MAPA TECNOLÓGICO

Guía preguntas frecuentes

¿Qué es un Roadmap o
Mapa Tecnológico?
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Una hoja de ruta o Mapa Tecnológico es un mapa
completo de todas las acciones a desarrollar a
medio y largo plazo para alcanzar de forma
óptima una meta de negocio previamente
marcada.
Se organiza por áreas de actuación clave -los
denominados pilares estratégicos-, e incluye una
relación de proyectos e iniciativas, que son
asignados a los distintos departamentos
encargados de llevarlos a cabo. Para cada uno se
define prioridad, responsable y calendario,
asignando también los recursos humanos,
económicos y técnicos necesarios.

¿Por qué construir un Mapa
Tecnológico?
Tener una hoja de ruta estratégica permite a las
organizaciones:
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Alinear a todas las personas en torno a la misma
meta.
Disponer de una guía de actuación.
Coordinar y distribuir el trabajo de forma eficiente
Priorizar adecuadamente todas las acciones a llevar
a cabo en el medio y en el largo plazo.
Tomar decisiones acertadas, no sólo en el ámbito
cotidiano, sino también ante lo inesperado.
Conseguir que el equipo humano esté motivado y
confiado en el futuro.

¿Cómo construir un Mapa
Tecnológico?
Los pasos fundamentales para la
construcción del mapa tecnológico serán:
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Definición situación actual y meta
alcanzar
Identificación de pilares estratégicos
Definición de objetivos
Listado de proyectos e iniciativas
Concrección del plan
Definición de indicadores de
seguimiento

¿Cuáles son los factores críticos
de éxito para construir un Mapa
Tecnológico?
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Compromiso e involucración de la
dirección en la puesta en marcha y la
ejecución de los talleres de trabajo
Designación de un interlocutor
operativo y único que ayude y
coordine la captación de información
Cumplimiento de los plazos
establecidos
Mantenimiento y consecución de los
objetivos comunes identificados al
arranque del proyecto
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La creación de un Roadmap o Mapa Tecnológico
permite a las empresas un mejora control de la
cartera de proyecto, optimizando:
La gestión del tiempo con una visión clara del
progreso del proyecto.
La gestión de recursos para asignar a cada
entregable.
La gestión de riesgos a lo largo de las fases
críticas del proyecto.
La gestión del cambio sobre la base de
informes periódicos.
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¿Cuál debe ser el equipo de
trabajo?
Para la consecución de los objetivos
señalados en el proyecto es necesaria la
creación de un equipo de trabajo mixto
liderado por una dirección general y un
grupo externo que ejecute de forma exitosa
y a tiempo las actividades previstas.
El equipo debe estar creado por mandos
intermedios, para poder conseguir
resultados "virgenes" de histórico.
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