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Un modelo para evaluar el nivel de alineación con el cliente a 

través de conceptos de experiencia del cliente 
 

La alineación del negocio y las tecnologías de la información (TI) ha sido una de las principales 

preocupaciones de los directores ejecutivos debido a su importancia para el desempeño general 

de las organizaciones. En el área del conocimiento denominada alineación del negocio y las TI, 

no se han desarrollado trabajos de investigación ni propuestas que permitan medir el nivel de 

la alineación de las organizaciones con los clientes externos. Sin embargo, este tipo de alineación 

es relevante hoy en día, ya que los clientes se han vuelto cada vez más exigentes, están 

conectados digitalmente y han aumentado su poder de negociación. Para suplir esta carencia, 

nuestra investigación consiste en el diseño y la aplicación de un modelo de madurez para medir 

el nivel de alineación de la organización con el cliente. La originalidad de nuestro enfoque es que 

el modelo incluye conceptos de transformación digital destinados a medir el nivel de experiencia 

que la organización ofrece a los clientes a lo largo de su ciclo de vida. 
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