Flujo de Efectivo = Entrada de Efectivo – Salida de Efectivo 
 

 

A pesar de que tanto el Flujo de Efectivo se puede comparar con la Utilidad o Pérdida, 

el Flujo de Efectivo, no incluye, para su cálculo, gastos como podría ser la depreciación 

de un período; debido a que la depreciación no representa una salida física de efectivo, 

sino que representa una partida virtual, ya que dicha transacción no tiene un impacto en 

la generación de o uso de recursos, pero sí afecta la utilidad del período para la toma de 

decisiones, ya que afecta significativamente el valor del costo de los activos fijos. 

(IMCP, 2004). Por otro lado, el Flujo de Efectivo muestra a la gerencia cuántos recursos 

pueden aplicar o bien cuánto efectivo han ganado o perdido con la implementación del 

proyecto. De esta manera, un Business Case debe  incluir el método de Flujo de 

Efectivo porque así como muestra las entradas y salidas de efectivo, que son 
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 importantes considerarlas para la elaboración de un presupuesto o un Plan de Negocios, 

también es el punto de partida para que la gerencia lleve a cabo acciones para 

administrar y optimizar los resultados globales.  

 

2. Flujo de Efectivo Descontado: es una herramienta que sirve para valuar de manera 

correcta cierto tipo de crecimiento financiero en la empresa y es necesario para el 

análisis de la toma de decisiones en cuanto al fortalecimiento de la empresa sobre 

nuevas oportunidades que pueden existir en diferentes escenarios. Dicho método se basa 

en lo siguiente: 

 

 Elaboración de  un pronóstico de corto plazo en el cual se estima los flujos de 

efectivo esperados. 

 

 Cálculo del valor del proyecto cuyo impacto se verá reflejado a través del 

tiempo en las actividades de la compañía. 

 

 Conversión tanto de los flujos de efectivo como del valor del proyecto en un 

valor presente. 

 

De esta forma el resultado final es conocido como Valor Presente Neto (VPN); ya que 

el punto central del análisis del flujo de efectivo descontado es la proyección de las 

entradas y salidas de efectivo en un futuro. Así el plan de inversión es el resultado de 

una optimización tanto en cantidad como en tiempo para poder estimar de cierta forma 

las ventas de la compañía; ya que a pesar de que las Ventas y la Utilidad Marginal son 

variables, este método ayuda a que el plan de gastos de inversión sea óptimo dentro del 

rango de aplicaciones estimadas (Amram, 2002). 

 

Se le denomina Valor Presente al valor del dinero que se obtiene en un momento 

determinado, así mismo para referirse al valor del dinero en el futuro se le denomina 

Valor Futuro. Por lo que, el valor del dinero a través del tiempo se determina por medio 

de dos factores: el número de años o días en los cuales se estima que se va a recuperar la 

inversión, pudiendo ser años, meses u otro periodo de tiempo y la tasa de interés que se 
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 le aplicará. Por lo tanto la fórmula para determinar el Valor de la inversión en el 

presente es: 

 

 

Valor Presente = (Valor Futuro)t / (1 + Tasa de Interés)t 
 

 

De esta manera, debe considerarse que si existe un mayor periodo de tiempo esperado, 

el valor presente tiende a ser menor; mientras que si existiera una tasa de interés 

demasiado alta, de igual manera, disminuiría el valor presente. Así también, existen 

circunstancias en las cuales el Valor Presente puede llegar a ser igual al Valor Fututo, 

las cuales son: en el caso de que existiera una tasa de interés con valor de cero, en donde 

el escenario del proyecto o en la Nación donde se desarrolle el mismo no existiera una 

inflación o que no hubiera una posibilidad de inversión. Por lo tanto, el Flujo de 

Efectivo esperado existirá en un Business Case cuando la Compañía invierta en 

cualquier tipo de proyecto y se realice más de una cotización, pues de este modo, el 

Flujo de Efectivo ayudará a determinar cuál de todas las opciones es la más óptima y 

cuál le generará más rendimientos a la Empresa. (Boer, 2004). 

 

3. Tasa Interna de Retorno (TIR) : es una medida de evaluación de proyectos, 

también conocida como tasa de descuento; la cual muestra el Valor Presente de una 

inversión de todos los flujos de efectivo futuros esperados igual a cero. Sin embargo, el 

concepto de Tasa Interna de Retorno es un criterio importante y frecuentemente 

utilizado en la evaluación o comparación de proyectos de inversión o aquellos 

relacionados con compras ya que como su nombre lo indica el dinero invertido se 

pagará a través del tiempo con la finalidad de obtener beneficios; por lo que entre mayor 

sea la TIR mejores rendimientos se obtendrán en relación con los costos (Dayananda et 

all, 2002). 

 

Por lo tanto la Tasa Interna de Retorno de un proyecto se determina a continuación, 

dependiendo el número de periodos (n) en los que se genere el flujo de efectivo. La 

fórmula de la Tasa Interna de Retorno es: 



 
 
 
 

 - 47 - 

  

 

 
 

 

 

donde “t” se refiere al periodo de tiempo del Flujo de Efectivo, Valor Futuro/(1+i)t hace 

referencia al valor presente neto de ese Flujo de Efectivo, descontado a la tasa de interés 

i; lo cual es igual al monto que representa la Inversión Neta. (Moyer, 2001). 

 

4. Período de Recuperación: al igual que la Tasa Interna de Retorno, es un método de 

valuación que representa la duración del tiempo requerido para recuperar los costos de 

una inversión realizada para llevar a cabo un proyecto, generalmente medido en años; el 

cual sirve para comparar proyectos de inversión con características similares o iguales: 

por ejemplo, cumpliendo tales características: entre menor sea el período de 

recuperación, mejor es la inversión, y por lo tanto se considera menos riesgosa. La 

fórmula para obtener el Período de Recuperación para Flujo de Efectivo Descontado es 

la siguiente (Schmidt, 2003): 

 

 

PR = Número de años antes de la recuperación total de la 
inversión + (Inversión Inicial por Recuperar del primer año) / 
(Suma Flujo de Efectivo acumulado del año de 
Recuperación) 

 

 

A pesar de que este método es de suma facilidad, existen ciertos puntos que deben ser 

considerados para su utilización: 

 

 El periodo de Recuperación no puede ser calculado si los flujos de efectivo 

positivos son mayores que los flujos de efectivo negativos; por lo que no 

=Σ 
n 

t=1 
 

Valor Futurot 
      (1+ i) t 

Inversión Neta 
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 comúnmente utilizado como el método de la Tasa Interna de Retorno cuando 

únicamente se trata de la obtención de costos en un Business Case. 

 

 Generalmente, el cálculo del Período de Recuperación no reconoce el valor del 

dinero en el tiempo a una tasa de descuento, por lo que no refleja el valor real 

del dinero a través del tiempo.  

 

 Al comparar proyectos de inversión con características iguales, entre menor sea 

el período de recuperación, mejor es la inversión, y por lo tanto se considera 

menos riesgosa. Por otro lado, si el período de recuperación es mayor, la 

inversión es considerada más riesgosa. Por lo que este método refleja el riesgo 

que se tendrá según el tiempo de recuperación de la inversión, ya que se deben 

considerar dichos aspectos antes de invertir fondos para la realización de un 

proyecto. (Moyer, 2001). 

 

De esta manera, los cuatro métodos antes mencionados, son utilizados equitativamente 

para la toma de decisiones concernientes a un proyecto de inversión de cualquier tipo, 

siendo la gerencia la agente principal de decisión para la utilización de dichos métodos; 

por lo tanto, el personal de la compañía, evaluará qué método es el más óptimo y viable. 

 

Por otro lado, existen principalmente dos razones por las que algunos Business Cases 

fracasan, las cuales son las siguientes: 

 

 Falta de experiencia: es decir que en la mayoría de las empresas, las decisiones 

más críticas se toman basándose en juicios subjetivos en lo que concerniente al 

cálculo de costos y valuación de beneficios para la elaboración de un Business 

Case. Por lo que para poder mejorar la realización del mismo  se debe de tomar 

en cuenta que no toda la información que se basa en un Business Case proviene 

de presupuestos, planes de negocio o estados financieros que han sido llevados a 

cabo en la empresa en periodos anteriores; es por ello que la primera que vez 

que se elabore un Business Case en la empresa puede llegar a ser una ardua 

tarea, y por ello solamente a través de un continuo ciclo de análisis y 
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 complementación de Business Cases es como podrá mejorarse su elaboración, a 

pesar de que los datos y los resultados cambien de un Business Case a otro la 

metodología para llevarlo a cabo debe ser consistente para poder ser mejorada 

continuamente. 

 

 F alta de entendimiento de un Business Case: la cual es debido a la naturaleza 

que conlleva a la elaboración de un Business Case y la poca familiaridad con el 

que el  personal tiene al respecto porque la mayoría utiliza herramientas como 

presupuestos, reportes contables y estados financieros. Por lo tanto, es 

importante tomar en cuenta las siguientes características para su elaboración: en 

primer lugar el objetivo principal de un Business Case es determinar cuales 

serán las consecuencias financieras de cada proyecto a elegir para lo cual se 

deben analizar las variaciones en los incrementos de costos y beneficios para 

poder así proveer una base de comparación; además, deben eliminarse las 

barreras organizacionales dentro de la compañía, especialmente al tratarse de 

Business Case referentes a cambios en Tecnología de la Información, 

Comunicaciones e Infraestructura; así como utilizar los modelos de costos y 

beneficios para el tipo de proyecto del que se trate; finalmente, detallar el 

impacto tanto de los costos y beneficios cuantitativos como cualitativos, así 

como tener presente la factibilidad de alcanzar los principales objetivos del 

proyecto, los cuales no necesariamente deben tener un valor económico 

determinado. (Schmidt, 2002).  
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4.2. Business Case Sobre Tecnología De La Información 

 

Un Business Case sobre Tecnología de la Información se utiliza para poder evaluar 

proyectos concernientes a cambios o adquisiciones de: hardware, software y desarrollo 

de herramientas informáticas; incluyendo también los costos de mantenimiento para su 

implementación y continuo funcionamiento. 

 

Este tipo de Business Case necesita ser elaborado de forma meticulosa, de tal manera 

que se puedan detallar todos los impactos, costos y beneficios posibles de forma lógica 

y clara, donde pueda mostrarse su causa y efecto. Así mismo debe de ser objetivo, es 

decir imparcial que cubra todos los aspectos tanto positivos o negativos del proyecto; 

por lo tanto también debe ser sistemático al utilizar modelos y reglas adecuadas para 

poder calcular los valores correspondientes del proyecto. 

 

Para la elaboración de un Business Case sobre TI deben tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. El equipo de trabajo encargado de la realización y seguimiento del proyecto a 

implementar, es el principal agente para la elaboración del Business Case por su 

amplio conocimiento e impacto que el mismo tendrá en la Organización. 

Asimismo la gerencia participa en la elección del equipo de trabajo, el cual se 

encargará de obtener los mejores beneficios para la Empresa, realizándolo de tal 

manera que se inmersa completamente en la consecución de los objetivos 

propios del proyecto, en función del rol específico que desempeñen; por lo tanto, 

al ser el equipo una de las herramientas más importante en el éxito del proyecto, 

cada participante deberá tener claras las funciones, ya que cada uno es de igual 

importancia que las piezas de un rompecabezas para sacar adelante el proyecto 

en cuestión, por las habilidades particulares de cada uno. 
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 2. Utilizar un modelo de costos correspondiente al tema de análisis y elaboración 

del Business Case sobre Tecnología de Información, ya que de esta forma se 

marca la pauta para la identificación y cálculo de costos y beneficios durante la 

implementación de las propuestas a evaluar.  

 

Además al desarrollar un modelo de costos adecuado ayudará a distinguir entre 

todos los factores y eventos que serán relevantes en el impacto que la tecnología 

tendrá en los costos y beneficios para la empresa; puesto que una de las 

funciones del Business Case es identificar el impacto y consecuencia tanto de 

los costos, como de los beneficios financieros y aquellos no financieros; por lo 

que para la gerencia representa una herramienta efectiva en lo referente al 

control financiero en tiempo real durante la implementación de la propuesta y el 

soporte durante el tiempo de operación de la misma.  

 

En otras palabras, un modelo de costos para la TI identifica y organiza todo 

aquello que representa un impacto en los costos, por lo que a continuación 

presentamos el Modelo de Costos utilizado para un proyecto sobre Tecnología 

de la Información en una empresa Automotriz en México, el cual se adecua a las 

necesidades de cada proyecto en particular: 
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Modelo de Costos para proyecto sobre TI 

 

 
Figura 2: Schmidt, 2003 
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 3. Incluir todos los beneficios, ya que los beneficios de la TI más fáciles de 

determinar, cuantificar y justificar son aquellos que vienen de ahorrar y evitar 

ciertos costos, no obstante, existen otros beneficios que no se identifican a 

simple vista, por lo que es importante clasificarlos en tres categorías: beneficios 

financieros obtenidos por la aplicación del modelo de costos a través de la 

realización de un Flujo de Efectivo; beneficios no financieros, y beneficios que 

contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos del proyecto. Para poder 

determinar todos los beneficios que se obtienen de un proyecto, también deben 

analizarse detalladamente los beneficios indirectos que tienen un fuerte impacto 

en otras áreas de la empresa y que están implícitos con la implementación del 

proyecto; así como aquellos beneficios cualitativos que en un futuro se 

convertirán en beneficios económicos para la Organización, según la 

trascendencia del mismo proyecto a realizar. La razón pro la cual no debe 

omitirse ningún beneficio, ya sea cuantitativo o cualitativo, es la visualización 

amplia de cómo el proyecto impacta las diferentes áreas de la compañía para una 

mejor toma de decisiones al respecto, principalmente si se trata de una acción de 

carácter estratégico referente a Tecnología de la Información, ya que de cierta 

manera, afecta de forma global los objetivos de la empresa. 

 

4. Por lo consiguiente, se debe tratar de cuantificar cada beneficio en términos 

financieros, ya que de cierta forma, la empresa invierte en proyectos de la TI 

para incrementar sus ventas, y por ende sus ganancias, así como poder brindar a 

sus clientes finales servicios más rentables económicamente hablando, y al 

mismo tiempo poder disminuir pérdidas o gastos infructuosos al respecto. Para 

ello, deben analizarse los efectos que cada beneficio no financiero se ve 

reflejado en otras áreas o actividades propias de la organización que mejoran la 

productividad, y la capacitación profesional de su gente.  

 

5. Dada la complejidad de lo que representa la implementación de proyectos 

relacionados a la Tecnología de la Información, en algunas ocasiones resulta 

muy difícil e innecesario poder distribuir o asignar algunos costos o beneficios 

al respecto, ya que en tales términos, las acciones relacionadas a la TI se llevan a 
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 cabo de manera independiente, o bien están relacionadas con cambios evolutivos 

de infraestructura, o tal vez dichas acciones como incremento en capacidad o 

adquisición de nuevas funcionalidades corren con la tecnología ya existente, 

utilizando los mismos recursos como: Hardware, Software, infraestructura, 

mano de obra, entre otros. Además, tales acciones. en cierta medida, influyen en 

la obtención del rendimiento sobre inversión, o mejor conocido como ROI por 

sus siglas en Inglés (Return Over Investment). 

 

6. La mayoría de los resultados presentados en un Business Case suelen ser 

inciertos, debido a que las proyecciones están basadas en estimaciones de otras 

estimaciones, sobre todo si se trata de  implementaciones sobre TI a largo plazo. 

No obstante, para poder darle credibilidad a los resultados es necesario tener 

presente el riesgo particular que causan las acciones a desarrollar directa o 

indirectamente durante la implementación del proyecto. Por lo tanto para que el 

Business Case sea realmente una herramienta gerencial que refleje información 

clara y oportuna, deben identificarse apropiadamente los factores o 

dependencias de riesgo en dos categorías. La primera agrupa aquellos factores 

que están completamente fuera de nuestro alcance tales como la tasa de 

inflación, las acciones de la competencia, la fluctuación en el tipo de cambio, 

desastres naturales, huelgas y regulaciones gubernamentales; los cuales deben 

ser monitoreados continuamente y si es posible tenerlos contingentemente 

presentes y de esta forma poder tomar medidas al respecto si llegara a poner en 

riesgo el plan de implementación. El segundo grupo se refiere a aquellos 

factores sobre los cuales se puede tener cierta influencia o control, tales como el 

nivel de capacidad con el que cuenta tu equipo de trabajo, el tiempo de reacción 

de los proveedores en lo concerniente a las cotizaciones necesarias o a los 

trabajos de implementación relacionados al proyecto, cumplir con las costos que 

la empresa tiene estipulados como meta, las contrataciones y despidos o 

renuncias del personal clave para la realización del mismo, entre otros, por lo 

tanto dichos agentes deben ser constantemente controlados y dirigidos.  
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 7. A pesar del arduo trabajo que conlleva la determinación y evaluación de 

beneficios provenientes de proyectos sobre TI, es probable que algunos de ellos, 

al menos en lo que respecta a términos financieros, sean netamente cualitativos; 

tales como el mejorar la imagen corporativa, la satisfacción del cliente, el valor 

del personal de la Compañía. En otras palabras dichos beneficios representan el 

cumplimiento de objetivos propios de la Compañía que el obtenerlos,  

impactaran, al mismo tiempo, los costos bajos y altas ganancias. Por lo tanto 

estos beneficios no financieros que sin duda son reales, contribuyen a alcanzar 

las metas corporativas, son de gran importancia ya que, por un lado, hacen 

tangible el impacto del proyecto en toda la Organización pues a pesar de que no 

es posible evaluar sus efectos en términos monetarios, si es posible describirlos 

indirectamente en otros aspectos. Por otro lado  ayudan a alcanzar los objetivos 

del proyecto y a reforzar los resultados del Business Case; pues es una forma de 

enfatizar los beneficios financieros a pesar de no poderles asignar un valor 

cuantitativo al respecto. 

 

8. Finalmente la experiencia para preparar este tipo de Business Cases proporciona 

una ventaja para la continua y mejor elaboración de futuros Business Case. Esto 

se debe a que con la continua elaboración de Business Cases se refuerzan tanto 

los conocimientos adquiridos que ayudan a asignar apropiadamente los tan 

difíciles costos y beneficios propios de un proyecto sobre TI; así como, su 

efectiva interpretación por parte de la gerencia como herramienta financiera de 

control a través del tiempo de vida que tiene el proyecto. Con lo cual será más 

fácil evaluar y tomar decisiones para las consecutivas propuestas relacionadas a 

Tecnologías de la Información. (Schmidt, 2003). 
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4.3.Estructura De Business Case Sobre Tecnología De La Información 

 

Para poder comprender la estructura de un Business Case, en algunas ocasiones, es 

comparado con un caso que se lleva a los tribunales, debido a que este último cuenta 

con una investigación previa en donde se toma en cuenta la evidencia útil, la cual sirve 

para realizar una estructura apropiada del caso, además, sirve para poder ser presentada 

ante la corte y de esta manera, convencer a las personas con un mayor juicio de 

apreciación y experiencia sobre la confiabilidad de la información y argumentos 

presentados. Por esta razón, un Business Case, al igual que un caso legal, debe ser 

detallado de tal forma que pueda presentarse toda la evidencia suficiente que cumpla 

con los lineamientos de cualquier Organización. De este modo un Business Case no es 

un plan que se realice siempre de la misma forma; sino que el personal que se encarga 

de su elaboración debe ser muy juicioso para poder identificar los diferentes escenarios 

que un Business Case debe tener, y al mismo tiempo, ser capaces de identificar todos 

los costos y beneficios que el proyecto  puede reflejar para que la Dirección pueda 

tomar las decisiones correspondientes para llevarse a cabo.  

 

Así, se  identificaran los siguientes componentes útiles, a tomarse en cuenta, que sirven 

como guías para la elaboración de un Business Case: 

 

1. Introducción  y Apreciación por parte de los usuarios de la información. 

 

2. Métodos y Supuestos. 

 

3. Impacto en la Organización. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones. 
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4.3.1. Primera Parte: Introducción Y Apreciación Por Parte De Los 

Usuarios De La Información. 

 

Dicho bloque es una de las partes más importante, el cual está integrado por el título y 

objetivo del proyecto; ya que a pesar de ser evidente y hasta cierto punto obvio, se debe 

pensar en el impacto que la Introducción y los datos de presentación tendrá en los 

gerentes o las personas interesadas al leer esta primera sección, por lo que toda la 

información contenida en este bloque deberá ser presentada en términos claros, 

correctos y breves, que den un panorama general del proyecto. 

 

a. Título y Subtítulo: Cada lector apreciará de manera muy personal el impacto 

del título, por lo que éste deberá incluir de forma muy breve tanto la propuesta 

como la naturaleza del análisis, que les ayude a darse un idea del tema del 

proyecto. Asimismo, si se considera necesario, se puede agregar un subtítulo que 

refuerce y dé mayor precisión sobre el tema. 

 

b. Dirección y Autor: es decir, se debe especificar hacia quiénes va dirigido el 

Business Case y quiénes lo elaboraron, está información es de vital importancia 

por razones de credibilidad, ya que un Business Case sin autor o sin una 

referencia de las personas que estuvieron directamente involucradas en el 

desarrollo del proyecto y por ende de los resultados financieros, y así podrá 

servir como herramienta de la dirección y modelo para la realización de otros 

Casos.  

 

c. Fecha: Se deben mostrar las fechas completadas y presentadas, ya que los 

Business Cases referentes a un proyecto en particular generalmente son 

revisados a través de varios ciclos; además se debe indicar claramente  los 

periodos en los que fue tomada la información tales como: estimaciones, costos, 

beneficios, cotizaciones, sueldos, entre otros; ya que este tipo de información 

cambia continuamente y contribuyen indiscutiblemente en los resultados del 
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 mismo. Por lo tanto al delimitar el proyecto por medio de fechas se trata de 

evitar cualquier confusión potencial que se pudiera presentar. 

 

d. Tema: Se refiere a una breve descripción del proyecto se describe de manera 

general los objetivos y metas que se realizará con la implementación del 

proyecto.  

 

e. Propósito: El fin de este apartado es el de apoyar la toma de decisiones y la 

correcta planeación por parte de la gerencia, por lo tanto se debe especificar para 

que se usara y como será usado el Business Case. 

 

f. Resumen ejecutivo: El cual sirve para conocer la esencia de todo el caso desde 

el principio, por lo cual es de utilidad que contenga un párrafo narrativo corto 

que identifica el asunto, el alcance, los métodos de análisis y resultados 

principales, así como una lista del análisis financiero que contenga los resultados 

de: total de flujo neto de efectivo, total de flujos descontados de efectivo, 

periodo de recuperación, tasa de rendimiento o costo total del proyecto. 

 

g. Introducción: En la cual se describe el escenario para el Business Case 

ayudándole a la parte interesada a establecer expectativas sobre el tema. Así 

mismo se pueden describir otros antecedentes o contexto que ayude a los 

interesados a evaluar los resultados obtenidos. 

 

 

4.3.2. Segunda Parte: Supuestos Y Métodos  

 

En esta sección se deben explicar de forma breve las herramientas utilizadas para la 

obtención de los resultados financieros del caso, par dar mayor credibilidad y 

efectividad al mismo.  
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 A continuación se describirán los puntos relacionados a este bloque: 

 

a. Herramientas Financieras: Informa o describe específicamente las medidas en 

las que se basaron para la obtención de los resultados del Business Case, tales 

como: flujos netos de efectivo, rendimiento sobre la inversión (ROI), etc. 

 

b. Supuestos: Los cuales deberán describirse por razones de predicción, 

simplificación o aclaración; ya que la mayoría de los Business Cases proyectan 

resultados financieros futuros que están basados en factores que cambian con el 

tiempo. 

 

c. Alcance y Limitaciones: El alcance es el rango abarcado por el Business Case 

con respecto al proyecto en diversas dimensiones, mientras que los límites 

definen el alcance de forma más precisa determinando la información que 

pertenece al mismo. Entre las dimensiones que necesitan ser delimitadas están: 

el tiempo, ubicación, función, tecnología, entre otros. 

 

d. Modelos Costo o Beneficio: Es importante describir claramente los modelos de 

costo o beneficio que dan soporte al Business Case, ya que estos proveen una 

base para identificar y organizar todas las partidas implicadas por el proyecto y 

los límites de análisis.  

 

e. Fuentes de Datos y Métodos: Para brindar un mejor soporte que sustente la 

información presentada en los resultados, es necesario describir las fuentes de 

datos y métodos utilizados para asignar los valores de costo y beneficio tales 

como: presupuestos, registros de gastos, información histórica, entre otros 
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4.3.3. Tercera Parte: Impactos Comerciales 

 

Esta sección es la parte principal del Business Case, la cual incluye los siguientes 

puntos: 

 

a. Modelo Financiero: La parte medular del Business Case es la elaboración 

financiera de resultados; por lo tanto en este punto se incluye la elaboración de 

Métodos utilizados como aquellos de Costo-Beneficio o bien un Estado de Flujo 

de Efectivo. Asimismo, con los resultados debe anexarse una breve 

interpretación con respecto al proyecto en cuestión.  

 

b. Análisis de Resultados: el cual representa una descripción más amplia de los 

resultados del modelo financiero utilizado para examinar el impacto de los 

resultados propios del proyecto. 

 

c. Resultados No Financieros: debido a que este tipo de resultados no son 

incluidos en el análisis financiero, pero cuyo impacto es de gran importancia 

para la Organización, deben ser descritos detalladamente, mostrando sus efectos 

indirectos para poder ser presentados de forma tangible a las partes interesadas, 

de esta manera, reforzar los resultados financieros del proyecto 

 

 

4.3.4. Cuarta Parte: Conclusiones Y Recomendaciones 

 
Esta sección hace referencia a la primera parte del Business Case, ya que se interpretan 

los resultados que hacen referencia a los objetivos del proyecto estipulados en un 

principio. Por lo tanto se deben redactar las conclusiones de manera eficaz organizadas 

generalmente alrededor de los objetivos del proyecto, pues éstas son los puntos de 

partida para realizar una adecuada toma de decisiones y así se logre el propósito del 

Business Case.  
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 Finalmente, deben detallarse explícitamente las recomendaciones a seguir, basadas en 

las conclusiones y análisis realizado previamente; de tal manera que el Business Case 

quede cerrado para que se logre el proyecto y la Organización obtenga beneficios al 

respecto. (Schmidt, 2002). 

 

En el siguiente capítulo se describirá el Caso Práctico, realizado en una empresa 

automotriz en México, en lo referente a una Propuesta de su sitio de Internet como 

estrategia de negocio que le brinde una ventaja competitiva con su competencia; 

asimismo se detallará el Business Case realizado para la implementación del proyecto. 

 

 


