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GLOSARIO 

 

Benchmarking Evaluación por comparación. Un proceso utilizado en administración, en 
particular en la administración estratégica, en el cual las organizaciones 
evalúan varios aspectos de sus procesos de negocio con respecto a las 
mejores prácticas, por lo general dentro de su propio sector o entorno.  
 

Cartera de 
Proyectos 

Una agrupación de proyectos seleccionados, administrados y 
monitorizados para optimizar la rentabilidad del negocio. 
 

CEO Chief Executive Officer. Director General.  

CIO Chief Information Officer. Gerente de las TI, máximo responsable de 
ellas en una organización. 
 

CIMOSA Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture es una 
arquitectura de integración empresarial utilizada para la modelización y 
monitorización de las actividades de la organización. 
 

CMI Ver Cuadro de Mando Integral 
 

CMP Catálogo de las Mejores Prácticas extraídas del ámbito científico y 
profesional. 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology, 
Objetivos de Control para las TI. Desarrollado por el ITGI, es un marco 
de referencia para el Gobierno de las TI aceptado internacionalmente 
www.isaca.org/cobit 
 

Comité de 
Estrategia de 
las TI 
 

Comité al nivel del Consejo de Dirección que garantiza que el consejo 
participe en las principales decisiones relacionadas con las TI.   

COSO Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission. Estándar aceptado internacionalmente de gobierno 
corporativo. www.coso.org 
 

CRUE Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 
www.crue.org 
 

Cuadro de 
Mando Integral 

Herramienta de dirección que permite ver el estado del negocio desde 
diferentes perspectivas: financiera, cliente, negocio y aprendizaje. Es un 
conjunto coherente de medidas de desempeño, organizadas en las 
cuatro perspectivas señaladas. 
 

ECAR Center for Applied Research perteneciente a EDUCAUSE, realiza 

investigaciones y estudios periódicos relacionados con la gestión de las 
TI en las universidades, con el objetivo de ayudar a los directivos 
universitarios a tomar las decisiones más adecuadas. ECAR tiene como 
miembros a directivos universitarios, investigadores, profesionales de 
las TI y analistas especializados en las TI. www.educause.edu/ecar 
 

EDUCASE Es una asociación internacional sin ánimo de lucro cuya misión es 
promover la educación universitaria mediante el uso inteligente de las 
TI. www.educause.edu 
 
 

http://www.isaca.org/cobit
http://www.coso.org/
http://www.crue.org/
http://www.educause.edu/ecar
http://www.educause.edu/


 

 

EG 
 
EMMA 

Equipo de Gobierno. 
 
Método para la Evaluación y Mejora de la Madurez del GCTI en una 
universidad. Diseñado mediante metodologías de Integración 
Empresarial este método tiene como objetivo la implantación del 
modelo GTI4U en instituciones de educación superior. 
 

ERE-GIO Metodología de Integración Empresarial desarrollada por De la Fuente 
(2003). 
 

Estándar Una práctica de negocio o producto tecnológico, que es una práctica 
aceptada y está avalada por la organización o por el equipo gerencial 
de las TI. Los estándares se pueden implantar para dar soporte a una 
política o a un proceso, o como respuesta a una necesidad operativa.  

EUNIS European University Information Systems. Esta asociación tiene los 
siguientes objetivos: apoyar el intercambio, cooperación y discusión 
entre responsables de las TI de las universidades europeas. 
www.eunis.org 
 

GCTI Gobierno Corporativo de las TI. 

Gobierno El método por medio del cual una organización es dirigida, administrada 
o controlada.  
 

Gobierno 
corporativo 

Sistema por el que la organización es controlada y dirigida (adaptado de 
OCDE, 2004) 

Gobierno 
Corporativo de 
las TI 

Sistema a través del cual se dirige y controla la utilización de las TI 
actuales y futuras. Supone la dirección y evaluación de los planes de 
utilización de las TI que dan soporte a la organización y la 
monitorización de dicho uso para alcanzar lo establecido en los planes. 
Incluye las estrategias y políticas de uso de las TI dentro de la 
organización (ISO 38500, 2008). 
 

GRAI-GIM Graph with Results and Activities Interrelated- Integrated Methodology, 
es una arquitectura de integración empresarial desarrollada por la 
Universidad de Burdeos y creada en su origen para dar soporte a la 
fase de análisis y/o diseño de un Sistema Avanzado de Fabricación. 

ISACA Information Systems Audit and Control Association, asociación 
internacional de profesionales relacionados con la Auditoria, 
Consultaría, Educación, Seguridad de las TI y CIOs. 
www.isaca.org/cobit 
 

ISO 38500 Estándar internacional sobre Gobierno Corporativo de las TI. 
www.iso.org 
 

GTI4U Modelo para la evaluación del nivel de madurez del Gobierno 
Corporativo de las TI desarrollado por Fernández en 2011 cuyo entorno 
de aplicación es el universitario.  
 

ITGI IT Governance Institute, es un grupo dedicado a liderar 
investigaciones referentes a la promoción de las TI en las 
organizaciones a través de un adecuado gobierno de las TI.  
www.itgi.org 
 

http://www.isaca.org/cobit
http://www.iso.org/
http://www.itgi.org/


 

 

ITIL Librería de Infraestructura de TI de la Oficina de Gobierno 
Gubernamental del Reino Unido (OGC). Un conjunto de referencias 
sobre la administración y control de los servicios de las D47TI.  
www.itilcommunity.com 
 

JISC Joint Information Systems Committee,  grupo creado con la intención 
de innovar en el uso de las TI como soporte de la educación y la 
investigación en las universidades del Reino Unido. www.jisc.ac.uk 
 

KPI Key Performance Indicator. Indicador clave de rendimiento. 
 
 

kTI Kubernao de las TI, aplicación informática utilizada como soporte para 
la evaluación de la madurez del Gobierno Corporativo de las TI en 
universidades. 
 

MOMA Modelo de madurez que integra seis modelos de madurez, uno por 
cada principio de la norma ISO 38500 (2008) y que aplicado al entorno 
universitario permite evaluar la madurez del Gobierno Corporativo de 
las TI en una institución. 
 

PAGTI Proyecto de Arranque para la implantación de sistemas de Gobierno 
Corporativo de las TI en universidades españolas mediante la 
aplicación del EMMA. 
 

Plan 
Estratégico de 
las TI 

Plan a largo plazo, desarrollado entre la alta dirección de la 
organización y la dirección de las TI, en el que se describe de forma 
cooperativa cómo los recursos de TI contribuirán a los objetivos 
estratégicos de la organización. 
 

PERA Purdue Enterprise Reference Architecture, creada por Williams (1994) 
es una arquitectura de integración empresarial. 

Política Por lo general, un documento que ofrece un principio de alto nivel o una 
estrategia a seguir. El propósito de una política es influenciar y guiar la 
toma de decisiones presente y futura, haciendo que estén de acuerdo a 
la filosofía, objetivos y planes estratégicos establecidos por los equipos 
gerenciales de la empresa. Además del contenido de la política, esta 
debe describir las consecuencias de la falta de cumplimiento de la 
misma, el mecanismo para manejo de excepciones y la manera en que 
se verificará y medirá el cumplimiento de la política. 
 

Proceso Por lo general, un conjunto de procedimientos influenciados por las 
políticas y estándares de la organización, que toma las entradas 
provenientes de un número de fuentes, incluyendo otros procesos, 
manipula las entradas, y genera salidas, incluyendo a otros procesos, 
para los clientes de los procesos. Los procesos tienen razones claras 
de negocio para existir, propietarios responsables, roles claros y 
responsabilidades alrededor de la ejecución del proceso, así como los 
medios para medir el desempeño. 
 

Proceso de 
negocio 

Conjunto de tareas o actividades relacionadas lógicamente, unidas por 
medio de flujos de información o de materiales, por medio de los cuales 
la organización logra los resultados en el negocio 
 

http://www.itilcommunity.com/
http://www.jisc.ac.uk/


 

 

Proyecto Un conjunto estructurado de actividades relacionadas con la entrega de 
una capacidad específica a la organización (la cual es necesaria, 
aunque no suficiente para lograr un resultado de negocios requerido), 
que incluye un calendario y un presupuesto acordado. 
 

Riesgo El potencial de que una amenaza específica explote las debilidades de 
un activo o grupo de activos para ocasionar pérdida y/o daño a los 
activos. Por lo general se mide por medio de una combinación del 
impacto y la probabilidad de ocurrencia.    
 

ROI Rentabilidad de la Inversión, una medida del comportamiento operativo 
y eficiencia, calculado del modo más sencillo dividiendo el ingreso neto 
entre el desembolso total medio. 
 

SAM Strategic Alignment Model, modelo de alineación de la estrategia de 

negocio con la estrategia de las TI desarrollado por Henderson y 
Venkatraman (1993) 

 
 
SUE 

 
 
Sistema Universitario Español. 
 

TI Tecnologías de la Información, recursos técnicos necesarios para 
obtener, procesar, almacenar y distribuir información. Este término 
incluye también al de "Tecnologías de las Comunicaciones (TC)" y 
"Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)" (adaptado 
de IS0 38500, 2008) 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ver TI) 

 
UNIVERSITIC Campaña de recogida de los valores de los indicadores TIC del COITIC 

e informe, del mismo nombre, que publica los resultados del análisis de 
dichos indicadores con el objetivo de establecer el estado de las TIC en 
el SUE. www.crue.org/UNIVERSITIC 
 

Val IT Marco de referencia estándar de las organizaciones para elegir y 
gestionar las inversiones en negocios relacionados con las TI y activos 
TI mediante programas de inversión de modo que doten a la 
organización del valor óptimo. Basado en CoBIT y desarrollado en ITGI 
(2006b).  www.isaca.org/valit 
 

 

  

http://www.crue.org/UNIVERSITIC
http://www.isaca.org/valit
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1. INTRODUCCION  

 
Hoy en día las organizaciones tienen una dependencia creciente de las Tecnologías de la 

Información (TI)1 en sus operaciones diarias (Van Grembergen, De Haes y Guldentops, 2004; 

Bart y Turel, 2009; Parent y Reich, 2009; De Haes y Van Grembergen, 2009) y es difícil 

encontrar alguna de ellas que pueda funcionar adecuadamente ante una eventual caída del 

servicio TI. Como consecuencia de ello, estas mismas organizaciones invierten un considerable 

capital en sus activos de TI para dar soporte a sus empleados y a otros grupos de interés (Nolan 

y McFarlan, 2005; Van Grembergen y De Haes, 2009; Wilkin y Chenhall, 2010).  

 

Por otra parte, al contexto anterior se le une que la escalada de Internet y los negocios a través 

de ella va a suponer que las perspectivas de gastos en software, hardware e infraestructuras 

continúen creciendo exponencialmente (Gillies, 2005; Bart y Turel, 2009; 2010). Sin embargo la 

importancia que una entidad debe prestar a sus TI no debe de quedar reflejada única y 

exclusivamente por razones de dependencia o costes, sino también como parte integrante de su 

estrategia para mejorar la competitividad.  

 

Por tanto, las siguientes preguntas son de importancia capital, y sin embargo tienen difícil 

respuesta en el seno de cualquier institución (Weill y Ross, 2004): 

 ¿Sus capacidades TI mejoran la competitividad de la empresa? 

 ¿Los administradores a lo largo de la organización reconocen sus responsabilidades en el 

uso y gestión eficiente de las TI, o la delegan a los responsables de las TI? 

 ¿Son sus objetivos de inversión en TI a nivel corporativo considerados como prioridad 

estratégica? 

 

En definitiva, ―¿está la organización consiguiendo un valor aceptable por sus inversiones en TI?‖ 

(Weill y Ross, 2004: 1). 

 

Estas preguntas claves hacen referencia a la estrategia, la ventaja competitiva o la generación 

de valor a través de las TI. En ellas aparecen términos de vital importancia que deparan la 

supervivencia futura de la organización y la razón por la que muchos investigadores proponen 

que las TI deben generar valor y que la organización debe obtener un mayor rendimiento de 

ellas. En breve, el entorno global de negocio dependerá cada vez más de las TI y éstas deben 

ser gobernadas efectiva y eficientemente (Van Grembergen, De Haes y Guldentops, 2004; De 

Haes y Van Grembergen, 2009), ya que la implementación de un buen Gobierno Corporativo de 

las TI tiene una directa implicación en la alineación de los objetivos de negocio con las 

tecnologías de la información. 

 

Esta última afirmación significa que las TI deben ser orientadas para conseguir los objetivos 

institucionales, es decir, se les debe asignar un papel estratégico. Prodigar los esfuerzos en esta 

                                                
1 Una amplia revisión de la literatura científica en inglés y castellano en este campo, no revela la existencia de un 

consenso en el uso de la terminología que represente el concepto de TI. Términos como IT (InformationTechnology), 

sistemas de información (Information systems o Information services) son usados y generalmente se refieren al 

mismo concepto, aunque en contadas ocasiones tienen una interpretación diferente. Para darle consistencia a la 

lectura de este trabajo, el acrónimo TI representará todos estos casos y englobará a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Excepto en casos puntuales donde se especificará el término original, todas las 

referencias de la literatura serán cambiadas de acuerdo a esta interpretación. 
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dirección es avanzar hacia el objetivo de que las TI deben de generar valor y no ser una mera 

herramienta de soporte para los usuarios. Así, las TI únicamente incrementan el rendimiento de 

aquellas organizaciones que son capaces de gobernarlas de forma adecuada (Weill y Ross, 

2004). 

 
Es por todo ello que debería ser un objetivo fundamental de cualquier organización la 
implementación de sistemas de Gobierno Corporativo de las TI (GCTI en adelante) para 
posteriormente conseguir esta alineación entre los objetivos de negocio y las TI. En el ámbito 
empresarial, se ha señalado que empresas con iguales objetivos estratégicos, pero con un 
superior GCTI tienen al menos un 20% de beneficio superior que aquellas con un peor GCTI 
(Boyle, 2006). 
 
Sin embargo en el entorno de las administraciones públicas es más difícil cuantificar los 
resultados mediante un ratio económico, pero no por ello debe existir una relajación en la mejora 
de su funcionamiento. Concretamente en el ámbito de la Educación, las universidades 
actualmente son requeridas para que aumenten la eficacia y eficiencia de su gestión en aras de 
optimizar su rendimiento docente e investigador.  
 
La Universidad como institución es una pieza clave para la modernización de la sociedad, tanto 

por su función docente —que posibilita la difusión del conocimiento más avanzado a través de la 

formación de los estudiantes–, como por su función investigadora —que se centra en la 

generación del conocimiento abstracto, que fundamenta la base de la resolución de los 

problemas específicos de las empresas e instituciones— (Buesa, Heijs y Kahwash, 2009). 

 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha provocado un profundo 

cambio en la universidad española, impulsado por el deseo de llevar a cabo la convergencia 

europea y poder competir en el nuevo contexto global (Buela-Casal y otros, 2012). Las 

instituciones de Educación Superior, han sido el verdadero motor de estos cambios, tanto a nivel 

nacional como internacional, debido a la gran responsabilidad que les corresponde en este 

nuevo modelo de desarrollo. Todo el proceso de creación del EEES ha revalorizado las 

competencias profesionales y científicas de las sociedades actuales, marcadas por la capacidad 

de innovar y adaptarse a nuevos entornos con rapidez y eficacia (CRUE, 2011), además de 

potenciar la competitividad en la formación de investigadores en la transferencia del 

conocimiento (Bermúdez, Castro, Sierra y Buela-Casal, 2009). La aparición del Espacio Europeo 

de Investigación (EEI) ha sido fundamental para revalorizar la creación y transferencia del 

conocimiento, que puede ser la clave de la fuerza competitiva del EEES en los próximos años. 

 

Por otra parte, las TI en todas las organizaciones se encuentran bajos dos tipos de presiones: 

Por una parte, necesitan proveer cada día de más servicios, lo que implica que las 

infraestructuras TI aumentan y por otra parte necesitan mantener los costes tan bajos como sea 

posible (Bulchand-Guidumal y Melián- González, 2009). Estas tendencias, según los anteriores 

autores se incrementan en el contexto de las instituciones públicas de educación superior, donde 

la necesidad de servicios aumenta debido al rol de los estudiantes que adoptan estas 

tecnologías tempranamente, demandándolas a sus universidades y esto requiere un servicio de 

asistencia apropiado. En este aspecto también debe existir una implicación de las universidades 

basada en el fomento del uso de las TI por parte de los estudiantes, ya que su uso tiene un 

efecto positivo en el proceso de adquisición de habilidades y competencias básicas (Kuh y 

Vesper, 2001).  

Las universidades españolas sí han asumido el compromiso de la implantación de las TI en sus 

principales actividades (formación, investigación y gestión), no obstante, a pesar de los 
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importantes avances detectados, hay una falta de una planificación más formal en su despliegue 

que favorezca un uso más eficaz de las TI (UNIVERSITIC, 2010). 

 

La solución a varios de estos problemas detectados en el anterior contexto universitario, 

pretende ser lograda en este trabajo de investigación mediante herramientas basadas en el 

GCTI. Así, pese a que las oportunidades de introducir sistemas de gobierno de las TI en las 

universidades que quieran mejorar su rendimiento general son elevadas, no existen muchos 

estudios que aborden, tanto la adaptación de los sistemas de gobierno TI a este tipo de 

entidades, como la evaluación de los resultados obtenidos tras su implantación (Fernández, 

2011). El presente trabajo de tesis doctoral, trata de avanzar en la reducción de este hueco de 

investigación, mediante la identificación de un modelo de Gobierno Corporativo de las TI 

adaptado a las instituciones de Educación Superior, y la propuesta de un método de implantación 

de dicho modelo. 

 

1.1. Contribuciones y objetivos de la investigación. 

Como se ha indicado, las instituciones de Educación Superior como cualquier otra organización 

deben adoptar sistemas de GCTI si quieren mejorar su rendimiento. El objetivo final de este 

trabajo de investigación, es aumentar el rendimiento de una universidad mediante la mejora del 

Gobierno Corporativo de las TI, a través de la evaluación y mejora del nivel de madurez del 

mismo. 

Sin embargo, en el extenso recorrido efectuado por el estado del arte, no se ha podido 

comprobar la existencia de métodos formales que guíen a una universidad en todas las fases del 

proceso, de manera sistemática para conseguir una implantación y evaluación de su GCTI. Así, 

los más conocidos modelos de referencia se han desarrollado principalmente en entornos 

empresariales, lo cual representa una dificultad para su implantación en el ámbito de educación 

superior. Por otro lado y aunque existen modelos propios del entorno universitario como JISC 

(2007a) y GTI4U (2011), en ninguno de ellos se propone un método formal de implantación que 

guie a las universidades en todas sus fases, asegurando el éxito de este propósito y facilitando la 

mejora de los objetivos universitarios.  

La principal contribución de esta memoria doctoral, es el diseño de un método mediante 

Metodologías de Arquitecturas de Integración Empresarial y su contraste en ocho universidades 

públicas españolas. De forma más específica, los objetivos de este trabajo de investigación son: 

 

1. Identificar a partir de un análisis del estado del arte, los modelos de GCTI que más se 

adecúan al entorno universitario. Para cumplir estos objetivos se ha identificado los modelos 

más representativos del ámbito tanto científico como profesional, con particular atención en 

aquellos centrados en el entorno universitario. Una vez identificado el más adecuado, se 

procede a su adaptación y al diseño de un método para su implantación. La adaptación del 

modelo y su implantación ha requerido el diseño de un catálogo de buenas prácticas, el 

desarrollo de 6 modelos de madurez y una herramienta informática para el procesado de 

información. Todos estos elementos constituyen aportaciones originales de esta 

investigación. 

2. Evaluar la utilidad del método diseñado para analizar la situación del GCTI en el Sistema 

Universitario Español (SUE). Para ello, se ha realizado un estudio de 8 casos desarrollado en 

universidades públicas españolas. Con este propósito, y en una primera fase se debe 

identificar en el SUE los casos más representativos para el desarrollo de este experimento, 

para posteriormente mediante los modelos de madurez evaluar el nivel de madurez de las 8 
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universidades. El análisis conjunto para los 8 casos facilitará algunas conclusiones respecto 

a la relación entre variables organizativas y los resultados obtenidos en relación a su GCTI. 

 

1.2. Estructura del trabajo. 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, el trabajo se estructura de la siguiente forma. Tras 

esta introducción, el capítulo 2 comienza definiendo los conceptos básicos asociados a la gestión 

de las TI y al GCTI en el ámbito de las organizaciones, incluyendo tanto las Áreas como los 

Principios de Gobierno. Posteriormente, se revisan las diferentes propuestas de modelos de 

GCTI. En primer lugar, en el apartado 2.4, se estudian los modelos más representativos del 

ámbito científico y profesional. En el 2.5 se analizan de manera más específica los adaptados a 

las universidades. 

En el capítulo 3 se identifican, una vez sintetizado el estado del arte, las cuestiones de 

investigación directamente relacionadas con los objetivos planteados en esta memoria doctoral. 

En este mismo capítulo se define la metodología para dar respuesta a estos objetivos, que 

incluye la metodología de Integración Empresarial para el diseño del método de implantación y la 

metodología del estudio de casos para la obtención de resultados en las universidades 

seleccionadas. 

En el capítulo 4 se describe el desarrollo para la adaptación al entorno universitario del modelo 

de GCTI elegido. En este mismo capítulo se muestra la aplicación de la metodología de 

Integración Empresarial seleccionada en el capítulo 3 para el diseño del método. 

El capítulo 5 comienza con la descripción de la aplicación específica de la metodología del 

estudio de casos al experimento desarrollado. La información obtenida mediante la aplicación del 

método será la base para el estudio de los 8 casos. Finalizará este trabajo de investigación en el 

capítulo 6 con unas conclusiones teóricas y otras derivadas de la experiencia realizada mediante 

la aplicación del estudio de casos. También serán propuestas algunas extensiones de 

investigación futuras. 
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INTRODUCTION 

Nowadays, organizations have an increasing dependence on Information Technology (IT)2 in their 

daily operations (Van Grembergen, De Haes & Guldentops, 2004; Bart & Turel, 2009; Parent & 

Reich, 2009; De Haes & Van Grembergen, 2009) and it is difficult to find one, which could work 

properly facing an occasional failure of IT service. As a consequence, these same organizations 

invest a considerable capital in their IT assets, to give support to their employees and other 

stakeholders (Nolan & McFarlan, 2005; Van Grembergen & De Haes, 2009; Wilkin & Chenhall, 

2010). 

On the other hand, we could add to the previous context that the Internet escalation and its 

derivative business will suppose that the perspectives of software, hardware and infrastructure 

expenses will continue increasing exponentially (Gillies, 2005; Bart & Turel, 2009; 2010). 

Nevertheless, the importance that an entity should give to its IT, should not only be reflected  

exclusively for reasons of dependence or costs, but also as a part of their strategy to improve 

their competitiveness. 

Therefore, the following questions are of major importance, and nevertheless, they have a difficult 

answer at the heart of any institution (Weill & Ross, 2004): 

 Do your IT capabilities enhance your competitiveness?. 

 Do managers throughout your organization recognize their responsibilities for the effective 

management and use of IT, or do assume that the IT department will manage IT? 

 Do your IT investments target enterprise wide strategic priorities? 

Simply put, ―is the organization getting acceptable value from its IT investment?‖ (Weill & Ross, 

2004: 1). 

These key questions make reference to strategy, competitive advantage or generation of value 

through the IT. In them appear terms of vital importance that provides the future survival of the 

organization. This is the reason why many researchers suggest that IT should generate value and 

that the organization should obtain a greater efficiency of them. Shortly, the global business 

environment will depend more and more on IT and they should be managed effectively and 

efficiently (Van Grembergen, De Haes & Guldentops, 2004; De Haes & Van Grembergen, 2009), 

because the implementation of an IT Governance has a direct implication in the alignment of both 

business and IT objectives. 

This last assertion, means that IT should be orientated to achieve the institutional goals, that is, it 

should be assigned a strategic role for IT. To focus the efforts in this way means that IT, should 

generate value and not be a simple support tool for users. In this way, IT only increases the 

efficiency of those organizations which managed them properly (Weill & Ross, 2004). 

 

                                                
2 A broad review of the scientific literature in English and Spanish in this field does not reveal an existence of a 

consensus of the use of the terminology which represents the concept of IT. Terms such as IT (Information 

Technology), sistemas de información (Information systems o Information services) are used and generally refer to 

the same concept, although in limited occasions have a different interpretation. For giving consistency to the reading 

of this work, the acronym (IT) will represent all these cases and will comprehend to the Information Technologies and 

Communications. Except in exceptional cases in where the original term will be specified, all the literature references 

will be changed according to this interpretation.  
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Because of all this, a fundamental goal of any organization should be the implementation of IT 

Governance systems (ITG) and further pursuit for an alignment between IT goals and business 

goals. In the business environment, it has been pointed out that companies with above-average 

IT governance following a specific strategy had more than 20% higher profits than firms with poor 

governance following the same strategy (Boyle, 2006). 

 

Nevertheless, in the environment of public administrations, it is more difficult to quantify the 

results through an economic ratio, but this should not result in a relaxation in the improvement of 

their operations. Specifically, in the environment of Higher Education Institutions (HEIs), 

universities actually need to increase their effectiveness and efficiency in their management to 

optimize their teaching and researching performance. 

HEIs are key elements for the modernization of society, as well as for its teaching role - which 

makes the diffusion of the most advanced knowledge through students teaching possible- , as its 

researching role – which it is centered on the creation of the abstract knowledge that is the base 

for the resolution of the specific problems of companies and institutions- (Buesa et al, 2009). 

The creation of the European Higher Education Area (EHEA) has caused a deep change in 

Spanish HEIs, motivated by the wish of the European convergence and the possibility to compete 

in the new global context (Buela-Casal et al, 2012). HEIs have been the real engine of these 

changes, on national and international levels, due to the big responsability that they have in this 

new model in development. 

On the other hand, IT in all organizations is under two kinds of pressure: On one hand, it needs to 

supply more services every day and this implies that IT structures increase, and on the other 

hand they need to maintain their costs as low as possible (Bulchand-Guidumal & Melián- 

González, 2009). These tendencies, according to the previous authors, are increasing in the 

context of the public institutions of higher education, where the need of services is increasing due 

to the student role that adopt these technologies quite soon, demanding them from their 

universities and this requires an appropriate assistance service. In this aspect, it should also be 

an implication of the universities based on the encouragement of IT use of the students, 

considering that it has a positive effect on the process of acquisition of abilities and basic 

competences. (Kuh & Vesper, 2001). 

Spanish HEIs, have assumed the compromise of IT implantation in their main activities 

(education, research and management), however, despite the important advances detected, there 

is a lack of a more formal IT strategic planning, which favours a more effective use of IT 

(UNIVERSITIC, 2010). 

The solution to some of these problems detected in the previously mentioned university context, 

pretended to be achieved in this PhD through tools based in ITG. In this way, despite the 

opportunities to introduce ITG at universities which want to improve their general efficiency are 

high; there are few studies on both the adaptation to IT governance systems and the evaluation of 

the results obtained after their establishment for this kind of entities (Fernández, 2011). The 

following thesis, deals with the reduction of this research gap, through the identification of an ITG 

model adapted to Higher Education Institutions, and the proposal of a method of implantation of 

the aforesaid model. 
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Contributions and aims of the research. 

As it has been said, HEIs like any other organization should adopt ITG if they want to improve 

their efficiency. The final goal of this research work, is to increase HEIs efficiency, by means of 

the improvement of its ITG, through the evaluation and increase of its maturity level.  

However, in the analysis of the state of the art, it has not been able to test the existence of formal 

methods, which guide universities in all phases of the process in a systematic way in order to 

achieve an implantation and evaluation of their ITG. Thus, the most known models of reference 

have been developed mainly in business environment, which represents a difficulty for its 

implantation in the Higher Education Institutions area. On one hand and despite that there are 

proper models of the university environment as JISC (2007a) and GTI4U (2011), in any of them, it 

is proposed a formal method for the implantation which could guide any university in all its 

phases, ensuring the success of this intention and making it easier for the improvement of 

university goals. 

The main contribution of this thesis, is the design of a method through methodologies of Business 

Integration Architecture and its contrast in eight public Spanish universities. In a more specific 

way, the goals of this research work are: 

1. To identify through an analysis of the state of the art, the models of ITG, which are more 

adequate for the university environment. To achieve these goals, the most representative 

models in the scientific and professional environment have been identified, giving more 

attention to those centered in the university environment. Once the most suitable model has 

been identified, then it must be adapted and a method must be designed for its implantation. 

The adaptation of the model and its implantation has required a design of a catalogue of good 

ITG practices, the development of 6 maturity models and a software toolkit for the evaluation 

process. All these elements are original contributions to this PhD. 

2. To evaluate the usefulness of the designed method for analyzing ITG status in the Spanish 

University System (Sistema Universitario Español, SUE). For this aim, and for three years, an 

8 case study has been developed in Spanish Public Universities. With this purpose and in a 

first phase, it should be identified in the SUE the most representative cases for the 

development of this experiment. Later through the maturity models, the ITG maturity level of 

these 8 universities has been evaluated. The whole analysis of the 8 cases will make it easier 

to obtain some conclusions about the relationships between organizational variables and the 

results obtained in relation with their IT Governance. 
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2. GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TI. 

En este capítulo se presentan los conceptos esenciales relacionados con el GCTI, comenzando 

por su adecuado emplazamiento en las estructuras organizativas, así como otros conceptos 

ligados a la gestión y al gobierno de las TI. Se expone la importancia que tiene un adecuado 

GCTI en un entorno dependiente de éstas y los beneficios esperados. 

El recorrido realizado por el estado del arte ha sido conducido a través de las áreas y los 

principios de la gobernanza de las TI y por medio de ellos se mostrarán los objetivos del GCTI, 

los modelos disponibles para implantar estos sistemas, así como las herramientas para 

cuantificar y mejorar la implantación. También se analiza cuál es la situación del GCTI en 

organizaciones internacionales, particularizándose para el entorno de la Educación Superior. 

Se comienza el análisis del estado del arte, introduciendo el concepto de esta joven disciplina.  

 

2.1. El Concepto de Gobierno Corporativo de las TI. 

El grado de dependencia que las organizaciones tienen de las TI viene creciendo muy 

significativamente en los últimos 20 años. Actualmente es muy difícil encontrar un proceso de 

negocio que no dependa en mayor o menor medida de estas tecnologías y esta dependencia es 

cada vez mayor (ITGI, 2006a). Para comprender mejor esta dependencia de las organizaciones 

respecto a sus TI, basta con revisar la definición del término TI propuesto por la ISO 38500 

(2008): las Tecnologías de la Información (TI) son los recursos necesarios para adquirir, 

procesar, almacenar y difundir información. Este término también incluye las "Tecnologías de la 

Comunicación (TC)" y el término compuesto "Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)". 

Esta capacidad de adquirir, procesar, almacenar y difundir información convierte a las TI en un 

factor clave de desarrollo y competitividad en una organización. Sin embargo y aunque el 

impacto que pueden provocar las TI en las entidades no genera demasiadas dudas, la 

cuantificación de este impacto es un objetivo incierto. Existen grandes limitaciones para evaluar 

este impacto en base a un simple análisis a nivel organizacional o en base a un número o ratio 

económico, ya que su evaluación debería comprender varios niveles de análisis (individual-

grupal) y varios conjuntos de números, ya que: ¿Diría usted que su organización es exitosa si el 

personal está satisfecho con el sistema de tecnologías de la información pero no hay un 

beneficio visible en el corto o largo plazo?. ¿Sabría la organización cuantificar este tipo de 

beneficios? 

Barua, Kriebel y Mukhopadhyay (1995), examinaron los efectos de las TI en ―variables de nivel 

intermedio‖ tales como la utilización de la capacidad, la rotación de inventarios, la  creación de 

nuevos productos, la calidad etc. Posteriormente, identificaron relaciones de estas variables 

intermedias que afectaban a variables de rendimiento final, tales como cuota de mercado y 

rentabilidad sobre activos (ROA). Estas variables de alto nivel o de rendimiento final son las que 

marcan la competitividad de la organización y sobre las que se pretende impactar de manera 

positiva. 

Otros investigadores como Crowston y Treacy (1986) y Kauffman y Kriebel (1988), habían 

encontrado efectos de las TI identificados a través de una telaraña de contribuciones a niveles 

intermedios en el rendimiento final de la organización. Estos autores argumentaron que estos 
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impactos en los niveles inferiores, afectarían a su vez en las medidas de rendimiento a mayor 

nivel. 

De manera intuitiva, sí parece claro el impacto positivo de las TI en estas variables intermedias 

que afectarían a las variables estratégicas en un nivel superior, pero nuevamente parece 

complicada la cuantificación de los resultados obtenidos a través de un ratio. A pesar de la 

dificultad en su cuantificación y dada la importancia que tiene, es por lo que uno de los objetivos 

principales de cualquier organización es lograr que sus TI ―entreguen valor‖ y esto significa a 

tiempo, dentro de presupuesto y con la apropiada calidad, alcanzando los beneficios que fueron 

prometidos (ITGI, 2003). En el pasado, se medía este valor de las TI principalmente en términos 

de reducción de costes o de incremento de la productividad, pero actualmente se mide por la 

calidad de la información crítica que proporciona a la organización, de manera que pueda 

reaccionar rápidamente.  

El conjunto de los anteriores factores relacionados con la entrega de valor, la mejora de las 

variables de rendimiento final y la disponibilidad de información crítica con la calidad y rapidez 

deseada, es lo que hace que las TI sean consideradas como elementos estratégicos a los que la 

organización debería prestar atención.  

No menos importante es el crecimiento de las inversiones en TI, por lo que existe una constante 

necesidad de llevar a cabo una mejor y mayor Gestión/Gobierno de las TI (ITGI, 2007). Esta 

afirmación sobre el elevado nivel de inversiones en TI es también compartida por muchos 

autores como Nolan y McFarlan (2005), Van Grembergen y De Haes (2009) y Wilkin y Chenhall 

(2010). Por otra parte y con la aparición de Internet y los negocios online, los gastos en software, 

hardware e infraestructuras se espera que sigan creciendo exponencialmente (Gillies, 2005; Bart 

y Turel, 2009 y 2010). Sin embargo, si existe un buen gobierno de las inversiones en TI, las 

inversiones deberían tener un importante impacto en la alineación Negocio-TI (Cumps, Viaene, 

Dedene y Vandenbulcke, 2006) y por ende en las variables estratégicas de alto nivel. En estas 

condiciones se podría afirmar que las TI de la entidad están bien gobernadas y están 

―entregando valor‖. 

Como consecuencia de este contexto, cada vez es mayor el llamamiento a nivel mundial a los 

administradores de la organización3 para que tomen responsabilidades en los asuntos de GCTI 

(ITGI, 2003; Trites, 2003). En definitiva, se está haciendo una llamada de atención a las 

instituciones, ante la aparición de un nuevo concepto llamado Gobierno Corporativo de las TI, 

que englobado dentro del Gobierno Corporativo de la organización, merece ser considerado 

adecuadamente.  

 

 

 

                                                
3
NT: Por administrador entendemos a la persona (director, en inglés) que -solidaria o mancomunadamente- tiene la 

máxima responsabilidad en la empresa: Administradores Únicos o miembros del órgano rector: Consejo de 

Administración 
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2.1.1. Gobierno Corporativo y Gobierno Corporativo de las TI. 

La Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), establece una serie de 

referencias organizacionales de alto nivel que denomina Principio de Gobierno Corporativo 

(OECD, 2004) y que definen al gobierno corporativo como ―el establecimiento de estructuras 

organizacionales que determinan los objetivos y la monitorización del desempeño de la 

organización para asegurar que los objetivos establecidos sean alcanzados. Esta estructura, 

provee una supervisión y seguimiento de las decisiones de la alta dirección, representada en los 

consejos de administración, para proteger los intereses de los grupos de interés tanto internos 

como externos a la empresa‖. 

El gobierno corporativo es un sistema interno, que incluye políticas, procesos y personas, que 

sirve a las necesidades de los inversores y otros agentes empresariales, mediante el control y la 

dirección de las actividades de administración con objetividad, integridad y buena experiencia 

empresarial (O´Donovan, 2003). 

Por último, el gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirigen y controlan las 

organizaciones y dentro de él, suele jugar un papel muy importante el consejo de administración, 

pues suya es la responsabilidad de aprobar la estrategia corporativa, desarrollar políticas 

directivas, y designar, supervisar y remunerar a los ejecutivos expertos para asegurar la gestión 

de la organización de cara a los inversores y a las autoridades (Cadbury, 1992). 

Atendiendo a las definiciones previas, se hace necesario que los directivos y ejecutivos diseñen 

un modelo de gobierno que alinee los valores corporativos con sus grupos de interés y después 

evalúen periódicamente la efectividad de dicho modelo. 

Parece que el papel del gobierno corporativo está muy definido y aceptado a nivel 

organizacional. Sin embargo, no sucede lo mismo con el GCTI, ya que al tratarse de una 

disciplina joven, no es demasiado conocida y por tanto no se encuentra tan implantada en 

organizaciones como el gobierno corporativo. El gobierno corporativo y el GCTI son ambos 

componentes del gobierno global de la organización (Hamaker y Hutton, 2003) y los principales 

procesos que sostienen un GCTI efectivo son los mismos que los de un buen gobierno 

corporativo (Hamaker y Hutton, 2004). En la misma línea de pensamiento se sitúa el Butler 

Group (2003), que establece que el GCTI no es un estado, es un proceso siempre en curso y en 

continua evolución, es inherente al gobierno corporativo y ambos deben reflejar los cambios que 

va a sufrir la organización en un periodo próximo de tiempo. 

Actualmente y dependiendo de la fuente, al GCTI se le denomina también Gobierno de las TI 

(GTI). El indebido uso del término GTI ha creado la impresión de que el GCTI es todo aquello 

relacionado con gobernar las actividades del departamento de las TI o de los proveedores de TI 

(Toomey, 2009). En su terminología inglesa, se define como ―IT Corporate Governance‖ cuya 

traducción sería ―Gobernanza Corporativa de las TI‖ en consonancia con la definición que adopta 

la norma ISO 38500 (2008), aunque habitualmente es definida como ―IT Governance‖. En este 

trabajo de investigación se ha adoptado el término ―Gobierno Corporativo de las TI (GCTI)‖ 

preferentemente en lugar de Gobernanza TI y como última opción ―Gobierno de las TI‖.  

El GCTI es una responsabilidad de la alta dirección de la organización y es el sistema por el cual 

se dirige y controla el uso actual y futuro de las TI (ISO 38500, 2008), es decir, el GCTI se 

compromete con los aspectos operacionales del presente y con las inversiones en el futuro. 

Otras definiciones de GCTI son:  
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1. Luftman (1996): El gobierno de las TI es la selección y utilización de relaciones, tales 

como alianzas estratégicas, para alcanzar las principales competencias en TI.  

2. Van Grembergen, De Haes y Guldentops (2004) establecen que el gobierno de las TI se 

define como las estructuras de dirección y de organización, procesos y mecanismos de 

relación que aseguran que las TI den soporte y extiendan las estrategias y objetivos de la 

organización.  

3. Information Technology Governance Institute (ITGI, 2003): El gobierno de las TI es 

responsabilidad de la administración ejecutiva y del Consejo de Dirección. Es una parte 

integral del gobierno de una organización y consiste en las estructuras organizacionales y 

de dirección y en los procesos que aseguran que la organización mantiene y amplia sus 

objetivos y estrategias. 

4. Weill y Ross (2004): El gobierno de las TI especifica los procedimientos de toma de 

decisiones y los esquemas de responsabilidad para alcanzar el comportamiento deseado 

en el uso de las TI. 

Diversas y abundantes son las definiciones asociadas al GCTI, pero a modo de conclusión 

pueden citarse los elementos fundamentales en las que coinciden la mayoría de las definiciones 

anteriores, independientemente de su aplicación científica o profesional (Céspedes, 2011): 

1. En primer lugar, destacar que el GCTI es una responsabilidad de los miembros del 

Equipo de Gobierno, es decir, de los altos directivos de la organización. Esta es una 

cuestión importante que deriva de la inclusión del GCTI dentro del Gobierno Corporativo 

de la entidad.  

2. En segundo lugar, el principal objetivo del GCTI es la alineación entre la estrategia de la 

institución y la estrategia de las TI. Este proceso es básico para que el GCTI cumpla su 

función primordial de generación de valor para los grupos de interés, minimizando los 

riesgos. 

3. En tercer lugar, el GCTI incluye estrategias, políticas, responsabilidades, estructuras y 

procesos para la adecuada utilización de las TI en la organización. La inclusión de 

elementos operativos y estratégicos (presentes y futuros) es un aspecto esencial del 

GCTI y guía el desarrollo de las tareas de gobierno y administración (gestión). Gobierno y 

Gestión no deben confundirse ya que el primero establece los sistemas y políticas que 

sirven de guía y control al segundo. Esta diferencia será argumentada de manera más 

detenida en el siguiente apartado. 

4. Finalmente destacar que el GCTI es aplicable a cualquier tipo de organización, 

independientemente de su tamaño, antigüedad, localización, finalidad o si su naturaleza 

es pública o privada. 

 

Los aspectos estratégicos de las TI planteados, el retorno esperado de las elevadas y crecientes 

inversiones en estos recursos, la necesidad de que entreguen valor y otra serie de conceptos, 

avalan la necesidad de un Gobierno y no de una Administración (Gestión) de estas tecnologías. 
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2.1.2. Gobierno TI vs Administración TI. 

La Administración o Gestión de las TI se viene realizando desde el nacimiento de las TI en los 

años 50, pero ha sido en los últimos años donde ha crecido su complejidad (Hamaker y Hutton, 

2004). En este sentido se manifiestan Dahlberg y Kivijarvi (2006) que añaden que además de la 

complejidad, también aumenta su importancia. Este nuevo panorama ha provocado que 

recientemente se empiece a utilizar el término de Gobierno de las TI o Gobierno Corporativo de 

las TI que engloba y completa al de administración de las TI, aunque se propone que ésta forme 

parte de los procesos de GCTI (Céspedes, 2011). 

Así, Hamaker y Hutton (2004) aseguran que el GCTI se eleva a un nuevo nivel por encima de la 

administración de las TI. La afirmación de estos autores es complementada con la de Peterson 

(2003), que indica que existen unas diferencias evidentes entre administración de las TI y 

gobierno de las TI (Figura 2.1). 

Figura 2.1 IT Management and IT Governance 

Peterson  (2003) 

 

La administración de las TI, se centra en ofertar internamente productos y servicios de TI y 

gestionar las operaciones de TI que se encuentran en explotación, mientras que el GCTI tiene 

una faceta más directiva, centrándose en la evaluación y transformación  de las TI actuales para 

adaptarlas a las presentes y futuras demandas del negocio (orientación interna) y a las 

expectativas de los clientes (orientación externa). Por estos motivos, la Administración podría ser 

encargada a un proveedor externo, mientras que el GCTI es específico de cada organización y 

su dirección y control no puede ser delegado (Peterson, 2003). 

En el párrafo anterior, se nombra un concepto de gran importancia en el GCTI como es la 

responsabilidad de asumir el gobierno por parte de la dirección, sin poder externalizarla o 

delegarla como sucede en la administración de las TI. Esta exigencia requiere de una migración 

de los tradicionales sistemas de gestión de las TI, a los de Gobierno Corporativo de las TI, donde 

el Equipo de Gobierno debería asumir esa responsabilidad dentro de la organización. 

Relacionado con el establecimiento de responsabilidades, parece existir consenso en cuanto a  

considerar al GCTI como una responsabilidad de la alta dirección (ITGI, 2003; Van Grembergen, 

De Haes y Guldentops, 2004; Weill y Ross, 2004; Bart y Turel, 2009). Es también la alta 

dirección de una organización, la que debe responsabilizarse de seleccionar las inversiones que 

más potencien su negocio, ya que las inversiones en TI no se verán justificadas, si estas 

tecnologías van enfocadas a convertirse en un proveedor de servicios dentro de la organización 

en lugar de ser un socio estratégico (Venkatraman, 1999). 
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Tabla 2.1 IT as Service Provider or as Strategic Partner 

Venkatraman (1999) 

  Service Provider  Strategic Partner  

 IT is for efficiency  IT for business growth 

 Budgets are driven by external benchmarks  Budgets are driven by business strategy 

 IT is separable from the business  IT is inseparable from the business 

 IT is seen as an expense to control  IT is seen as an investment to manage 

 IT managers are technical experts  IT managers are business problem solvers 

 

La Tabla 2.1 pone de manifiesto la diferencia entre la gestión de las TI y el GCTI. En el caso del 

GCTI, las TI son un aliado estratégico de la organización con un papel fundamental en el 

crecimiento del negocio, son intrínsecas e inseparables del mismo. En la organización debe 

existir una preocupación por gestionar las inversiones en TI y éstas deberían estar supervisadas 

por expertos en áreas de negocio y no en áreas de TI. Esta asignación de responsabilidades en 

las inversiones TI, es en esencia bastante clarificadora en cuanto al posicionamiento del GCTI en 

relación a una Gestión TI, ya que supone un cambio en las estructuras organizativas respecto al 

pasado. En relación a ello, el GCTI está considerado como el mecanismo principal para la 

conexión entre las inversiones en TI y el valor del negocio (Van Grembergen y De Haes, 2007).  

Sin embargo, la gestión de TI tiene un papel más enfocado a proveedor de servicios, más 

preocupado por la eficiencia de los mismos que por su impacto estratégico. Las TI se gestionan 

de manera separada de las decisiones de negocio y se pueden convertir en un gasto importante 

que debe ser controlado.  
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2.2. Áreas del Gobierno Corporativo de las TI. 

Este apartado presenta las principales áreas que constituyen el GCTI. Para ITGI (2003), las 

funciones y objetivos del GCTI deberían estar recogidos por las siguientes áreas clave de la 

organización: 

 Alineación estratégica de las TI. 

 Valor generado por las TI. 

 Medida del rendimiento de las TI. 

 Gestión de los riesgos derivados de las TI. 

 Gestión de los recursos TI. 

Figura 2.2 Focus Areas of IT Governance 

ITGI (2003) 

 

Cómo resumen de las cinco áreas, al GCTI le conciernen fundamentalmente dos cosas: que las 

TI produzca valor para el negocio y que se minimicen sus riesgos (ITGI, 2003) 

La primera se lleva a cabo por la alineación estratégica de las TI con el negocio. La segunda se 

realiza al establecer responsabilidades dentro de la empresa. Ambas necesitan medición, por 

ejemplo, por medio de un cuadro de mando integral (CMI). Esto nos lleva a las cuatro áreas 

principales de enfoque para el GCTI, todas ellas orientadas a las expectativas de los grupos de 

interés. Dos de ellas son resultados: producción de valor y minimización de riesgos. Las otras 

dos son conductoras: alineación estratégica y medición del desempeño. A estas cuatro áreas, 

hay que añadir el área de gestión de los recursos TI (Figura 2.2). 

 

2.2.1. Alineación estratégica de las TI con el negocio. 

Según ITGI (2003), una de las dos principales cosas que le conciernen al GCTI es la producción 

de valor y esto se consigue a través de la alineación estratégica de las TI con los objetivos de 

negocio. 
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Para una organización, alcanzar la alineación estratégica significaría conseguir una buena  

gobernanza de sus TI y esto supondría que las TI, estarían en consonancia con la estrategia y 

objetivos del negocio. Una vez que la organización ha alcanzado este estado, la pregunta que se 

podría plantear es si su estrategia de negocio puede evolucionar debido a un mercado altamente 

cambiante o si un nuevo avance tecnológico en el campo TI, supondría un mejor apoyo a los 

objetivos organizacionales. Con estas dos matizaciones de los rápidos y constantes avances TI y 

de los cambios estratégicos, se puede comprender que el objetivo máximo de alineación no es 

constante en el tiempo. Es por tanto, el proceso de alineación estratégica, un proceso que no es 

puntual y que supone una continua adaptación y cambio en las instituciones que lo implantan. 

La alineación estratégica, es considerada de manera mayoritaria como el objetivo más 

importante del GCTI, siendo el valor que las TI aportan al negocio, función del grado en el que 

las TI estén alineadas con él y cumplan con las expectativas del mismo. Sin embargo, en 

recientes estudios se concluye que en la mayoría de las organizaciones, las TI no están 

alineadas con la estrategia empresarial (Silvius, 2007). 

Pero la primera cuestión planteable al respecto, es si el alineamiento debería ser de las TI con el 

negocio (Wieringa, Gordijn y Eck, 2005) o debería ser una influencia mutua entre negocio y TI 

(Poels, 2006). Tener éxito en la implantación y conseguir con ello un mayor grado de alineación 

supone atender diversos factores y no solamente desde el enfoque de las TI. La alineación debe 

centrarse en cómo están alineadas negocio y TI entre sí, ya que pueden ser las TI las que lideren 

los cambios en el negocio (Luftman y Rajkumark, 2007). En este sentido, la alineación consiste 

en utilizar las TI en el momento adecuado y de manera apropiada y en armonía con las 

estrategias, objetivos y necesidades del negocio (Luftman y McLean, 2004). 

Para Ko y Fink (2010), se debe centrar en el alineamiento organizacional, la integración y las 

relaciones, de tal manera que los beneficios llegan cuando las TI están alineadas con las 

actividades de negocio y así ambas tienen el objetivo de alcanzar los objetivos de la 

organización. Las TI aplicando este enfoque de alineación, se transforman en instrumentos 

estratégicos (Henderson y Venkatraman, 1993), siendo la  alineación estratégica, la conexión 

entre la estrategia y procesos de negocios con la estrategia y procesos de las TI (Hirschheim y 

Sabherwal, 2001). 

 

Otros enfoques desde una perspectiva más empresarial son los aportados por Duffy (2002a) y 

por ITGI (2005a). La alineación es el proceso y el objetivo de alcanzar ventaja competitiva a 

través de la creación y mantenimiento de una relación simbólica entre las TI y el negocio, se trata 

de seguir en la dirección correcta y estar mejor alineado que los competidores (Duffy, 2002a). En 

ITGI (2005a), se hace mención a competitividad e ingresos y cómo la dirección debe conseguir la 

alineación del negocio y de las TI para: 

 Asegurar que la estrategia de las TI esté alineada con la estrategia del negocio. 

 Asegurar que las TI presten un servicio según lo establecido en la estrategia (producir a 

tiempo y dentro del presupuesto, con la adecuada funcionalidad y los beneficios esperados). 

 Dirigir la estrategia TI, para que las inversiones en sistemas que soporten el negocio la 

transformen o creen una infraestructura que permita al negocio crecer y competir en nuevos 

terrenos. 

 Tomar decisiones meditadas acerca de los recursos de TI: abrir nuevos mercados, dirigir 

estrategias competitivas, aumentar la generación total de ingresos, mejorar la satisfacción 

del consumidor, asegurar la retención del cliente. 



 

17 

Relacionado con las inversiones, en el campo de la alineación, la pregunta clave para un 

directivo es si la inversión en TI por parte de su organización está en armonía con sus objetivos 

estratégicos (propósito, estrategia actual y metas empresariales). Este estado de armonía de las 

inversiones TI con respecto al negocio, es otra de las aristas de la alineación perseguida y que 

una vez conseguida significaría conseguir la capacidad necesaria para producir valor para el 

negocio. 

Una  vez establecidos los conceptos y objetivos esenciales referentes a la alineación estratégica, 

la alta dirección debería conocer cuál es el grado de alineamiento estratégico que está 

consiguiendo la organización con sus TI. Este objetivo se puede cuantificar mediante los 

modelos de alineación estratégica y para ello se mostrarán a continuación algunos de los más 

conocidos.  

 

2.2.1.1. Modelos de Alineación Estratégica.  

Modelo de Alineación Estratégica (SAM) de Henderson y Venkatraman (1993). 

El modelo desarrollado por Henderson y Venkatraman (1993) es conocido como Strategic 

Alignment Model (SAM). Estos investigadores, que fueron los primeros en describir la relación 

existente entre las TI y el negocio, establecen que la incapacidad para alcanzar valor de las 

inversiones en TI se debe a la falta de alineación entre el negocio y las estrategias para las TI de 

la organización. Los autores consideran que la estrategia implica formulación (competencia, 

decisiones de producto y mercado) e implementación (decisiones relativas a la estructura y 

capacidades de la empresa para ejecutar las decisiones de producto y mercado elegidas).  

 

El concepto de alineación estratégica para estos autores se basa principalmente en dos 

suposiciones:  

 

 El rendimiento económico, está directamente relacionado con la habilidad directiva de 

crear un ajuste estratégico, que es la posición de la organización en el mercado y su 

estructura para soportar dicha posición. 

 Este ajuste estratégico es inherentemente dinámico, la elección hecha por la empresa es 

fundamentalmente estratégica y ésta por tanto debe ser revisada o cambiada en el futuro. 

 

En base a estas dos suposiciones es por lo que afirman que la alineación estratégica no es un 

evento puntual, sino un proceso de continua adaptación y cambio. 

 

El modelo planteado por Henderson y Venkatraman se basa en dos bloques: 

 Ajuste estratégico (strategic fit), que establece que la estrategia de TI debería articularse 

en términos de dominio externo (cómo se posiciona la organización en relación con el 

mercado de las TI) y dominio interno (cómo se configuran y gestionan las infraestructuras 

TI internas). El ajuste estratégico es igualmente relevante en el dominio del negocio, tiene 

atributos similares pero centrados en el negocio. 

 Integración funcional (functional integration), existen dos tipos de integración funcional: 

estratégica y operacional. La integración funcional estratégica es la relación existente 

entre la estrategia del negocio y la estrategia de las TI. Recoge componentes externos y 

es muy importante, pues la implantación de las TI en muchas organizaciones ha tenido 

por objeto el obtener ventaja competitiva. El dominio interno está recogido en la relación 
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existente entre los procesos de negocio y la infraestructura de TI que los soporta. La 

integración operativa cubre el dominio interno y pretende enlazar la estructura y procesos 

de la organización con la estructura y procesos de TI. 

 

Tanto el dominio interno como el externo tienen la misma importancia, pero los gestores 

tradicionalmente han pensado habitualmente en la estrategia de las TI sólo en términos de 

dominio interno (Van Grembergen y de Haes, 2008), ya que históricamente las TI han sido 

consideradas herramientas que dan soporte al negocio pero no eran importantes para la 

estrategia externa. 

Una premisa importante del SAM (1993), es que un buen GCTI necesita de un equilibrio de los 

cuatro dominios. Henderson y Venkatraman (1993) establecen dos relaciones cruzadas entre 

dominios en las que la estrategia de negocio juega el rol de conductor (driver) y otras dos 

relaciones donde la estrategia de TI se comporta como facilitador (enabler).  

Sin embargo, en un estudio reciente de Bricknall, Darrell, Nilsson y Pessi (2007) no encontraron 

fundamentos suficientemente fuertes a los principios de este modelo. 

 

Modelo de alineación estratégica de Luftman (2000). 

Luftman (2000) diseñó un modelo para la alineación estratégica a través del cual se establecen 

seis criterios o componentes relacionados con áreas de la organización, que a su vez están 

compuestos por un conjunto de atributos. Luftman (2000), establece cinco niveles de madurez 

para cada uno de estos seis criterios. El nivel 1 es en el que se encuentran aquellas 

organizaciones que no tienen alineación alguna entre sus objetivos de negocio y sus objetivos TI 

y el máximo nivel 5 supone el total alineamiento de ambas áreas.   

La herramienta dispone de seis criterios para la alineación que son los siguientes: 

1. Madurez de las comunicaciones: Intercambio de ideas entre asuntos de negocio y de 

TI. 

2. Madurez de los indicadores de Competencia/Valor de las TI: Compromiso de las TI 

con el negocio y medición del nivel de servicio entregado. Indicadores de la entrega 

de valor de las TI al negocio. 

3. Madurez del Gobierno TI: El aseguramiento de que los participantes TI-Negocio son 

los adecuados y se responsabilizan de discutir y revisar la asignación de recursos TI 

es uno de los facilitadores (o inhibidores) del alineamiento. 

4. Madurez de la asociación Negocio-TI. Las TI deben producir cambios en el negocio y 

viceversa. Este factor es uno de los grandes facilitadores de alineamiento y para ello 

debe haber una visión claramente establecida y compartida por el CEO (Chief 

Executive Officer, Director General) y el CIO (Chief Information Officer, máximo 

responsable TI). 

5. Madurez del alcance tecnológico: Evaluar y aplicar tecnologías emergentes, proveer 

soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades del cliente, etc. 

6. Madurez de las competencias humanas: Este criterio comprende todas aquellas 

consideraciones relacionadas con los recursos humanos, como educación, 

motivación, cultura, preparación para el cambio, responsabilidades, etc. 
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Posteriormente, Luftman (2003) desarrolla una metodología basada en un conjunto estratégico 

de prácticas de negocio. Esta herramienta de evaluación de la alineación estratégica (Strategic 

Alignment Maturity Assessment, SAMA), ha sido testada de manera exitosa en diversas 

compañías y su primer objetivo es identificar mediante la evaluación, un conjunto de 

recomendaciones específicas con el propósito de mejorar el alineamiento Negocio/TI. El nivel de 

madurez de la entidad evaluada en cada una de estas áreas, se realiza mediante  la puntuación 

en una escala de 1 a 5 de 38 indicadores relacionados con dichos criterios. Los resultados 

pueden ser utilizados por las empresas como una herramienta de benchmarking, que permite 

compararse respecto a otras organizaciones que se hayan evaluado con el mismo modelo. La 

aplicación de este modelo a 1000 directivos de empresas, dio como resultado una madurez 

media de las entidades de 2.  

Otro enfoque diferente al planteado por el modelo SAM es el de Kearns y Lederer (2003) que 

buscan el alineamiento estratégico a través del intercambio del conocimiento. 

 

Modelo de alineación estratégica de Kearns y Lederer (2003). 

Según estos autores, la alineación estratégica obtenida a través de compartir conocimiento es 

más fuerte que mediante otros medios y además genera ventaja competitiva.  

El trabajo de Kearns y Lederer arranca con el planteamiento de si los CEO´s y CIO´s  de las 

entidades deberían de comprometer su tiempo en la planificación de las TI, para conseguir de 

esta manera una ventaja competitiva basada en las TI. Utilizando la teoría de la visión basada en 

los recursos de la empresa (RBV) de Wernerfelt (1984), presentan un modelo que examina como 

la alineación estratégica puede mejorar la estrategia organizacional y esto conduce a una ventaja 

competitiva. Según este enfoque, la explotación de determinados recursos y activos de la 

organización por medio del desarrollo de estrategias apropiadas, está en la base de la 

consecución de ventajas competitivas (Chen, 1996; Nanda, 1996). En síntesis, las 

organizaciones deberían centrar sus esfuerzos en mejorar sus procesos y activos internos para 

obtener una ventaja competitiva respecto a la competencia (Barney, 1991). 

Uno de los recursos que son susceptibles de ser explotados según la RBV, es la compartición de 

conocimiento dentro de la organización. En este sentido, los procesos de alineación que 

promueven el intercambio de conocimiento son esenciales para determinar la rentabilidad de las 

TI (Tallon, Kraemer, y Gurbaxani, 2000). Así, la identificación y el crecimiento de estos procesos 

de compartición del conocimiento, pueden mejorar la rentabilidad de la organización y, como 

resultado, las TI se pueden convertir en un activo organizacional competitivo (Ferrier, Smith y 

Grimm, 1999). 

La participación del CEO en la planificación de las TI, aseguraría el apoyo que éstas necesitan 

del resto de la alta dirección, y ello supondría un factor clave para el alineamiento de las TI y la 

explicación de su uso estratégico (Lederer y Mendelow, 1989).  

Kearns y Lederer (2003), resaltan la importancia del intercambio de conocimiento que tiene lugar 

entre el CIO y el CEO y para ellos desarrollan un modelo en el que se evalúa tres conjuntos de 

relaciones: 

 La influencia de la intensidad de información sobre los procesos de alineación estratégica de 

las TI. 
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 La influencia de la alineación sobre los resultados o estrategias de la organización. 

 La influencia de los resultados sobre el uso de las TI  para conseguir ventaja competitiva.  

Este conjunto de relaciones, es representado en el modelo de la Figura 2.3. 

Figura 2.3 Model of strategic IS alignment 

Adaptado de Kearns y Lederer (2003) 

 

El modelo de la Figura 2.3 se basa en seis factores latentes y sus hipotéticas relaciones. Se 

comienza con la información en F1 como recurso valioso y costoso de la entidad y se facilitan 

procesos para la adquisición, asimilación y conversión de la información, como base para la 

generación posterior de conocimiento.  

F2 y F3 representan el intercambio de conocimiento entre el CEO y el CIO, siendo el resultado 

F4-F5 el nuevo conocimiento generado, el cual se intercambia a través de dos procesos 

organizacionales: El plan de negocio (Business Plan) y la planificación de las TI (IT Plan).  

El resultado del modelo y principal objetivo es que ―El uso de las TI crean ventaja competitiva‖. 

Esta ventaja competitiva puede ser medida por cualquiera de los siguientes términos: Menores 

precios, diferenciación de producto, dificultad para el cambio de proveedor de los clientes, etc. 

Modelo para la evaluación de la madurez de la alineación estratégica de Sledgianowski y 

Luftman (2005). 

Basándose en un estudio de Luftman y McLean (2004), que revela que la alineación estratégica 

es la mayor preocupación detectada entre los ejecutivos de más de 300 empresas, estos autores 

intentan desarrollar una herramienta para aportar a claridad a cuestiones del tipo: 

 ¿Cómo alcanzar y mantener la armonía entre el negocio y las TI?. 

 ¿Cómo evaluar la madurez de la alineación?. 

 ¿Cuál es el impacto de la desalineación en los resultados de la empresa?. 

Con el objetivo de dar una solución a esta incertidumbre, proponen el uso de la gestión de 

procesos y una herramienta para promover una alineación estratégica a largo plazo. Esta 

herramienta, está basada en el panel de referencia para la evaluación de la madurez de la 

alineación estratégica de Luftman (2000). 

El panel de referencia desarrollado, propone cinco niveles de madurez desde el Nivel 1 (Inicial) 

que representa la no-alineación hasta el Nivel 5 (Optimizado). También establece seis áreas de 
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evaluación: Comunicación, competencia y medida del valor, gobernanza, asociación, objetivos y 

arquitectura, y competencias. Dentro de cada una de estas áreas, se evaluará según este panel 

de referencia la madurez existente en la anterior escala. En cada una de ellas, se identifica un 

conjunto de mecanismos relacionados, de tal manera que cuando actúan al unísono favorecen la 

alineación estratégica. La herramienta de evaluación está basada en las mejores prácticas de 

alineación encontradas por estos autores en la revisión de la literatura científica y en el ámbito 

empresarial. 

Modelo de Kuruzovich (2012). 

El trabajo de Kuruzovich (2012), es uno de los pocos que han sido testados empíricamente. El 

modelo desarrollado, está basado en prácticas de GCTI que implican al consejo de dirección y 

cómo se correlaciona esta implicación de la alta dirección con la alineación estratégica.  

En la figura 2.4 se presenta el modelo desarrollado por Kuruzovich (2012), donde se parte de la 

importancia estratégica de las TI como iniciadora del proceso de gobierno. 

Figura 2.4 Kuruzovich´s model for IT Alignment. 

Adaptado de Kuruzovich (2012) 

 

En la Figura 2.4 y para las prácticas de GCTI que implican a la alta dirección, se consideran 

cuatro factores: 

 El grado de implicación que tiene el consejo de dirección en el GCTI. 

 La comunicación existente entre el CIO y el consejo de dirección. 

 El proceso en la toma de decisiones referentes a las TI en la organización. 

 La cantidad y utilidad de información relacionada con las TI que se proporciona a este 

consejo de dirección. 

 

El resultado proporcionado por este panel de referencia es el grado de alineamiento estratégico 

de la organización. Las conclusiones de este trabajo desarrollado sobre 256 miembros de la alta 

dirección muestran que la implicación de éstos en las prácticas de GCTI es mayor cuanto mayor 

es la percepción estratégica de las TI que se tiene en la entidad. También son identificadas otras 

prácticas adicionales que influyen de manera directa en la alineación, como son la capacidad de 

comunicación del CIO o las inversiones estratégicas en TI. 
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2.2.2. Valor generado por las TI. 

El valor generado por las TI para la organización, es la principal consecuencia de un adecuado 

alineamiento entre el negocio y las TI (Fernández, 2006) En el pasado, el valor de las TI se 

medía en términos de reducción de costes o incremento de la productividad. Hoy el valor de las 

TI, se mide por la calidad de la información crítica que proporciona a la organización, de manera 

que ésta pueda reaccionar rápidamente. 

Este valor generado por las TI o también llamado ―entrega de valor de las TI‖, consiste en la 

entrega a tiempo, dentro del presupuesto marcado para ello, con la calidad apropiada y con los 

beneficios prometidos (ITGI, 2003). La entrega de valor es un factor muy importante en la 

actualidad, principalmente en aquellas organizaciones que invierten considerables recursos en 

sistemas de información (Buckby, Best y Stewart, 2008).  

De los primeros trabajos en este campo, se encuentran el de Chan (2000), que observó que los 

estudios científicos de entrega de valor existentes iban enfocados a la creación de teoría y el 

desarrollo de nuevos métodos y medidas. Un paso más adelante fueron Davern y Kauffman 

(2000), que hicieron una distinción entre el valor teórico de los sistemas de TI y el valor y el 

retorno real obtenido por ellos. 

Sin embargo, este retorno esperado es muy controvertido, ya que en un principio las TI 

proporcionaban oportunidades de negocio y por tanto una ventaja competitiva real, pero al 

decrecer su coste, se convirtieron en una ventaja cómoda de conseguir para todas las 

organizaciones y desde un punto de vista estratégico se convirtieron en recursos invisibles y ya 

no eran importantes (Carr, 2003). En oposición a Carr (2003) y su ―it doesn´t matter‖, Melvine, 

Kraemer y Gurbaxani (2004) revisan un importante número de artículos y descubren que las TI sí 

generan un amplio rango de beneficios. Por otra parte, Malhotra y Galletta (2004) manifiestan 

que los sistemas informáticos no pueden mejorar el desempeño de la organización, ni crear valor 

por sí mismos, ya que son los gestores de las TI de la organización y los propios usuarios los 

que lo hacen. 

Por tanto, en términos de negocio, la entrega de valor se traduce como: ventaja competitiva, un 

menor tiempo transcurrido para cumplir con el pedido/servicio, la satisfacción del cliente, un 

menor tiempo de espera del cliente, así como una utilidad y una mayor productividad del 

empleado (Guldentops, 2003). No obstante, es importante reseñar que varios de estos 

elementos, son subjetivos o difíciles de medir, y esto es algo de lo que todos los inversores 

tienen que ser conscientes. 

Varios autores desarrollan modelos de análisis del valor de las TI desde el punto de vista de las 

inversiones en TI. Uno de estos modelos es el de Sircar, Turnbow y Bordoloi (2000), que analiza 

la relación existente entre el rendimiento de la organización y las inversiones en TI. 

Posteriormente, McKay, Marshall y Smith (2003), proponen un modelo que aborda el análisis del 

valor de las TI, desde el punto de vista de la relación entre la planificación/alineación, evaluación 

y beneficios proporcionados por las inversiones TI. Otro estudio realizado por Tallon, Kraemer y 

Gurbaxani (2000), establece que la alineación estratégica y la evaluación de las inversiones en 

TI, son una contribución importante al valor de la organización. Estos autores, utilizan un modelo 

orientado a procesos para medir el impacto de las TI en un conjunto de actividades críticas de la 

organización. 

Pero para que la organización comprenda cómo se puede generar valor a partir de las TI, 

primero se tiene que comprender, quienes son los clientes de la organización, cómo planificar la 
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obtención de los beneficios proporcionados por dicho valor y cómo puede alcanzar el valor de 

manera que la competencia no pueda imitarla (Burg y Singleton, 2005). En resumen, para tener 

éxito, la organización primero debe definir su modelo de negocio y su estrategia. 

Kwon y Watts (2006), Tallon (2007) y Ward, De Hertogh y Viaene (2007) establecen que la 

mayor parte de las organizaciones, analizan los beneficios esperados antes de poner en marcha 

un proyecto de TI, pero no prestan atención al análisis de los beneficios generados al final del 

proyecto. 

Para el análisis de los beneficios y a la hora de implementar los modelos de obtención de valor a 

partir de las inversiones y proyectos de TI, ITGI (2006b) desarrolló el modelo de referencia 

denominado Val IT. Esta herramienta, ha sido diseñada a partir del conocimiento de expertos 

profesionales y de las mejores prácticas existentes en explotación a nivel mundial, y proporciona 

a las organizaciones un conjunto de principios y procesos fundamentales, para ayudarles a 

alcanzar el mayor valor posible a partir de sus recursos TI. Entre los investigadores que han 

analizado en profundidad Val IT se encuentra Thorp (2006). 

Por último, cabe añadir que la transformación de las inversiones TI en valor para el negocio, no 

solo debe incluir aspectos relacionados con las TI, sino que implica también al personal del 

negocio, a los procesos de negocio y otros factores de negocio (Maes, De Haes y Van 

Grembergen, 2011). En esta línea, alcanzar valor para el negocio es una combinación sinérgica 

compuesta por las TI y otros recursos organizacionales como la estructura, prácticas, 

condiciones financieras y otros factores (Melville, Kraemer y Gurbaxani,  2004). 

 

2.2.3. Medida del rendimiento de las TI.  

Fernández (2006) establece la necesidad de disponer de mecanismos que permitan mediciones 

apropiadas para poder valorar las TI en su conjunto y así poder tomar decisiones respecto a su 

gobierno, de manera que los órganos directivos de la organización, puedan conocer cómo 

marcha la organización hacia los objetivos fijados. 

Es por tanto, la medida del rendimiento de las TI según la definición de Fernández (2006), una 

cuestión dividida entre la dirección de la organización y las herramientas que disponen para 

poder hacerlo. En este aspecto y relacionado con la dirección, es responsabilidad del Consejo de 

Dirección y de los directores ejecutivos, el definir y monitorizar las medidas de rendimiento que 

sirven para evaluar el valor que aportan las TI al negocio (Duffy, 2002a). Es este Consejo de 

Dirección y los directores ejecutivos, quienes deben identificar cuáles son las métricas de las TI 

que necesitan y cómo pueden relacionarlas con el cuadro de mando de la organización. Entre los 

métodos de medida del rendimiento más destacados que dispone el Consejo de Dirección, cabe 

mencionar los desarrollados en base al Cuadro de Mando Integral aplicado a las TI (CMI TI) y los 

modelos de madurez para la evaluación de la alineación estratégica. 

Por otra parte, el CIO como gerente de las TI debe gestionar los presupuestos y las inversiones 

de las TI y proporcionar un sistema de monitorización del desempeño (por ejemplo un CMI TI) al 

resto de ejecutivos y directivos. Este sistema de evaluación debe incluir objetivos e indicadores 

que enlacen directamente con los objetivos del negocio y por tanto con el CMI global de la 

organización. 
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Van Grembergen y De Haes (2005), avanzaron un poco más en el CMI TI y desarrollaron un CMI 

para el Gobierno de las TI. Basándose en las premisas del CMI, plantean un cuadro de mando 

integral para CIOs y ejecutivos del consejo de dirección, mediante el cual pueden vigilar los 

procesos del GCTI y supervisar su evolución. 

ITGI (2005b) pone de manifiesto que las herramientas que son consideradas por los usuarios 

efectivas para medir el desempeño de las TI son las que se desarrollan de manera interna en 

cada organización (98%), seguidas por el ROI (79%) y el VAN (68%). Sin embargo, para Van 

Grembergen y Van Bruggen (1997), la herramienta más adecuada para que la alta dirección 

pueda medir el valor de las TI es el Cuadro de Mando Integral adaptado a las TI (CMI TI). 

 

2.2.4. Gestión de los riesgos. 

Desde el punto de vista del GCTI, el concepto de riesgos aplicados a las TI debe entenderse 

desde la perspectiva de negocio, y referirse a la seguridad que les proporcione las TI para 

proteger sus activos, conservar la continuidad de los servicios y recuperarlos después de un 

desastre. Pero además, al diseñar sus estrategias futuras, también deben evaluar los nuevos 

riesgos que aparecen para el negocio a partir de la incorporación de las TI.  

Los modelos y estudios realizados para la gestión del riesgo, se han centrado por una parte en 

identificar, gestionar y evaluar los riesgos y por otra parte en medir los procesos relacionados 

con la gestión de los mismos. Actualmente gran parte de los estudios relacionados con la 

identificación de riesgos se centra en los riesgos relacionados con la subcontratación, la 

seguridad o los proyectos TI (Buckby, Best y Stewart, 2008). Algunos autores, han desarrollado 

sistemas de análisis y medida que establezcan la fiabilidad de los factores relacionados con el 

riesgo de las transacciones, el riesgo para los clientes y el riesgo del outsourcing (Bahli y Rivard, 

2005) y otros han profundizado en la elaboración de modelos para mitigar el riesgo derivado del 

outsourcing (Benvenuto y Brand,  2005; Gewald y Helbig, 2006). 

Por otra parte, también se han diseñado modelos relacionados con la gestión de los riesgos de 

los proyectos TI (Du, Keil, Lars, Shen y Tiwana, 2006; Johnstone, Huff y Hope, 2006) y se han 

realizado estudios enfocados a los riesgos de la seguridad (Broadbent, 2003; ITGI, 2006c; 

Pironti, 2006;  Ross, 2006). Este último grupo de autores, establece que para la organización es 

muy importante un adecuado gobierno de la seguridad de la información, ya que de esta 

seguridad puede depender la continuidad del negocio. 

El factor humano como usuario de las TI, tiene una vinculación muy alta en la gestión de los 

riesgos TI en una organización y es por ello que se desarrollan los primeros modelos que miden 

el rol de  individuos concretos en relación con la evaluación de estos riesgos. Estos modelos 

proporcionan a la organización, indicaciones de cómo medir los riesgos y cuáles son los 

elementos asociados a esta evaluación (Du y otros, 2006; Hinz y Malinowski, 2006). El factor 

humano, también implica a la alta dirección, ya que el gasto invertido en mitigar los riesgos se va 

incrementando al mismo tiempo que los altos directivos van comprendiendo la necesidad de 

gestionar los riesgos TI (Levine, 2004). Por tanto y debido a ello, los riesgos TI deben ser 

gestionados, considerándolos desde el nivel más bajo de toma de decisiones, hasta el nivel más 

alto que representa el Consejo de Dirección (Young y Jordan, 2002).  

Una vez identificados los riesgos, la siguiente cuestión es cómo enfrentarse a ellos, existiendo 

cuatro maneras de hacerlo: mitigándolo, transfiriéndolo, aceptándolo y evitándolo (Broadbent, 
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Kitzis y Hunter, 2004). Para otros autores, la gestión del riesgo permitirá detectar, prevenir y 

reaccionar ante eventos que pueden poner en peligro o representar perdidas de oportunidad en 

cuatro ámbitos diferentes: estratégico; operativo; información (seguridad, fiabilidad y 

disponibilidad); y de cumplimiento de la legislación y regulación normativa (Fernández, 2006). 

Según ITGI (2003), la principal recomendación para una organización es la toma de conciencia 

acerca de los riesgos que conllevan las TI por parte de los niveles directivos superiores. Por este 

motivo, las principales consideraciones que debe tener en cuenta la dirección en relación con la 

gestión de riesgos son:  

 Asegurar que haya transparencia en cuanto a los riesgos más importantes para la 

organización. 

 Ser consciente de que mitigar riesgos puede generar costos, pero que un sistema de control 

interno para su gestión puede ser rentable. 

 Gestionar los riesgos de manera proactiva puede crear una ventaja competitiva 

 Insistir en que la gestión de riesgos se incluya entre las operaciones de la empresa, responda 

rápidamente ante situaciones cambiantes de riesgo e informe a los niveles adecuados de la 

dirección. 

 Asegurar que la gerencia haya colocado los procesos, la tecnología y la confianza en los 

lugares correctos para la seguridad de la información. 

 

2.2.5. Gestión de los recursos TI. 

Las organizaciones necesitan gestionar óptimamente los recursos TI para alcanzar un buen 

GCTI (Schawrz y Hirschheim, 2003). ITGI (2005a) clasifica los recursos TI como: Datos, 

Aplicaciones, Tecnología, Instalaciones y Personal, siendo el objetivo de un adecuado GCTI, la 

gestión de los mismos mediante una adecuada inversión y la utilización óptima de estos 

recursos.  

Las instituciones deben satisfacer diversos requerimientos de calidad y de seguridad, tanto para 

su información, como para sus activos, de manera que se obtenga un equilibrio adecuado en el 

empleo de los recursos disponibles. Para cumplir con esta responsabilidad, se debe utilizar un 

sistema adecuado de control interno, que dé soporte a los procesos de negocio y determine la 

forma en la que cada actividad de control, satisface los requerimientos de información y puede 

impactar en los recursos TI. 

En relación al control interno, se propone realizar periódicamente un inventario de los recursos 

TI, como ayuda para gestionar los procesos de gestión de dichos recursos (Hamaker, 2000). La 

gestión de los recursos TI, se debe conseguir mediante la asignación de responsabilidad para la 

toma de decisiones (Broadbent, 2003; Weill y Ross, 2004; Weill, 2004). 

A modo de conclusión y referente a las inversiones en recursos TI, Kohli y Devaraj (2004) 

diseñan un proceso para gestionarlas y medir sus gastos asociados. Estos autores recomiendan 

que: los gastos de TI no sean responsabilidad sólo del departamento de TI, la gestión de los 

gastos de TI comience antes de la inversión y continúen después de la implantación de las TI  y 

que los gastos de TI son un contingente en relación a la creación y explotación de activos 

complementarios.  
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2.3. Principios de Gobierno Corporativo de las TI. 

 

El estándar internacional ISO 38500 (2008), además de proporcionar una orientación general 

sobre el rol del cuerpo de gobierno, alienta a las organizaciones a utilizar las prácticas 

apropiadas para reforzar su gobernanza de las TI.  Para ello, se basa en seis principios que 

deberían estar presentes en toda organización para un buen GCTI. Este es el principal 

argumento para realizar en este apartado una revisión de las mejores prácticas de GCTI que 

sustentan cada uno de estos principios de GCTI. 

 

Los seis principios propuestos por la norma ISO 38500 son los siguientes: 

 

 Responsabilidad, deben establecerse las responsabilidades de cada individuo o grupo 

de personas dentro de la organización en relación a las TI. 

 Estrategia, a la hora de diseñar la estrategia actual y futura de la organización hay que 

tener en cuenta el potencial de las TI. 

 Adquisición, las adquisiciones de TI deben realizarse bajo criterios razonables, después 

de un adecuado análisis y tomando la decisión en base a criterios claros y transparentes. 

Debe existir un equilibrio apropiado entre beneficios, oportunidades, coste y riesgos, tanto 

a corto como a largo plazo. 

 Desempeño, las TI deben dar soporte a la organización, ofreciendo servicios con el nivel 

de calidad requerido por la organización. 

 Cumplimiento, las TI deben cumplir con todas las leyes y normativas. Las políticas y los 

procedimientos internos deben estar claramente definidos, implementados y apoyados. 

 Comportamiento Humano, las políticas y procedimientos establecidos deben incluir el 

máximo respeto hacia la componente humana, incluyendo todas las necesidades propias 

de las personas que forman parte de los procesos de TI. 

 
 

2.3.1 Responsabilidad.  

Este principio, pretende que cada individuo o grupo de personas de la organización comprendan 

y acepten sus responsabilidades relacionadas con la demanda y prestación de servicios de TI. 

Quienes tengan la responsabilidad sobre las acciones también tienen la autoridad para llevarlas 

a cabo (ISO 38500, 2008).  

Dentro de este principio, es fundamental la asignación de roles y responsabilidades para la toma 

de decisiones, así como las estructuras organizativas que favorezcan la implantación de un 

adecuado GCTI. 

2.3.1.1. Roles y Responsabilidades TI. 

 

En relación al GCTI, se debe establecer las responsabilidades de cada individuo o grupo de 

personas dentro de la organización, siendo muy importante que todos comprendan qué se 

espera de ellos. La definición y asignación de responsabilidades debe ser muy clara y debe ser 

comunicada de manera que todos conozcan las responsabilidades asignadas al resto, evitando 

de esta manera solapes de competencias y conflictos de intereses. 

 

Según Peterson (2004) el GCTI debe describir la distribución de la toma de decisiones y las 

responsabilidades de los diferentes grupos de interés de la organización y definir los 
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procedimientos y mecanismos para llevar a cabo y monitorizar las decisiones estratégicas 

relacionadas con las TI. 

 

Peterson, O´Callaghan y Ribbers (2000), establecen que en el pasado se utilizaron modelos 

basados en diferentes distribuciones de la toma de decisiones, tales como:  

 Modelo centralizado: Las decisiones relacionadas con las inversiones en TI las toman los 

ejecutivos expertos y altos directivos de la organización y suelen afectar a Aplicaciones de 

negocio, Arquitectura de servicios compartidos y Plataformas y componentes tecnológicos. 

 Modelo descentralizado: La toma de decisiones relacionadas con las TI está depositada en 

los responsables de diferentes líneas de negocio, divisiones de negocio independientes o 

unidades de negocio estratégicas. En este modelo las TI se encuentran más cerca de los 

usuarios pero se alejan del negocio y de sus objetivos.  

 Modelo federal: Es actualmente este modelo híbrido que incluye el control de la 

infraestructura de manera centralizada y el control de las aplicaciones de manera 

descentralizada, el más predominante. Este modelo pretende alcanzar la eficiencia y la 

estandarización de la infraestructura, y la efectividad y la flexibilidad del desarrollo de 

aplicaciones.  

 
Weill y Ross (2004) presentan un modelo más detallado de toma de decisiones basado en la 

pregunta ¿quién debería tomar las decisiones relacionadas con las TI?, la respuesta la plasman 

en forma de seis arquetipos o estilos de GCTI (Tabla 2.2.). Para cada estilo establecen quién 

debería aportar su experiencia y la información necesaria y por otro lado quiénes toman la 

decisión final. 

Tabla 2.2 IT Governance Archetypes 

Weill y Ross (2004) 

 
 
A partir de un estudio, Weill y Ross (2004) establecieron que el modelo más utilizado es el 

federal y que las diferencias entre los modelos se basa en factores como: objetivos de 

desempeño y estratégicos, estructura organizativa, experiencia corporativa, tamaño y diversidad 

y diferencias regionales e industriales. 
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Referente a la toma de decisiones Weill (2004) establecen cinco diferentes áreas (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3 Five Major IT Decisions Need to be Made 

Weill  (2004) 

 
 

2.3.1.2. Estructura Organizativa de las TI. 

 

―Las estructuras, implican a las organizaciones a la localización de la función TI, a la existencia 

de unos roles y responsabilidades claramente definidos y a una variedad de comités TI/Negocio‖ 

(Van Grembergen y de Haes, 2008: 24).  

 

La estructura organizativa de las TI de una entidad, refleja la estructura de poder de la misma y 

determina importantes relaciones dentro de ella (Johnson y Scholes, 2002; Ko y Fink, 2010). 

Pero muchos miembros del consejo de gobierno al carecer de conocimientos de TI y de interés 

en discutir sobre ellas en los consejos de gobierno, delegan sus responsabilidades relacionadas 

con las TI en otros comités de menor importancia (Huff, Maher y Munro, 2004, 2005 y 2006). Sin 

embargo, y a pesar de su importancia, hay una escasez de investigaciones sobre el consejo de 

gobierno y el GCTI y también sobre la implicación de este consejo en el GCTI (Bart y Turel, 

2010).  

 

Entre los elementos más destacables de una adecuada estructura organizativa de las TI, se van 

a analizar a continuación los comités que deben soportar la gobernanza de TI (Comité de 

Estrategia de las TI, Comité de Dirección de las TI, entre otros), así como el rol fundamental del 

CIO como responsable de las TI en una organización y el del CEO cómo máximo responsable 

del negocio y por tanto también de sus TI. 

 

La participación del CEO en la planificación de las TI asegura el apoyo que éstas necesitan del 

resto de la alta dirección, lo que constituye un factor clave para el alineamiento de las TI y su uso 

estratégico (Lederer y Mendelow, 1989).  

 
El CIO como gerente de las TI, no debe soportar él solo la responsabilidad de llevar a cabo las 

decisiones de GCTI, el resto de ejecutivos de negocio deberían compartir esa responsabilidad. 

Los ejecutivos, deben implantar los planes y políticas estratégicas de negocio previamente 

diseñadas por la dirección y asegurarse de que el CIO sea aceptado al más alto nivel de la 

organización, es decir, incluirlo en el Consejo de Dirección/Gobierno de la organización.  
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La figura del CIO, debería de corresponderse con la de una persona con amplia experiencia 

tanto en el negocio como en aspectos de las TI relacionados con costes y rendimientos, capaz 

de comunicar asuntos relacionados con las TI a cualquier persona de la organización. El CIO 

debe procurar alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Asegurar que la dirección de TI y la infraestructura de TI ayuden a alcanzar los objetivos de 

negocio y promuevan la implantación de las TI. 

 Asegurar que la dirección de la organización y sus estrategias con relación a la información 

aprovechan al máximo los activos y las infraestructuras TI. 

Según ITGI (2003), además de disponer de la figura del CIO, es importante la creación de 

determinados comités que den soporte al GCTI: 

 

 Comité de Gobierno de las TI como máximo responsable de la implantación de un GCTI en 

la organización. 

 Comité de Estrategia de las TI como responsable de diseñar la estrategia y las políticas de 

alto nivel de la organización relacionadas con las TI. Este comité, proporciona información y 

conocimientos al consejo de Dirección sobre las decisiones y estrategia actual y futura de las 

TI. 

 Comité de Dirección de las TI como responsable de supervisar que la estrategia definida 

por el comité de estrategia, es ejecutada de acuerdo a lo establecido. 

A modo de resumen, destacar que las principales iniciativas relacionadas con la estructura 

organizativa que favorecen la alineación del negocio con las TI, y por tanto la madurez del GCTI, 

son:    

 Implicar al Consejo de Dirección en el GCTI. En opinión de Peterson (2004) es estratégica la 

implicación del CEO. 

 Incluir al gerente de las TI en el Consejo de Dirección (―CIO on the Board‖) según Van 

Grembergen, De Haes y Guldentops (2004). 

 Crear comités específicos para la planificación estratégica y la dirección de las TI (ITGI, 

2003). 

 Incluir los asuntos relacionados con las TI en las agendas de los Consejos de Dirección. 

 Animar a los ejecutivos de las TI a que presenten frecuentemente informes sobre las TI en el 

Consejo de Dirección. 

 

2.3.2 Estrategia.  

Dussauge, Hart y Ramanantsoa (1992), en un estudio de los años 80 basado en las 1000 

compañías con mayores beneficios, mostraba cómo la alta dirección ya era consciente de la 

creciente importancia estratégica de las TI. 

 

El principio estrategia, pretende establecer que ―a la hora de diseñar la estrategia actual y futura 

de la organización, hay que tener en cuenta el potencial de las TI. Los planes estratégicos de las 

TI, deben recoger y satisfacer las necesidades estratégicas de negocio de la organización‖ (ISO 

38500, 2008). 

 

En definitiva, debe haber una alineación entre los objetivos de negocio de la organización y los 

objetivos de las TI. Es por ello, que en los siguientes apartados se analizarán las herramientas 

disponibles para alcanzar este cometido como son: la Planificación Estratégica de las TI, el 

Cuadro de Mando Integral de las TI y los Modelos de Madurez. 
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2.3.1.3. Planificación Estratégica de las TI. 

 

El proceso de Planificación Estratégica de las TI es el mecanismo más utilizado para conseguir la 

alineación entre la estrategia global de la organización y la estrategia de las TI (Van Grembergen 

y De Haes, 2008).  

Varios autores han discutido los objetivos claves de la Planificación Estratégica de las TI (Earl, 

1993; Galliers, 1991; Ward y Peppard, 2002), sin embargo la mayoría de ellos se han centrado 

en aspectos de definición de la misma. 

Earl (1993) resumió los objetivos de la Planificación Estratégica de las TI, de la siguiente manera: 

 Alinear las inversiones TI con las inversiones de negocio, asegurando que cualquier actividad 

TI está alineada con cualquier actividad de negocio o inversión existente o futura. 

 Utilización de las capacidades de las TI existentes o nuevas capacidades para dar a la 

organización una ventaja competitiva sostenible. 

 Asegurar que las capacidades de las TI propuestas sean desarrolladas y gestionadas eficaz 

y eficientemente a través de la adecuada gestión de los recursos TI. 

 Buena disposición de la infraestructura y arquitectura de las TI para permitir las operaciones 

de las capacidades TI actuales y el desarrollo de las futuras capacidades de las TI.  

 

Otro aspecto importante relacionado con la Planificación Estratégica de las TI, es el enfoque 

organizacional de las mismas y que algunos investigadores consideran el método más efectivo 

que pueden adoptar los estrategas dentro de la organización, puesto que permite el aprendizaje 

del colectivo asegurando que los problemas de negocio sean abordados por equipos y que la 

función de las TI trabaje conjuntamente con el resto de la organización (Earl, 1993 y 1996; 

Doherty, Marples y Sahaimi, 1999). 

A modo de conclusión, destacar que existen muy pocos trabajos relacionados con la mejora del 

proceso de planificación estratégica de las TI (Curry y Ferguson, 2000). Sin embargo, según 

estos autores, la planificación estratégica de las TI en un horizonte de tres a cinco años no es 

exitosa en el logro de la alineación negocio/TI. Este fracaso fue explicado por Roche (1992) y lo 

basaba en los rápidos avances y cambios que se producían en el área de las TI. Es por ello por 

lo que Curry y Ferguson (2000) proponen un horizonte temporal de dos años como máximo, para 

este tipo de planificación con una revisión de la misma a los doce meses.  

 

2.3.1.4. Cuadro de Mando Integral de las TI. 

Los cuadros de mando integrales (CMI) desarrollados por Kaplan y Norton (1992), proporcionan 

a los directivos una valiosa herramienta, que traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación.  

El punto de partida de los CMI, es que las medidas financieras tradicionales como el ROI debían 

de ser complementadas con otras de carácter no económico para describir el estado de una 

organización. De esta manera, el CMI evalúa la entidad desde las siguientes cuatro perspectivas 

según Kaplan y Norton: 

 

 Perspectiva financiera: El objetivo a largo plazo de la organización es obtener rendimientos 

superiores de su capital invertido. 

 Perspectiva del cliente: En esta perspectiva, la organización identifica los segmentos de 

clientes y de mercado en los que ha elegido competir. 
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 Perspectivas de procesos internos: Los directivos identifican los procesos críticos donde la 

organización debe sobresalir, para satisfacer los objetivos de los grupos de interés 

 Perspectiva del aprendizaje y del crecimiento: En esta parte, se desarrollan objetivos e 

indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. 

Estas cuatro perspectivas, deberían asegurar los resultados financieros y conducir a la empresa 

hacia sus objetivos de negocio. El objetivo para Kaplan y Norton, es la evaluación de la 

organización a través de las anteriores cuatro perspectivas y de tres niveles: Misión, objetivos y 

mediciones.  

 

Desde hace algunos años, autores como Van Grembergen y Van Bruggen (1997) y Van 

Grembergen y Timmerman (1998) han desarrollado modelos para adaptar el CMI de Kaplan y 

Norton al área de las TI. Concretamente, los Cuadros de Mando Integral de las TI (CMI TI), 

basados en los CMI suponen una amplia medida de rendimiento y también de gestión del 

sistema, por lo que son un mecanismo fundamental para los procesos de la alineación 

estratégica de las TI y el negocio. Los CMI TI según Van Grembergen y Van Bruggen (1997),  

son una herramienta adecuada para que la alta dirección pueda medir el valor de las TI. 

 

Van Grembergen (ITGI, 2000), formuló tres preguntas relacionadas con el GCTI, que podían ser 

respondidas mediante el uso de los CMI TI:  

 ¿Cómo consigue la alta dirección de una organización que el CIO y la organización TI 

entreguen valor al negocio? 

 ¿Cómo se aseguran que el CIO y la organización TI invierten adecuadamente en proyectos 

TI? 

 ¿Cómo se puede controlar al CIO y a la organización de las TI? 

 

Figura 2.5 ITG Scorecard Perspectives and Their Cause-and-Effect Relationship 

Van Grembergen y De Haes (2005) 

 
Como finalización de los CMI y partiendo de la premisa, de que si el principal objetivo de un 

GCTI es conseguir la fusión Negocio/TI para alcanzar mejores resultados financieros, es lógico 

pensar que el CMI para el GCTI de la Figura 2.5 empiece por la perspectiva financiera. Las otras 

tres perspectivas, tienen una relación causal la financiera y entre ellas una relación causa-efecto. 
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2.3.1.5. Modelos de Madurez: Objetivos y principales referentes. 

 

El entorno de negocio evoluciona de manera constante, desde una forma simple hasta una cada 

vez más compleja (De Wit y Meyer, 1998). Este ciclo de vida estratégico es fundamental para el 

negocio, pero impulsa un cambio, que la organización está obligada a gestionar. Para maximizar 

el potencial de este cambio, se necesita apreciar las etapas de la transformación, las 

dependencias e interrelaciones claves y el impacto que éstas podrían provocar de manera 

individual o conjunta. Todo ello requiere un profundo entendimiento de todos los factores 

(humanos, tecnológicos, procesos, organizacionales) que están implicados en este ciclo de 

cambio. La institución precisa de manera rápida saber dónde está, cómo es la siguiente etapa y, 

lo que es realmente crucial, qué gap (distancia) existe entre la situación actual y la siguiente 

etapa que deseamos alcanzar (Duffy, 2001).  

 

Los modelos de madurez (MM) describen la evolución de una determinada ―entidad de negocio‖ 

a lo largo del tiempo. La entidad de negocio es una determinado área o función dentro de la 

organización o ésta en su totalidad. 

 

La gobernanza de las TI va dirigida a la alta dirección de la organización y sin embargo estos 

directivos parecen no entender cuál es el estado de las TI dentro de sus instituciones (Andriole, 

2009). Además, puede que no reciban suficiente información para gobernar las TI 

adecuadamente (Gillies, 2005). Una de las consecuencias es que muchos miembros de la alta 

dirección delegan sus responsabilidades relacionadas con las TI en otras personas o comités de 

menor categoría, lo cual es contraproducente y desaconsejable según los principios del buen 

GCTI (Buckby, 2011). 

 
Los modelos de madurez de las TI (MM TI) facilitan  a los directivos el conocimiento del estado 

de las TI, cuantificándolo en una escala y proporcionando una visión del por qué la organización 

se encuentra en semejante situación. Estos modelos permiten apreciar de una manera clara 

donde se encuentra inicialmente la organización, mostrar donde quiere llegar y cómo se 

encuentra en relación al resto de las entidades de negocio de su entorno específico. Esta 

posibilidad de compararse respecto a otras que se hayan evaluado con el mismo procedimiento 

es conocido como benchmarking.  

 

En definitiva, los MM TI ayudan a las organizaciones a analizar y entender partes de la misma y 

así poder tomar decisiones de cambios y mejoras. A continuación se revisarán los principales 

MM TI por orden cronológico. 

 

El modelo de Gibson y Nolan (1974), posteriormente depurado por el propio Nolan (1979 y 

1982), plantea que las organizaciones evolucionan a través de seis estados en sus procesos de 

implantación de las TI. Para discernir la fase en la que se encuentra la organización, se utilizan 

una serie de aspectos relacionados con la inversión y gasto en TI, la arquitectura tecnológica, la 

cartera de aplicaciones o la existencia de metodologías de planificación. Las fases son las 

siguientes: 

1. Iniciación. En las organizaciones que se encuentran en esta situación, las TI sólo se 

utilizan para automatizar procesos repetitivos buscando reducir costes, por lo que el 

enfoque es puramente operativo. 

2. Contagio. Las constantes demandas de los usuarios, produce un ciclo de crecimiento 

veloz  y una expansión de forma descontrolada debido al reducido interés directivo. 
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3. Control. La dirección empieza a tener interés en las TI, y espera que las inversiones 

supongan un beneficio visible. Se elaboran planes de actualización y se definen estándares 

de desarrollo. A pesar de ello, suelen aparecer las primeras quejas de los usuarios que no 

ven sus necesidades satisfechas. 

4. Integración. Se intenta conseguir la integración de los distintos sistemas, a través del uso 

de base de datos corporativas. El objetivo es crear sistemas de información que den 

servicio a los usuarios. 

5. Gestión de datos. Se aplica el concepto de información a la organización, en vez de limitar 

las TI únicamente al proceso de datos. Las bases de datos se aprovechan y explotan 

realmente. 

6. Madurez. Existe alineación entre la planificación estratégica corporativa y la de las TI. 

 

Este modelo fue revisado por Nolan (1982), estableciendo que la fase de madurez nunca se 

alcanza porque cuando la organización se encuentra cerca de este estado, aparecen tecnologías 

nuevas que hay que asimilar, comenzando un proceso de madurez específico para dicha 

tecnología. 

 

Duffy (2002a) apuesta por un modelo de madurez basado en cuatro niveles. Este modelo 

comienza en un nivel 1, donde hay una desconexión entre los directores TI y el resto de 

ejecutivos de la organización. El nivel 4 del modelo, el más alto, implica que las TI y el negocio 

se encuentran perfectamente compenetrados y existe una única estrategia para ambos. 

ITGI (2000), adopta un modelo de madurez desarrollado por el Software Engineering Institute 

(SEI, 1995) que posteriormente es incluido en COBIT. Este modelo (Figura 2.6), permite a las 

organizaciones medir su grado de madurez en TI en una escala de seis niveles, desde 0 

(inexistente) a 5 (óptimo). Mediante este modelo de madurez, las organizaciones deben 

identificar las diferencias en los distintos niveles de la escala y diseñar un conjunto de acciones 

de mejora que lleven a la organización al nivel deseado de alineación o madurez de sus TI. Las 

escalas del modelo de madurez, ayudarán al profesional a explicar a los administradores dónde 

existen deficiencias en la administración de TI y a fijarse objetivos de mejora, en relación a las 

mejores prácticas, así, el nivel correcto de madurez estará influenciado por los objetivos de 

negocio y el entorno operativo de la empresa (Fernández, 2006). 

 

Figura 2.6 IT Governance Institute Maturity Model 

 ITGI (2000) 
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Una descripción más detallada de cada uno de estos niveles pueden ser consultados en la Tabla 
2.4. 
 

Tabla 2.4  Maturity Levels  

Adaptado de ITGI (2005a) 

 
 

Para ITGI (2005a), por medio de un modelo de madurez la organización puede: 
 

 Crear una perspectiva de las prácticas en curso al comentarlas en talleres y 

compararlas con modelos de referencia 

 Establecer los objetivos de desarrollo futuro al considerar las descripciones de los 

niveles superiores de la escala y compararlos con las mejores prácticas 

 Diseñar los proyectos para lograr los objetivos al definir los cambios específicos 

requeridos para optimizar su gestión 

 Dar prioridad al trabajo en los proyectos, identificando dónde tendrán mayor impacto y 

dónde es más fácil implementarlos. 

 

En el año 2007, ITGI desarrolla el COBIT 4.1 con un enfoque fuertemente orientado al control, 

razonablemente fácil de entender y con la utilización de una serie de escalas de gran aplicación 

práctica. En COBIT 4.1 (Figura 2.7), la capacidad, el desempeño (coverage) y el control son las 

tres dimensiones de la madurez de los procesos. La madurez de los procesos hace referencia a 

lo bien que estén desarrollados los procesos de gestión, es decir, al grado de capacitación en el 

que se encuentran en la actualidad.  
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Figura 2.7 The Three Dimensions of Maturity 
ITGI (2007) 

 
 

La pregunta que debería plantearse a continuación la entidad que quiere alcanzar un nivel 

superior de madurez, es si está preparada su infraestructura para dar soporte a esa nueva 

situación. Es por ello, que en los últimos años se le está dando cada vez más protagonismo a la 

capacidad de los procesos de la organización para poder soportar los cambios diseñados. Como 

consecuencia de ello se desarrollan modelos de madurez relacionados con las capacidades de 

los procesos TI. 

Los modelos de madurez de las capacidades, se centran en la mejora de los procesos de una 

organización. Engloban los elementos esenciales de eficacia de los procesos, en una o más 

disciplinas y describen un camino de mejora que permite pasar desde procesos inmaduros a 

procesos disciplinados y maduros de mejor calidad y más eficaces. 

Uno de los modelos de madurez de las capacidades TI más renombrados es el que creó el 

Software Engineering Institute’s (SEI, 1995)  que está compuesto de 6 niveles, que van desde el 

―0‖, que es nivel inexistente, hasta el nivel ―5‖, que es el óptimo. Este modelo de madurez es 

conocido como ―Capability Maturity Model‖ (CMM). 

Posteriormente el CMM fue sustituido por el CMMI (Capability Maturity Model Integrated; SEI, 

2002). Este nuevo modelo tiene una estructura similar al original, respetando los mismos niveles 

de madurez, así como los procesos claves, las prácticas y los objetivos (aunque el CMMI, los 

separa en específicos y generales).  

Por otro lado, Curley (2004) desarrolló para el Innovation Value Institute (IVI, http://ivi.nuim.ie/) el 

IT Capability Maturity Framework (IT-CMF), un marco de referencia para el análisis de factores 

relacionados con las capacidades. El IT-CMF permite a los CIOs y CEOs, comprender y mejorar 

la madurez de la organización para alcanzar los mayores beneficios de sus inversiones TI 

(Curley, 2004 y 2007).  

A modo de conclusión de este apartado y dado la importancia que tendrán en el desarrollo de 

este trabajo de investigación, puede señalarse que: 

http://ivi.nuim.ie/
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1. Los modelos de madurez han demostrado ser herramientas adecuadas para que las 

organizaciones sepan en qué situación se encuentran, en qué se caracteriza la siguiente 

fase de evolución y lo que es más importante: conocer qué distancia existe entre la 

situación actual y la siguiente etapa que deseamos alcanzar. 

2. Estos modelos facilitan a la alta dirección, de una manera rápida y entendible saber en 

qué situación se encuentra su organización en relación a las TI y esta circunstancia en 

opinión de Buckby (2011) impedirá que esta alta dirección delegue sus decisiones TI en 

vez de liderarlas. 

3. En contraposición a lo declarado por Buckby (2011), el modelo de madurez presentado 

en Cobit 4.1 es criticado por Simonsson, Johnson y Wijkstrom (2007) que argumentan 

que para la aplicación de este modelo de madurez en una organización, se necesita de 

experimentados analistas en el proceso de evaluación. Sin embargo la representación 

iconográfica incluida en este marco de referencia con seis niveles es muy representativa 

y fácil de entender. 

 

2.3.2 Adquisición. 

Este principio no debería ser contemplado entendiéndose solo por el concepto ―inversión‖ y debe 

ser analizado de manera más amplia. Adquisición, desde una perspectiva más general, no es 

solo la compra de algún equipamiento TI a un proveedor externo, sino que debería incluir 

cualquier decisión que signifique la inversión de recursos financieros o humanos en una actividad 

de TI. Desde una perspectiva de análisis amplia, las inversiones TI deberían ser vistas como una 

iniciativa hacia el cambio de la organización (Lippit, Langseth y Mossop, 1985). 

 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, el papel de las adquisiciones adquiere importancia 

estratégica y deberían ser contempladas como herramientas de obtención de ventaja competitiva 

y no sólo como elementos de compra. Por tanto, la pregunta clave para un directivo es si la 

inversión en TI por parte de su organización, está en armonía con sus objetivos estratégicos 

(propósito, estrategia actual y metas empresariales), creando así la capacidad necesaria para 

producir valor para el negocio. En este aspecto, se debería alinear las inversiones TI con las 

inversiones de negocio, asegurando que cualquier actividad TI está alineada con cualquier 

actividad de negocio o inversión existente o futura (Earl, 1993), ya que un buen gobierno en las 

adquisiciones TI, tiene un importante impacto en la alineación Negocio-TI (Cumps, Viaene, 

Dedene y Vandenbulcke, 2006). En la misma línea se sitúan Tallon, Kraemer y Gurbaxani 

(2000), que descubrieron que la alineación y la inversión TI contribuyen a la generación de valor 

de la empresa y al rendimiento de la misma.  

 
Son por tanto abundantes las opiniones en que establecen una relación directa entre las 

inversiones en TI y los beneficios organizacionales obtenidos, siendo Sircar, Turnbow y Bordoloi 

(2000) quienes profundizando en este aspecto, desarrollan un panel de referencia que examina 

las relaciones entre el rendimiento de la empresa y las inversiones TI. Dedrick, Gurbaxani y 

Kraemer (2003) hacen una revisión de la literatura entre 1985 y 2002 donde examinan la relación 

entre inversiones TI y rendimiento económico. En este artículo se hace mención a la paradoja de 

la productividad y destacan que tanto para la empresa como para el país donde se sitúa la 

empresa, mayores inversiones en TI van asociadas a mayores crecimientos de productividad. 

 

Para concluir con este principio, la norma ISO 38500 (2008) establece que las adquisiciones de 

TI deben realizarse bajo criterios razonables, después de un adecuado análisis y tomando la 

decisión en base a criterios claros y transparentes. Debe existir según esta norma, un equilibrio 
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apropiado entre beneficios, oportunidades, coste y riesgos, tanto a corto como a largo plazo. Es 

por ello que el principio Adquisición debe aplicarse a todo el ciclo de vida de una inversión TI. 

 

Relacionado con el principio adquisición en el apartado siguiente se explicará el concepto y las 

utilidades de la cartera de proyectos. 

2.3.2.1 Cartera de proyectos TI. 

 

Los gastos en TI suponen una gran parte del presupuesto de la organización (Jeffery y Leviveld, 

2004), por tanto la organización debe gestionarlos adecuadamente y la cartera de proyectos de 

TI es la principal herramienta a utilizar. La cartera de proyectos es una agrupación de proyectos 

seleccionados, administrados y monitorizados para optimizar la rentabilidad del negocio.  

 

Consecuentemente con los principios de una gobernanza de las TI, el objetivo de la cartera de 

proyectos es alinear las inversiones TI con los objetivos de negocio. Las organizaciones 

implementan la gestión de la cartera de proyectos (InformationTechnology Portfolio Management, 

IT PM), para aumentar el valor derivado de las TI. Sin embargo, y aunque IT PM ha estado en la 

agenda de los directivos desde hace más de tres décadas, es menos madura que otros tipos de 

cartera de proyectos como puede ser la de Finanzas, la de desarrollo de nuevos productos o la 

de I+D (McFarlan, 1981). 

 

Para Kumar (2008) la cartera de los Sistemas de Información es la menos madura. En este 

sentido, Hansen y Kraemmergaard (2011) encontraron, en una revisión de la literatura de la IT 

PM, que sólo un trabajo estaba dentro del campo de los sistemas de información, siendo Kumar 

(2008) el investigador responsable de él. Este último investigador, aplicó el conocimiento 

generado en los campos mencionados anteriormente y ajustó los conceptos a la gestión de la 

cartera de proyectos TI. 

 

Otros conceptos y relaciones han sido poco investigados en la literatura, como el impacto que 

tiene las decisiones tomadas por la alta dirección en materia de IT PM, en los niveles inferiores 

de la empresa (Fonstad y Robertson, 2006). Un concepto que sí parece estar ampliamente 

extendido, es que la cartera de proyectos TI es una disciplina conducida por los altos niveles de 

la organización. En una clasificación realizada por Hansen y Kraemmergaard (2011) se 

establecieron tres tipos diferentes de carteras TI y quienes debían ser los responsables de ellas: 

 

 Gestión de la cartera TI de infraestructuras: Investigadores como Broadbent, Weill y St  

Clair (1999) y también Dai, Kauffman y March (2007) han centrado sus trabajos en este 

campo.  

 Gestión de la cartera TI de aplicaciones: Existen trabajos como el de Weill y Vitale (1999). 

 Gestión de la cartera de proyectos TI: La cartera de proyectos TI, es el conjunto de    

proyectos presentes y futuros que la organización debería de emprender, aportando esta 

herramienta una visión muy importante para la priorización de inversiones y la asignación de 

recursos (Toomey, 2009) y dada la importancia de la misma, debería ser responsabilidad del 

CIO (Bonham,  2005). 

 

De los tres tipos, la tercera cartera se gestiona mediante sistemas de GCTI. Desde el punto de 

vista de la gobernanza, es primordial que los procesos y reglas en la gestión de esta cartera 

sean los apropiados y sean contemplados en todo momento. En grandes organizaciones con 

muchos grupos de interés, coexisten diferentes proyectos y es por ello que para que todos sean 

http://vbn.aau.dk/en/persons/lars-kristian-hansen(60f19902-60c0-42dd-8215-94364e8eb48e).html
http://vbn.aau.dk/en/persons/pernille-kraemmergaard(bc383d64-c96f-4514-9bb1-8bbeb638c2ae).html
http://vbn.aau.dk/en/persons/pernille-kraemmergaard(bc383d64-c96f-4514-9bb1-8bbeb638c2ae).html
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tenidos en cuenta, las mayores decisiones sobre la gestión de la cartera de proyectos, deberían 

ser tomadas por la alta dirección. 

 

Pocas organizaciones pueden acometer todos sus proyectos en paralelo. Algunas están 

limitadas a un pequeño porcentaje de las inversiones deseadas, pero para todas, la primera y 

más importante consideración en la gestión de la cartera de proyectos, es asegurarse que los 

proyectos más apropiados sean emprendidos.  

 

Para Toomey (2009), la selección de los proyectos no es solo una cuestión de escoger aquellos 

que tengan las mayores expectativas de entregar valor o la mejor tasa de retorno, sino que 

muchos otros factores deben considerarse para que un proyecto sea puesto en marcha (Tabla 

2.5.).   

 

En este sentido, toda organización debería identificar y tener en cuenta en cuenta estos factores 

para la toma de decisiones en la gestión de su cartera de proyectos de TI, ya que estas 

decisiones podrían afectar directamente a sus resultados. 

 

Tabla 2.5 Factors to be considered for allocating resources to projects 

Adaptado de Toomey (2009) 

 
 
 
 

2.3.3 Desempeño. 

Las TI deben dar soporte a la organización, ofreciendo servicios y alcanzando los niveles 

esperados y la calidad deseada. En este aspecto, el principio desempeño hace referencia a la 

garantía de unas TI que funcionan bien y cuando son necesitadas, pero para ello los recursos TI 

deben ser los adecuados, y son el resultado de una óptima inversión, uso y asignación de otros 

recursos como personal, aplicaciones, tecnología, instalaciones, información entre otros (ITGI, 

2003).  

 

La falta de recursos TI, requiere de unas inversiones que deben ser suficientemente 

monitorizadas para el cumplimiento dentro del presupuesto establecido y en el tiempo marcado. 

Antes de efectuar las inversiones, se aconseja un detallado diseño de los proyectos, pasándose 

en una siguiente fase a la ejecución y monitorización de los mismos. Toda esta metodología, 
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debe constituir el procedimiento a seguir para alcanzar el objetivo fijado de un correcto 

desempeño de las TI. 

 

Así, las medidas del desempeño están referidas al seguimiento en la entrega del proyecto y la 

monitorización de los servicios TI, de tal manera que se pueda determinar si las TI han 

alcanzado los objetivos que fueron establecidos por la alta dirección (ITGI, 2003). Una definición 

más aportada por la norma ISO 38500 (2008) para este principio, establece que las 

organizaciones necesitan de sus TI para funcionar bien en cualquier momento y éstas serán 

adecuadas, si consiguen dar soporte a los procesos en la medida en que estos las necesiten, 

ajustándose a un valor, coste y riesgo equilibrado.  

 

Pero con el propósito de asegurar un apropiado y aceptable rendimiento de las TI, primeramente 

se debe conocer el objetivo de negocio, posteriormente se debe fijar el objetivo TI que se quiere 

conseguir y establecer de manera amplia cómo lograrlo, para finalmente definir las capacidades 

necesarias y ajustar los rendimientos de estas capacidades para alcanzarlos (Toomey, 2009). 

Unas TI con capacidades suficientes pero con unos rendimientos inadecuados, podrían no 

contribuir a lograr los objetivos de negocio, además de comprometer la calidad de servicio. Las 

organizaciones necesitan para ello una planificación de las TI que les permita un buen 

desempeño, de tal manera que para poder contribuir al éxito de la institución, la planificación de 

las TI debe entregar todo aquello que se necesite de acuerdo al plan de negocio, cuando sea 

necesitado y con el apropiado coste y calidad (Toomey, 2009). 

 

El coste y la calidad, representan las dos corrientes más representativas dentro de la entrega de 

valor de las TI (Davern y Wilkin, 2010). Estos autores, identifican el coste dentro de una corriente 

principal del grupo de contabilidad financiera y económica y la calidad en otro tipo de corriente, 

dentro de un grupo que contribuyendo a la entrega de valor de las TI adoptan un carácter más 

subjetivo y menos cuantificable. Para definir la apropiada calidad, se debería de mencionar 

aspectos tal como la entrega de información adecuada en el momento que se necesita, la no 

denegación de servicios, la satisfacción y necesidades de los usuarios de las TI y algunos 

aspectos más. Para todo ello, se precisa determinar el nivel de servicio requerido por los 

usuarios, diseñar encuestas de satisfacción de calidad y en definitiva herramientas de 

cuantificación de resultados, es decir, el establecimiento de medidas del desempeño. 

 

Sin embargo, la satisfacción del usuario y la calidad del servicio tienen diferentes constructos 

(Spreng y Mackoy, 1996). La satisfacción del usuario está en consonancia con las expectativas 

de éste en los servicios TI y la calidad del servicio es el resultado de lo deseado por el usuario y 

el rendimiento percibido por él. En este sentido, no hay relación entre la satisfacción del usuario y 

la efectividad (Melone, 1990), y un ejemplo en este aspecto lo constituyen aquellos sistemas, 

donde los modos de trabajo están estrechamente integrados y con pocas opciones de variación 

para el usuario. Esta situación será frustrante para el usuario, pero beneficiosa para la 

organización. 

 

Una vez establecidos los niveles de desempeño requeridos, la dirección de la Organización debe 

conocer si las capacidades TI son las adecuadas, así como los recursos asignados a ellas. Las 

medidas de desempeño establecidas deben tener una correlación directa con las capacidades 

TI, de tal manera que éstas últimas no estén infravaloradas (necesidad inversión) respecto a los 

resultados esperados, ni sobredimensionadas (inversión excesiva). Para el conocimiento de las 

capacidades de la organización, el Capability Maturity Model (CMM) mencionado anteriormente 

puede ser una herramienta  adecuada. 
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Desde otro punto de vista y no menos importante, se encuentran los riesgos derivados de las TI 

que pueden provocar un desempeño inadecuado, y es por ello que los administradores  deberían 

asegurar que el uso de las TI está sujeto a una adecuada evaluación y valoración del riesgo, tal 

como se describe en las normas internacionales y nacionales más relevantes (ISO 38500, 2008). 

Entre tales riesgos se debe contemplar la pérdida de información, la caída de un servicio TI que 

no permita la actividad normal o un ataque malintencionado por citar algunos de ellos.  

 

Como resumen de este apartado dedicado al principio Desempeño, recordar que este principio 

se refiere a todas las facetas del uso de las TI, desde los primeros pasos de la planificación de 

los procesos, recorriendo todo el camino, a través del diseño y ejecución de los proyectos 

soportados por las TI, hasta llegar a la puesta en explotación de los servicios basados en TI y su 

seguimiento. 

 

2.3.4 Cumplimiento.  

Este principio establece que ―Las TI deben cumplir con toda la legislación y normativas 

obligatorias. Las políticas y prácticas debe estar claramente definidas, implantadas y se hacen 

cumplir‖ (ISO 38500, 2008: 11). 

 

Los administradores deberían evaluar periódicamente el grado con el que las TI cumplen las 

obligaciones (normativa, legislación, de derecho, contractuales), las políticas internas, las normas 

y directrices profesionales y deberían dirigir al personal de TI, para que cumplan las directrices 

en materia de desarrollo y conducta profesionales, para que la ética rija todas las acciones 

relacionadas con las TI. 

Aunque algunas de estas obligaciones de conformidad afectan únicamente a la alta dirección, el 

comportamiento mostrado por toda la organización, es un asunto que sólo puede ser 

determinado por aquellos que ejercen el control (Tommey, 2009). Prosigue este mismo autor, 

desaconsejando que el cumplimiento en la institución deba ser absolutamente estricto, ya que 

puede paralizar el funcionamiento de la misma, ni tampoco informal, ya que dejarlo a la libre 

interpretación del individuo puede ocasionar errores, rectificaciones a los mismos y esto implica 

consecuencias negativas. Aconseja por tanto, un cumplimiento pragmático, comunicado 

claramente y que requiera de una serie de decisiones deliberadas.   

Como parte de un enfoque efectivo, debería existir en la institución una evaluación de los 

asuntos referentes a ella en todos los aspectos relacionados con la planificación, implementación 

y operativa de las TI. En este sentido, debería de existir una metodología que aborde dos 

cuestiones claves: 

 ¿Qué obligaciones de cumplimiento está aplicando la organización a nuevos asuntos? 

 ¿Qué cambios han ocurrido en las nuevas obligaciones de cumplimiento, que afecten 

a asuntos que ya se están haciendo? 

 

El buen GCTI implica que la dirección de la entidad conozca y aplique la legislación vigente a 

cualquier proyecto que vaya a desarrollar, y también porque se apliquen los cambios necesarios 

para alcanzar el cumplimiento normativo que afecte a los servicios que ya están en explotación. 

No debe olvidarse al respecto, que las acciones correctivas a realizar deben aplicarse tanto a las 

TI como a los procesos y servicios que soportan. 
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El planteamiento para este principio, comenzará por analizar las circunstancias externas en 

cuanto a normativa se refiere, para finalizar con las políticas y normas internas de la 

organización, ya que el incumplimiento de la legislación vigente, es un riesgo que no puede 

justificar la dirección de la institución, argumentando desconocimiento o por haber delegado sin 

supervisión (UNIVERSITIC, 2011). 

Muchas de las regulaciones legislativas están relacionadas con los procesos de negocios, tales 

como los medios mediante los cuales opera la entidad, registros que deben ser guardados, 

información que se necesita capturar, controles que se deben implantar, etc. Otras regulaciones 

externas van referidas a asuntos medioambientales, tales como el uso de las TI como el 

reciclado de los consumibles o la eliminación de material obsoleto. Para un debido cumplimiento 

de estas leyes externas, se aconseja la existencia de auditorías y para la normativa interna, la 

norma ISO 38500 (2008), reconoce la necesidad de una claramente definida, racional y 

apropiada política de empresa en seis áreas, estas áreas se corresponden con los principios de 

ésta norma (Figura 2.8). Las políticas de empresa deben ser comunicadas adecuadamente, de 

manera que se conozcan a través de toda la organización y sean respetadas y cumplidas por 

todos.  

Figura 2.8 The hierarchy of policies 

Toomey (2009) 

 
 

En la Figura 2.8, se aprecia una jerarquía de estas políticas relacionadas con los seis principios. 

Las políticas de empresa son normativas internas de alto nivel y suponen declaraciones de 

principios referentes a cómo se deben utilizar las TI y para que sean respetadas y cumplidas por 

todos los individuos de la organización, se deben establecer unos procedimientos de control 

interno que aseguren este propósito. Los controles internos implantados, pretenden lograr un 

comportamiento y resultados correctos, a la vez que un desempeño fiable y deben ser 

claramente identificados, implementados, actualizados y monitorizados para asegurar un 

satisfactorio nivel de cumplimiento (Toomey, 2009).  

 



 

 42 

2.3.5 Comportamiento Humano. 

Las políticas de TI, prácticas y decisiones relacionadas con las TI deben mostrar respeto hacia la 

Conducta Humana, incluyendo las necesidades actuales y futuras de todos las personas 

implicadas en el proceso (ISO 38500, 2008). 

 

Por tanto y según esta norma, los administradores deberían dirigir para que las actividades de TI 

sean consistentes con la conducta humana identificada.  Sin las personas, el negocio no tendría 

sentido, no funcionaría simplemente y es por ello que, atendiendo el alcance de las personas 

relacionadas con las TI, la primera cuestión que debe plantearse una organización es qué 

personas están implicadas o afectadas por el uso de las TI y el contexto de esta implicación 

(Toomey, 2009). 

 

A este respecto, hay que añadir la existencia de una importante corriente investigadora sobre el 

comportamiento que manifiestan los individuos en el contexto organizacional. Este 

comportamiento está ligado a la personalidad y al estado de ánimo. El primero es de carácter 

duradero y el segundo temporal, por lo que es muy importante entender ambos cuando se 

produzcan cambios importantes en la organización (McMurray, 1994). Por ejemplo, los planes TI 

pueden producir cambios profundos en las organizaciones y sin embargo hay una ausencia total 

de atención en el contexto individual y organizacional a los cambios que éstos pueden producir 

en el comportamiento humano.  

Referente a esta problemática, la norma ISO 38500 (2008) en el principio Comportamiento 

Humano y en la acción ―Monitorizar‖ declara que los administradores deberían monitorizar las 

actividades de TI, para asegurar que las conductas humanas identificadas sigan siendo 

pertinentes y se les presta una atención adecuada. 

No obstante, y recordando el estudio realizado por Zhao, McMurray y Toomey (2008) a un grupo 

de directivos de empresas, éstos admitieron que puntuaron a sus compañías respecto a este 

principio más débilmente que a cualquiera de los otros principios. Existe por tanto una cierta 

relajación a nivel profesional sobre el factor humano, siendo la única preocupación la 

identificación de las personas adecuadas para el correcto funcionamiento.  

Como resumen sobre las iniciativas que deben considerarse respecto a este principio, Toomey 

(2009) realiza el siguiente catálogo de buenas prácticas para cualquier planificación futura de TI: 

 Identifique los grupos dentro de su organización, sus comportamientos colectivos, su 

cultura y su ambiente de trabajo. 

 Entienda el impacto que el cambio va a producir en cada uno de ellos. 

 Analice la potencial resistencia al cambio y su comportamiento. 

 Analice la potencial atracción al cambio y su comportamiento. 

 Promueva comunicado de intenciones, progresos y resultados. 

 Establezca un compromiso de diálogo significativo y constructivo. 

 Implique a los grupos de interés en el proceso de cambio. 

 Promueva el compromiso en la planificación e implementación de las TI. 

 Promueva la formación, entrenamiento y facilidades necesarias. 

 Incorpore en la planificación iniciativas que faciliten la iniciativa principal. 

Este catálogo de buenas prácticas para una correcta consideración del factor humano, pone fin a 

los seis principios que aconseja la norma ISO 38500 (2008) deben estar presentes en toda 

organización para que exista un adecuado GCTI.  
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2.4 Modelos generales de Gobierno Corporativo de las TI. 

Una de las primeras decisiones que debe tomar una institución que quiera establecer sistemas 

de GCTI es la elección de un modelo de entre los existentes. Es por este motivo, por lo que en 

este apartado se muestran los modelos más representativos tanto a nivel científico, como a nivel 

empresarial.  

 

2.4.1 ¿Qué es un modelo de Gobierno Corporativo de las TI?. 

Un modelo de gobierno corporativo de las TI es el conjunto de directivas, roles, 

responsabilidades y procesos que se establezcan para determinar ―cómo debe ser el uso‖ que 

hace una organización de sus TI, es decir, “cómo se deben gobernar las TI”.  

 

Algunas organizaciones crean sus propios modelos de gobierno adaptados a sus necesidades 

específicas, pero otras no tienen suficiente infraestructura y/o conocimientos para hacerlo. En 

este apartado se expondrán los modelos más representativos de GCTI de tal manera que 

puedan servir de referencia a una institución cuyo propósito sea la creación de un modelo propio 

o adaptarse a uno de los que son referenciados.  

 

Para Weill y Woodham (2002), Peterson (2003), Van Grembergen, De Haes y Guldentops. 

(2004) y De Haes y Van Grembergen (2006), el GCTI puede abordarse utilizando una mezcla de 

estructuras, procesos y mecanismos de relación (Figura 2.9). A una combinación específica de 

estos elementos, se le denomina ―Modelo de GCTI”. 

 

Figura 2.9 IT Governance Structures, Processes and Relational Mechanisms 

Adaptado de Peterson (2003) 

 
Las estructuras incluyen el organizar y asignar las funciones de las TI a personas o 

departamentos concretos, la existencia de roles y responsabilidades claramente establecidos y la 

creación de una serie de comités relacionados con la planificación y funcionamiento de las TI. 

 

Los procesos están relacionados con la toma de decisiones estratégicas, la planificación 

estratégica de los sistemas de información, la gestión de los servicios y con herramientas de 



 

 44 

monitorización, control y definición de procesos como COBIT, ITIL, CMI TI, los modelos de 

madurez de TI, etc. 

 

Por último, los mecanismos de relación se establecen para dar soporte a la relación que debe 

existir entre el negocio y las TI. Estos mecanismos incluyen: participación de los responsables 

del negocio y de las TI, dialogo estratégico, formación, intercambio de experiencias y 

conocimientos y comunicación.  

 

No obstante, diferentes organizaciones pueden necesitar diferentes diseños a la hora de mezclar 

estructuras, procesos y mecanismos de relación (Patel, 2002; Ribbers, Peterson y Parker, 2002). 

A continuación se revisan por orden cronológico algunos de los principales modelos propuestos 

tanto en la literatura científica como en el ámbito profesional.  

2.4.2 Modelo de Peterson (2003). 

Peterson (2003),  con un enfoque científico, propone un modelo (Figura 2.9). basado en los tres 

elementos (estructuras, procesos y mecanismos de relación), pero contemplados desde el punto 

de vista táctico y operativo. Según este autor la armonía de los tres elementos anteriores 

facilitaría la implantación de un GCTI. 

 

Los marcos de referencia tradicionales se centran demasiado en cuestiones relacionadas con el 

control, la autoridad y la eficiencia desde la perspectiva del gerente de las TI (CIO) con la idea de 

la homogeneidad de las TI (Peterson, 2004). En su ―Marco de GCTI Emergente‖, el control es 

sustituido por la colaboración, la autoridad por la competencia, y la eficiencia por la flexibilidad. 

Las organizaciones tienen que responder a rápidos, turbulentos y crecientes cambios digitales. 

En este escenario la clave está en saber cuáles son las competencias TI y las cuestiones 

complementarias que una organización debe llevar a cabo, y cómo la organización puede 

incorporar estas competencias y promocionar al negocio independientemente de su punto de 

partida. 

2.4.3 Modelo de Weill y Ross (2004). 

El modelo propuesto por Weill y Ross (2004), sugiere que el GCTI no trata sobre las decisiones 

específicas que se toman en relación a las TI, sino de las decisiones que deben ser tomadas 

para asegurar una efectiva administración y uso de las TI, quién debe tomar esas decisiones y 

cómo serán tomadas y monitoreadas. Por tanto, para que el GCTI sea efectivo, necesita un 

análisis cuidadoso acerca de las decisiones a tomar en al menos cinco áreas de las TI: 

principios, arquitectura, infraestructura, aplicaciones necesarias para el negocio y prioridades e 

inversiones (Tabla 2.3 apartado 2.3.1.1). 

 

El modelo de Weill y Ross (2004), está claramente orientado a procurar una alineación de las TI 

con las estrategias de negocio, como parte inherente de las decisiones del Consejo de Dirección 

para construir una base estratégica y competitiva, que permita a la organización la generación de 

valor y visión de futuro articulado con las TI.  

 

Este modelo, que presenta conceptos relacionados con el rendimiento óptimo de la gestión de 

las TI, se basa en muy pocas cuestiones para evaluar el GCTI. Es por ello, por lo que se utiliza 

para visualizar la asignación de responsabilidades de alto nivel relacionadas con las TI, pero no 

puede ser usado para una evaluación profunda del GCTI. 
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2.4.4 Modelo de Dahlberg y Kivijarvi (2006). 

Estos autores proponen un marco basado en tres elementos: la integración de la perspectiva 

estructural y la de procesos, la alineación entre el negocio y las TI y, por último, las necesidades 

de los ejecutivos más expertos. La alineación entre el negocio y las TI es el punto de partida de 

los procesos de GCTI e influye sobre cómo están organizadas las TI, de qué recursos se 

disponen y cómo se gestionan, qué riesgos están localizados y resueltos y que metas y medidas 

se realizan en relación a las TI. 

Dahlberg y Kivijarvi (2006) proponen un marco integral de GCTI (Figura 2.10) diseñado para los 

altos directivos y que les proporcione información relevante para la evaluación, orientación  y 

control del GCTI como parte de la dirección corporativa. El marco de Dahlberg y Kivijarvi (2006) 

muestra el GCTI como un sistema de dirección integral (basado en procesos) que incluye 

estructuras de GCTI debajo de los procesos. En este marco existen seis elementos de GCTI o 

áreas de responsabilidad directiva: alineación del negocio y las TI; monitorización de los 

recursos, riesgos y administración de las TI; monitorización de las medidas de desempeño de las 

TI; evaluación del valor generado para el negocio (beneficios-costes); evaluación de las 

oportunidades de negocio generadas (oportunidades-riesgos) y desempeño del GCTI.  

El proceso de GCTI, comienza con la alineación entre el negocio y las TI (fase de planificación). 

La alineación del negocio y las TI, es influenciada por la estrategia competitiva de la organización 

y los objetivos de negocio (por ejemplo: análisis y planificación estratégica, posicionamiento de 

metas y recursos), la confianza depositada por la organización en las TI (por ejemplo: 

conocimientos sobre TI, actitudes y experiencias pasadas), cultura de gobierno y dirección  

corporativa (por ejemplo: estructuras y actividades de gestión corporativa, cultura de medida del 

desempeño, por ejemplo a través de CMI, historia de la organización, etc.) y la percepción del 

estado del GCTI (valor percibido y oportunidades de negocio generadas por las TI). 

Figura 2.10 An Integrated Framework for IT Governance 

Dahlberg y Kivijarvi (2006) 

 
La alineación negocio-TI tiene un impacto directo sobre: como se organizan los procesos de los 

servicios y actividades TI de los niveles directivos y operativos; cómo son distribuidos los 

recursos, incluidas las inversiones, entre dichos procesos y actividades; qué riesgos son 

identificados y resueltos; y como las TI se administran y dirigen. A esta área del gobierno TI se le  

denomina ―monitorización de los recursos TI, riesgos TI y administración de las TI‖. 
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2.4.5 Modelo de la Norma Internacional ISO 38500 (2008). 

El estándar ISO/IEC 38500 es una norma internacional basada en principios, que proporciona 

una orientación general sobre el rol del cuerpo de gobierno y alienta a las organizaciones a 

utilizar las normas apropiadas para reforzar su gobernanza de las TI.  

Figura 2.11 The ISO/IEC 38500 model for governance of IT 
ISO 38500 (2008) 

 
En el modelo de GCTI propuesto por la norma (Figura 2.11), además de unos principios, 

aparecen las tareas principales que se deben realizar. Los directivos deberían gobernar las TI a 

través de 3 acciones: 

 

1. Evaluar la utilización actual y futura de las TI. Los directivos deberían examinar y tomar 

conciencia del estado actual y futuro de las TI, incluidas estrategias, propuestas y 

procedimientos establecidos (tanto interna como externamente). A la hora de evaluar la 

situación de las TI, se debe tener en cuenta las presiones internas y externas a las que 

está sometido el negocio, como pueden ser los cambios tecnológicos, económicos, 

tendencias sociales e influencias políticas. La evaluación debería ser continua y tener en 

cuenta necesidades actuales y futuras del negocio para poder alcanzar y mantener 

ventaja competitiva. 

 

2. Dirigir la preparación e implementación de los planes y políticas que aseguren que la 

utilización de las TI alcanzan los objetivos de negocio. Los planes deberían fijar el destino 

de las inversiones en proyectos y operaciones de TI. Las políticas deberían establecer el 

nivel de servicio en la utilización de las TI. Los directivos deben asegurarse de que se 

realice una adecuada implementación de los proyectos para convertirse en operaciones 

según los planes establecidos, teniendo en cuenta el impacto en el negocio y en los 

procedimientos establecidos así como las infraestructuras y sistemas de TI existentes. 

Los directivos deben promover una cultura de GCTI en su organización, requiriendo a los 

gestores de TI información periódica y respetando los seis principios del GCTI. 

 

3. Monitorizar, mediante un adecuado sistema de medida, la adecuación a las políticas, 

procedimientos y planes establecidos (tanto interna como externamente). 

 



 

47 

La norma ISO 38500 (2008) orienta sobre qué es lo que hay que hacer, pero no explica cómo se 

debe de hacer. Esta decisión es dejada a la potestad del responsable correspondiente dentro de 

la organización, que considerará debidamente la naturaleza de la organización y el análisis 

adecuado de los riesgos y oportunidades en el  uso de las TI.  

 

2.4.6 Control Objectives for Information and related Technologies (COBIT, 2012). 

COBIT está considerado el mayor referente a nivel internacional de GCTI desde el punto de vista 

empresarial. Este modelo es un ejemplo perfecto de modelo basado en procesos. Se basa en la  

definición de ITGI (2005a), que establece que el GCTI es responsabilidad de la administración 

ejecutiva y del Consejo de Dirección. Es una parte integral del gobierno de una organización y 

consiste en las estructuras organizacionales y de dirección y en los procesos que aseguran que 

la organización mantiene y amplía sus objetivos y estrategias.  

 

Esta definición hace énfasis en la responsabilidad de los ejecutivos y el consejo de dirección, 

para asegurar que apoyan las capacidades de las TI en la organización y su extensión a las 

estrategias y objetivos corporativos. Este modelo da soporte al GCTI, procurando el 

cumplimiento de cuatro objetivos:  

 Las TI están alineadas con el negocio. 

 Las TI posibilitan el negocio y maximizan sus beneficios. 

 Los recursos de TI son usados responsablemente. 

 Los riesgos de las TI son administrados adecuadamente. 

 

Además, cuenta con estrategias de monitorización y seguimiento del desempeño y logro de los 

objetivos establecidos. COBIT hereda de su tradición basada en el discurso de auditoría y control 

el énfasis en la transparencia y verificación de objetivos, los cuales son potenciados y articulados 

con la visión de riesgos y alineación con el negocio, para hacer de éste, un marco de acción y 

actuación integral dentro de los procesos de GCTI. 

En el año 2012, ISACA presentó su versión COBIT 5 ―A Business Framework for the Governance 

and Management of Enterprise IT‖  basado en 5 principios (Figura 2.12). 

Figura 2.12 COBIT 5 Principles 
ISACA (2012) 

 
El nuevo marco se caracteriza por ser un compendio de las mejores prácticas aceptadas a nivel 

internacional y por seguir orientado a procesos, siendo su objetivo de Gobierno TI la entrega de 

valor mediante la Realización de Beneficios, la Optimización de Riesgos y la Optimización de 



 

 48 

Recursos. Con la entrega de valor de las TI intenta cubrir el  propósito principal de la 

Organización que es satisfacer las necesidades de los grupos de interés. Mediante los 5 

principios y 7 facilitadores, este marco de referencia ofrece una visión más integral de la 

empresa. 

Figura 2.13 COBIT: Evolution of Scope 

ISACA (2012) 

 
 

En la Figura 2.13 se puede observar cómo las primeras versiones de COBIT estaban más 

orientadas a ser herramientas para la auditoría y cómo en su evolución posterior, a partir de la 

versión 2005, se posiciona como un marco de referencia para el Gobierno Corporativo de las TI, 

separando los procesos de gestión y de gobierno como se aprecia en la Figura 2.14. En esta 

figura se puede apreciar una de las características de COBIT 5 (2012) como es su mapeo con 

otros estándares; en este caso adopta las tres acciones características de la ISO 38500 (2008): 

Evaluar, Dirigir y Monitorizar. 

 
Figura 2.14 Governance and Management Processes 

COBIT 5 (2012) 
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2.4.7 Nivel de implantación de los modelos generales. 

El propósito de este apartado es dar a conocer algunas directrices para la implantación de 

sistemas de GCTI en una organización y describir cuál es la situación actual del GCTI a nivel 

internacional.  

No existe una ―regla de oro‖ que sirva a las organizaciones para implantar y mantener un buen 

gobierno TI (Van Grembergen y de Haes, 2008). Sin embargo, a pesar de que las organizaciones 

son muy diferentes en cuanto a estrategia, cultura, tamaño, sector donde están encuadradas, 

etc., en las empresas estudiadas se podían extraer un conjunto de directrices e ideas con el 

objetivo de lograr la implantación de un buen GCTI: 

1. Alcanzar una gobernanza de TI empieza con el negocio y principalmente entendiendo 

cuáles son sus estrategias y objetivos. 

2. Definir correctamente los procesos de GCTI. Esto significa seleccionar los más 

importantes, asignar responsabilidades y medir su progreso con un modelo de madurez. 

3. Seleccionar la estructura más adecuada para la organización TI y para la toma de 

decisiones: se aconseja generalmente, por ser la más efectiva, la estructura federal. 

4. Implicar a la alta dirección de la institución: creación de un comité estratégico de las TI, el 

CIO debe reportar directamente a la alta dirección y pertenecer al Equipo de Gobierno. 

5. Gestión adecuada de los roles y responsabilidades: definir claramente estos roles y 

responsabilidades para todas las funciones y todos los niveles. 

6. Establecer un Comité para las TI y un Comité de Estrategia TI  

7. Gestionar y alinear las inversiones en TI: creación de la cartera de proyectos de TI. 

8. Utilizar herramientas de medida de rendimiento: es importante medir y monitorizar los 

diferentes procesos TI mediante el uso de herramientas como el cuadro de mando 

integral. 

9. Establecer mecanismos de apoyo a la comunicación y de formación en materia de TI para 

el personal de negocio y de negocio para el personal TI. 

Como paso previo a conocer el estado de implantación y una vez mostrados los principales 

referentes de modelos de GCTI, es interesante conocer cuáles son la percepción que tienen los 

CEO´s de las organizaciones sobre el GCTI (Figura 2.15). Así, se podrá analizar si estos 

sistemas van implantándose o no con mayor frecuencia en las estructuras organizacionales.  

Figura 2.15 IT Governance Maturity Level 

(ITGI 2011)
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Figura 2.16 IT Governance Maturity Level Evolution 

(ITGI 2008a) 

 
 

La Figura 2.16 muestra como la madurez del GCTI evolucionó en esos cuatro años pasando del 

1,99 al 2,67, habiendo desaparecido prácticamente el nivel ―0‖ de Inexistente (sólo el 1%). 

Destacar también la mejora de la alineación estratégica entre la estrategia de negocio y la 

estrategia TI, siendo considerada como buena o muy buena por el 72% de la alta dirección.  

A modo de conclusión, en 2007 más de la mitad de las organizaciones internacionales habían 

implantado o estaban en proceso de implantación de un sistema de GCTI (Figura 2.17). 

 

Figura 2.17 IT Governance Implementation 

(ITGI 2008a) 

 

  



 

51 

2.5 Modelos específicos de GCTI  para el entorno universitario. 

En el apartado anterior se han revisado los modelos generales de GCTI aplicables a cualquier 

tipo de organización. A continuación se presentan los modelos específicos para las Instituciones 

de Educación Superior, así como el grado de implantación en las mismas. 

El mundo de la Educación Superior no puede quedar al margen de esta disciplina del GCTI si 

quiere mejorar su rendimiento. Toda universidad que aspire a ser competitiva en el entorno de la 

educación superior en el siglo XXI debe hacer el uso más eficiente posible de sus TI (Gayle, 

Tewarie y White, 2003).  

El punto de partida al analizar la situación de las universidades, viene dado por su condición de 

institución pública, ya que se aprecian diferencias entre la gestión de las TI realizada en 

organizaciones lucrativas y en las entidades sin ánimo de lucro (Moore, 2000; Hackler y Saxton, 

2007). En estas últimas el objetivo no es alcanzar beneficios, sino crear valor público. Existe 

también una diferencia importante en el hecho de que las organizaciones sin ánimo de lucro, 

necesitan desarrollar mucho más sus colaboraciones con otras instituciones para poder realizar 

un GCTI eficiente (Hackler y Saxton, 2007). 

En este sentido, puede aparecer una frustración de los directivos de este tipo de  organizaciones, 

consistente en que la mayoría de los marcos de referencia y criterios de medida se han diseñado 

para mejorar las organizaciones con ánimo de lucro donde las medidas de rendimiento de los 

beneficios, el valor de los agentes implicados y el valor de la empresa para la sociedad están 

claros (Weill y Ross, 2004). Por estos motivos es por lo que los líderes de las organizaciones sin 

ánimo de lucro necesitan un modelo de gobierno diferente que les ayude en sus estrategias. 

Son pocos los modelos que han sido desarrollados para organizaciones públicas sin ánimo de 

lucro, siendo también escasos aquellos que han sido diseñados específicamente para las 

Instituciones de Educación Superior.  

A continuación se mostrarán dos modelos diseñados para el ámbito universitario: JISC (2007a) 

en el sistema universitario del Reino Unido y GTI4U (2011) para el sistema universitario español. 

2.5.1 Modelo JISC (2007a). 

―La inversión en sistemas de Información constituye una gran parte del gasto de las 

universidades, pero como las TI están incorporadas dentro de los procesos de negocio de las 

universidades (docencia, investigación, administración….) es muy difícil averiguar en cuanto 

valor contribuyen a los objetivos de la organización‖ (JISC, 2007a).  

El modelo JISC (2007a), fue desarrollado por Coen y Kelly basándose entre otras fuentes en un 

estudio realizado en más de 100 universidades del Reino Unido y tiene como objetivo principal 

recoger las necesidades específicas de las universidades. La misión sin ánimo de lucro, la 

cultura y la financiación de las universidades requieren un enfoque personalizado al GCTI. Según 

este modelo, en el pasado el enfoque a la gestión de las TI habían probado su suficiencia, pero 

el elevado número de factores emergentes que existen actualmente justifican una aproximación 

a la GCTI dentro de las instituciones.  

Con el objetivo de dar asistencia a estas instituciones en la evaluación de la gestión y 

gobernanza de sus sistemas de información, además del modelo JISC (2007a) se diseñó una 

herramienta de autoevaluación JISC (2007b) que permitiese a estas instituciones evaluarse en 
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relación a él. El modelo (Figura 2.18) se ha construido alrededor de 5 perspectivas: Gobierno, 

Administración, Recursos, Servicios y Estructuras. 

Figura 2.18 Framework for Management and Governance of Information Systems 

JISC (2007a) 

 

JISC (2007a), está centrado en los servicios entregados por las TI. Estos servicios usan recursos 

y están organizados a través de los procesos y estructuras de la institución como queda  

reflejado en la Figura  2.18. Los servicios, recursos y estructuras son los componentes primarios 

de los sistemas de información y de la gestión  de las TI. 

 

El Gobierno Corporativo se sitúa a un nivel superior y se superpone con la administración, 

ocupándose principalmente de velar que la administración sea efectiva y de que sus actividades 

están alineadas con las prioridades de la institución. 

 

Los dos grandes resultados de este proyecto del JISC son: 

 

 Un panel de referencia para las universidades como guía del análisis y revisión de la 

gestión y gobernanza de sus TI.  

 Una herramienta de autoevaluación estructurada sobre el modelo que asiste a las 

instituciones y les permite compararse en relación a las mejores prácticas existentes en el 

sector. 

 

Las perspectivas gobierno, recursos, estructura y servicios del modelo contienen cada uno de 

ellos, tres elementos claves. El modelo y la herramienta de autoevaluación, están basadas en la 

proposición de que la efectividad de la gestión y gobernanza de sus TI, pueden ser averiguadas 

y mejoradas a través de la revisión de estos doce elementos claves. Además se traza un criterio 

a través del cual, el rendimiento en cada una de estos doce elementos puede ser comparado con 

otras instituciones o con la misma a través del tiempo, sirviendo por tanto como herramienta de 

benchmarking. 
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La perspectiva gobierno debería de estar preocupada de las relaciones entre el máximo 

responsable de la organización y el estamento ejecutivo y entre el estamento ejecutivo y el 

operativo. Estas relaciones se expresan a través de tres puntos clave: La Visión (visión 

institucionalizada), la Alineación (las TI deben estar alineadas con la visión institucionalizada y 

con estrategias) y la Seguridad (se debe asegurar a los grupos de interés que las TI están 

alineadas con la estrategia). 

 

2.5.2 Modelo GTI4U (2011).  

Este modelo desarrollado por Fernández (2011) y dirigido al entorno de las Instituciones de 

Educación Superior, está basado en el modelo de GCTI de la norma ISO 38500 (2008), 

respetando sus fundamentos y proporcionado al mismo tiempo una serie de herramientas para 

una buena  aplicación en las universidades.  

 

El modelo GTI4U, tiene una estructura bien definida y basada en seis modelos de madurez, uno 

por cada principio de la norma ISO 38500 (2008), así como una serie de herramientas para la  

autoevaluación de la madurez (catálogo de las mejores prácticas, aplicación web, etc.) que 

sirven para la determinación del nivel de madurez del GCTI de cada uno de los principios en una 

universidad. 

 

Aunque en este modelo los modelos de madurez y los seis catálogos de buenas prácticas por 

cada principio para la evaluación de la madurez no fueron desarrollados, GTI4U sí establecía la 

relación existente que debe cumplirse para el buen funcionamiento de este marco. 

 

Los elementos que definen el modelo GTI4U están estructurados en 3 niveles (Figura 2.19), 

incorporando y respetando en cada uno de estos niveles los fundamentos de la norma ISO 

38500 (2008): 

 

- El primer nivel aglutina todos los aspectos esenciales de la norma ISO 38500 (2008) como 

son el modelo de gobierno proporcionado por ésta, los 6 principios, las buenas prácticas 

de GCTI y un diccionario de términos propuesto por la norma. 

- El segundo nivel está compuesto por los 6 modelos de madurez (uno por cada principio) 

que sirven para determinar el nivel de madurez de GCTI de cada institución. 

- El tercer nivel está compuesto por un conjunto de indicadores de evidencia que sirven 

para establecer el grado de satisfacción de las mejores prácticas de GCTI en la 

organización. 

Figura 2.19 GTI4U Model and Structuring levels  
GTI4U (2011) 
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La propuesta de un modelo de madurez y de un conjunto de mejores prácticas permite que las 

universidades se evalúen mediante un único modelo de referencia y ello facilita la comparación 

de resultados entre ellas (benchmarking). 

 

Cada uno de los principios de la norma ISO 38500 (2008) incluidos en el GTI4U, será evaluado a 

partir de un conjunto de indicadores agrupados en tres tipos diferentes (Figura 2.20). 

1. Las Cuestiones de Madurez (CM) son preguntas diseñadas con el objetivo de situar 

automáticamente a la organización en el nivel que le corresponde dentro del Modelo de 

Madurez de Gobierno TI de cada principio. 

2. Los Indicadores de Evidencia de Gobierno (IEG) se refieren a buenas prácticas que 

deben estar presentes en la organización para mejorar su GCTI. 

3. Del mismo modo, los Indicadores Cuantitativos de Gobierno (ICG) son evidencias, pero 

expresadas con valores absolutos, de cuál es el estado de de algunos aspectos del GCTI 

de la organización. 

 
Figura 2.20 GTI4U Third Level: Indicators 

 
 

 

2.5.3 Nivel de implantación de los modelos en universidades. 

Este apartado se centra en el análisis de la situación del GCTI en el ámbito universitario a nivel 

mundial, donde son pocas las iniciativas que se han desarrollado.  

Yanosky y Borrenson (2008) presentaron un estudio donde evaluaban la madurez actual del 

GCTI en las universidades, utilizando el modelo de madurez de ITGI (2003). La Figura 2.21 

muestra como la mayoría de los 438 encuestados (60%) identifican el estado de madurez del 

GCTI en su universidad como inicial o repetible (valores 1 y 2 de la escala sobre 5). Sólo el 16% 

de las respuestas lo sitúan en los dos niveles superiores de la escala (medible y óptimo), siendo 

la media de las universidades evaluadas de 2,30. El estudio ha descubierto que aquellas 

universidades que diseñan importantes políticas TI e implementan estructuras de decisión que 

abarcan toda la organización presentan mayor madurez de GCTI (con una media de 4.49 sobre 

5) frente al resto que presentan una media bastante inferior (2.51). 
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Figura 2.21 Maturity of IT Governance in Higher Education (N=438) 

Yanosky y Borrenson (2008) 

 
Por tanto, se observa una incipiente penetración del GCTI en las universidades, lo cual tampoco 

debe extrañar por tratarse de una joven disciplina. A nivel internacional, cabe destacar casos 

representativos como el de las universidades americanas, que habiendo adaptado convenientes 

estructuras han implementado de manera satisfactoria planes estratégicos de TI. En esta 

situación se encuentran las universidades de Indiana (1998), California State University (2007) y 

la Universidad de Berkeley (2006). Entre los elementos significativos de estas estructuras 

aplicadas en estas universidades, destacan recomendaciones como: 

 Fortalecer la función del CIO y hacer que su rol este definido claramente. 

 Crear y distinguir la oficina del CIO destacándola del resto de la estructura,  de tal manera 

que se le dote de un liderazgo para el continuo desarrollo de un moderno ambiente TI a 

través de toda la universidad. 

 Creación de un comité asesor de las TI. Este comité es responsable de todas las TI en la 

universidad y defiende a alto nivel los problemas, planes futuros y estratégicos de las TI.  

 Creación de un comité de dirección de las TI, el cual funciona como un comité de sabios 

de todas las actividades relacionadas con las TI en la universidad. 

Otras universidades estadounidenses han adaptado COBIT como modelo de referencia, tal es el 

caso de South Louisiana Community College (Council, 2006). Ridley (2006) ha propuesto en la 

Universidad de Guelph un modelo de GCTI basado en Weill y Ross (2004). 

En Sudáfrica, Petrorius (2006) presenta una metodología más pragmática que estratégica según 

el propio autor, en la universidad de Pretoria. Esta metodología tiene el objetivo de desarrollar 

una estrategia TI cuyos resultados guiarán a la implantación de un GCTI entre otros propósitos. 

En las universidades británicas y tal como se explicó anteriormente, se desarrolló y se implantó 

el modelo JISC (2007a) en más de 100 universidades.  

En Canadá, la universidad de Calgary implementó en el año 2007 su propio modelo (Figura 

2.22), estableciendo para el éxito del GCTI la siguiente reflexión: una de las claves 

determinantes del éxito del GCTI es el grado en el que el factor humano entienda el modelo de 

gobierno.  
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Figura 2.22 Calgary ITG Model (2007) 

 

Para finalizar cabe destacar a las instituciones de Educación Superior australianas, donde varias 

de ellas como las universidades de Queensland o Newcastle han implantado sistemas de 

Gobierno Corporativo de las TI. 

Las iniciativas para la implantación de estos sistemas deparan agradables iniciativas en países 

como Abu Dhabi (Ajami y Al-Qirim, 2013). 

Además de los referentes mencionados, se hace necesario conocer el estado de éxito de las 

implantaciones de estos sistemas de GCTI, es decir, conocer los niveles de madurez que han 

alcanzado. Para comenzar, señalar a la organización EDUCAUSE cuyo objetivo es mejorar la 

educación superior promoviendo el uso inteligente de las TI. McCredie (2006) realizó un estudio 

para EDUCAUSE donde descubrió que todavía quedaba mucho por hacer para mejorar el GCTI. 

Entre los conceptos no recogidos en esta materia en las universidades mencionar que solo en el 

46% de los casos, los responsables de las TI no ocupan un sitio en el Equipo de Gobierno y que 

además no suelen informar a los más altos directivos universitarios. En su parte positiva, en el 

76% de las universidades se dispone de la figura de un cargo denominado CIO. Como 

recomendación, este autor propone en primer lugar la promoción de este CIO de manera que se 

incluya en el Equipo de Gobierno y que además asuma responsabilidades en cuestiones 

estratégicas y de planificación. 

2.5.4 Nivel de implantación en el Sistema Universitario Español (SUE). 

Las universidades españolas, al igual que cualquier otra organización, necesitan implantar 

sistemas de GCTI si desean mejorar su rendimiento y eficiencia. Para ello, el primer paso es 

conseguir la implicación de sus altos directivos, que deben comprender cuales son los principios 

de un adecuado GCTI. 

 

Las iniciativas para implantar estos sistemas de gobierno en las universidades españolas son 

escasas y puntuales. Destaca el Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC para Universidades 

Públicas, llamado UNiTIL (Fernández, 2006), implantado en la Universidad Rey Juan Carlos, que 
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ha ayudado a la dirección de dicha universidad a tener claras cuáles son las cuestiones 

relacionadas con la organización, estructura y planificación de las TI a la hora de tomar 

decisiones. Sin embargo, este modelo no ha conseguido convertirse en un referente y no está 

siendo utilizando por otras universidades. 

La universidad Jaume I, diseñó e implantó un Marco Tecnológico (Universitat Jaume I, 2007) que 

persigue la mejora tecnológica y tiene entre otros objetivos, crear una cultura organizativa 

enfocada a la innovación tecnológica que permita el uso racional de los recursos TI, la correcta 

organización de los esfuerzos y fomentar la participación de todos los implicados. Este marco es 

un diseño propio de esta universidad y no está suficientemente modelizado cómo para ser 

reutilizado fácilmente por otras organizaciones, aunque resulta suficientemente interesante como 

para ser nombrado. 

El modelo GTI4U de Fernández (2011) referenciado anteriormente, es un modelo 

específicamente diseñado para la implantación de sistemas de GCTI en el entorno universitario.  

El objetivo último sería que la universidad que implemente el modelo GTI4U también consiga, en 

un futuro, certificarse fácilmente con la norma ISO 38500 (2008).  

Sin embargo, al comienzo de este trabajo de investigación ninguna universidad había implantado 

el modelo GTI4U debido a que no tenía desarrolladas las herramientas necesarias. 
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3 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL METODO Y EVALUACION DE 
RESULTADOS. 

 

3.1 Cuestiones de investigación. 

 

La revisión del estado del arte ha puesto de manifiesto que no existe un elevado número de 

modelos de GCTI específicos para universidades. De los dos modelos analizados, GTI4U es el 

que más se adecua a los objetivos del presente trabajo de investigación y en particular al objetivo  

definido en el apartado 1.1. Sin embargo, el análisis de la literatura también ha revelado que no 

existe un método comúnmente aceptado para la implantación de este modelo, que además 

permita la evaluación y mejora de la madurez del GCTI en el ámbito universitario. 

Teniendo en cuenta las contribuciones pretendidas por esta memoria doctoral que se sintetizaron 

en el apartado de introducción, se pueden enunciar las siguientes cuestiones de investigación 

que serán analizadas en los siguientes capítulos. 

1. Identificación de un modelo de Gobierno Corporativo de las TI específico para el entorno 

universitario. 

2. Adaptación del modelo seleccionado mediante la incorporación de un catálogo de buenas 

prácticas de GCTI y de 6 modelos de madurez que son aportaciones originales de este 

trabajo de investigación. 

3. Diseño de un método de implantación mediante metodologías de Integración Empresarial 

(IE). Este método servirá también para la evaluación y mejora de la madurez del GCTI en 

las instituciones evaluadas. Para el proceso de evaluación se ha participado en el diseño 

funcional de la herramienta informática kTI, que es otra contribución de este trabajo de 

investigación. 

4. Evaluación del grado de adecuación del método diseñado en las universidades públicas 

españolas. 

5. Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del método en la Universidad 

Pública Española. 

 

Para la justificación de las cuestiones de investigación 1 y 2, se ha procedido mediante la 

información obtenida en la revisión de la literatura desarrollada en el capítulo 2, a la selección de 

un modelo de GCTI y su adaptación según los objetivos perseguidos en este trabajo de 

investigación. En el apartado 3.2. de este capítulo se exponen los argumentos utilizados para la 

selección del modelo. 

Una vez se haya desarrollado el catálogo de las mejores prácticas y los modelos de madurez, la 

cuestión 3 consiste en el diseño de un método para la implantación del modelo seleccionado y 

que permita evaluar y mejorar la madurez del GCTI de las universidades (Método EMMA). Se ha 

propuesto la utilización de las Metodologías de Arquitecturas de Integración Empresarial, como 

fundamento para la construcción del método EMMA. Estas metodologías se analizan en el 

apartado 3.3. con el propósito de seleccionar la más adecuada como fundamento para el diseño 

del método. Para completar la cuestión de investigación número 3, y como paso previo a la 

evaluación, este trabajo de investigación ha contribuido en el diseño funcional de la herramienta 

informática kTI como soporte del proceso para la recogida y análisis de la información. Se 

detallará el diseño de kTI en el capítulo 4. 

Para alcanzar las cuestiones 4 y 5 se propone la utilización de la Metodología del Estudio de 

Casos (que se presenta en el apartado 3.4.) para la obtención de resultados. 
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3.2 Selección de un modelo de Gobierno Corporativo de las TI para el entorno 

universitario. 

 

Para dar respuesta a la cuestión de investigación 1, en el apartado 2.4 del capítulo anterior se 

hizo referencia a los dos modelos más extendidos, como son el panel de referencia COBIT 

(2012) y la norma internacional ISO 38500 (2008).  

El primer marco es considerado como el más aplicado a nivel profesional, pero los detractores 

del modelo COBIT sostienen que es un modelo de gobierno demasiado orientado al control y 

auditoría de la empresa, primando los beneficios materiales ante cualquier otro tipo de 

valoración. Otros autores como Simonsson, Johnson y Wijkstrom (2007) argumentan que la gran 

desventaja atribuible a COBIT, y principal motivo por el que no es muy utilizado a nivel 

profesional, es la gran cantidad de conocimiento necesario para su aplicación o para la 

evaluación del rendimiento TI de la organización. Por último, otra corriente estima que COBIT no 

presta la atención debida al componente humano tal y como establece la literatura científica.  

Del marco de referencia propuesto por la norma ISO 38500 (2008) se pueden destacar las 

principales características siguientes: 

 Dirigida a la alta dirección de la organización. 

 Su carácter de aplicación de ámbito universal a cualquier tipo de organización 

independientemente de su tamaño (grande o pequeña) o de su carácter (pública o 

privada). 

 Proporcionar un modelo de gobierno. 

 La norma está basada en 6 principios de fácil entendimiento, que permiten un análisis 

exhaustivo de la organización contemplado desde diversos enfoques. 

 

Como resultado de estas características, ventajas, inconvenientes y la aplicación de ambos 

marcos de referencia a las Instituciones de Educación Superior, es por lo que se ha seleccionado 

la norma ISO 38500 (2008) como más apropiada para su aplicación en las universidades. Sin 

embargo, la norma ISO 38500 (2008) establece lo que debería hacer una organización respecto 

al GCTI, pero no dice cómo hacerlo.  

Por otra parte, en la segunda clasificación realizada en el apartado 2.5. más específica para su 

aplicación al entorno universitario, se destacaron el modelo desarrollado por JISC (2007a) y el 

modelo GTI4U (Fernández, 2011). El modelo JISC (2007a) proporciona un marco propio y una 

herramienta de evaluación JISC (2007b) compuesta por 33 buenas prácticas divididas según una 

clasificación propia. El modelo de GCTI específico para universidades GTI4U está basado en los 

6 principios de la norma ISO 38500 (2008) y propone 6 modelos de madurez basados en las 

mejores prácticas del GCTI que se encuentren tanto en el campo científico, como profesional. 

Los modelos de madurez propuestos cohesionan la norma ISO 38500 (2008) en el nivel superior, 

con las buenas prácticas en el nivel inferior, mediante la aplicación de las tres acciones (Evaluar, 

Dirigir y Monitorizar) incorporadas por el modelo de gobierno de esta norma.  

La justificación de la elección del modelo GTI4U en detrimento del modelo JISC (2007a) viene 

dada por estar basado el primero de ellos en el marco de referencia ISO 38500 (2008) que ha 

sido considerado como el más satisfactorio dentro del bloque general de modelos de Gobierno 

Corporativo de las TI. Otros factores determinantes para la selección del GTI4U han sido: 
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- La división de actuación en seis principios claramente determinados que involucran todas las 

partes a través de la organización en el GCTI. 

- La separación por principios es una manera sencilla e intuitiva para comprender el modelo 

por parte del Rector y el Equipo de Gobierno de la universidad, facilitando su análisis. 

- Las acciones establecidas por la norma ISO 38500 (2008) suponen una representación 

cronológica de las actuaciones recomendadas en relación a las prácticas evaluadas. 

Sin embargo, en la elección del GTI4U se ha detectado una serie de inconvenientes que 

dificultan algunas de las cuestiones de investigación planteadas para la obtención de resultados. 

El modelo GTI4U propone 6 modelos de madurez basados en los principios de la ISO 38500 

(2008), pero no desarrolla estos modelos de madurez. También propone un catálogo de buenas 

prácticas, que sirvan como indicadores de evidencia para establecer el nivel de madurez a través 

de dichos modelos, sin embargo tampoco lo diseña. Por estos motivos, y para la correcta 

aplicación de este modelo en consonancia a las cuestiones de investigación planteadas, el 

modelo debería ser adaptado, cubriendo los huecos detectados. El diseño de un catálogo con las 

mejores prácticas de GCTI y el diseño de 6 modelos de madurez constituyen la cuestión de 

investigación 2 y serán desarrollados en el siguiente capítulo 4.  

3.3 Arquitecturas y Metodologías de Integración Empresarial. 

La Integración Empresarial (IE) consiste en facilitar los flujos de materiales, información, 

decisiones y control a través de la organización, ligando las funciones con los sistemas de 

información, recursos, aplicaciones y personas, con la finalidad de mejorar la comunicación, la 

cooperación y la coordinación en la empresa, de tal forma que ésta se comporte como un todo, y 

que funcione con la Estrategia de la Empresa, (Ortiz, 1998). 

Mediante la IE se mejora la comunicación, cooperación y coordinación en la organización de 

manera que la misma pueda operar como un todo integrado y, en consecuencia, poder aumentar 

su productividad, flexibilidad y capacidad para administrar los cambios. Los agentes son los 

sistemas de información, dispositivos y recursos humanos (Vernadat, 1996). 

La necesidad de la Integración Empresarial de las organizaciones puede ser explicada por 

diferentes razones (Ortiz, Lario y Ros, 1999): 

- Las necesidades de mantener las operaciones de negocio alineadas con la estrategia. 

- La necesidad de compartir información para la toma de decisiones. 

- La necesidad de interoperar, es decir, la necesidad de que los diferentes sistemas que 

existen en la entidad trabajen entre ellos, incluso por fuera de los límites de la misma. 

- La necesidad de diseñar modelos y herramientas que permitan al usuario comprobar el 

impacto que tiene la toma de decisiones en un mercado global y la necesidad de las 

instituciones de dar una respuesta rápida y eficiente. 

El tercer punto anterior señala la necesidad de interoperar de las organizaciones, ya que la 

necesidad de una infraestructura global de información que permita la cooperación intra e inter 

empresarial es primordial en cualquier empresa que opere en un ambiente global (Interop, 2004). 

Referente al último punto relacionado con el diseño de modelos y herramientas, las 

organizaciones necesitan modelar la funcionalidad y comportamiento en términos de procesos de 

negocio, actividades, eventos, la toma de decisiones, recursos, organización, etc. Estos modelos 

deben representar situaciones reales en la institución para adaptarse a los constantes cambios. 

El modelado al nivel que sea requerido es una tarea ardua, en el supuesto de no contar con un 
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procedimiento que guíe este cometido; es por este motivo por lo que se recomienda el uso de 

metodologías. Las metodologías de Arquitectura de Integración Empresarial definen un conjunto 

de conceptos y reglas para facilitar la construcción de futuros sistema, permitiendo  modelar 

organizaciones.  

Es por ello, por lo que surge la necesidad  de seleccionar una Metodología, que sea capaz de 

coordinar y desarrollar de una manera adecuada todos los procesos de análisis, modelización y 

operación que se desarrollan en la organización. Esta Metodología para alcanzar la IE, debe 

presentar una descripción detallada de las tareas, dirá el detalle y cantidad de información 

necesaria, especificará la interrelación entre los aspectos internos de la empresa, considerando 

los factores tecnológicos, económicos, etc. 

El término Metodología se puede definir de varias formas, así para Williams (1996) significa un 

conjunto uniforme de componentes que son: 

 Un modelo de referencia global y genérico que muestra la estructura del sistema 

proyectado para ser estudiado. 

 Uno o más formalismos de modelización que permiten construir el modelo para 

estudiarlo y evaluarlo. 

 Un enfoque estructurado para el seguimiento de las actividades que conducen paso a 

paso desde un sistema existente  al futuro sistema. 

Mediante la aplicación de las metodologías se pretende conseguir el modelado organizacional, 

que es la representación de la estructura, organización y comportamiento de una entidad de 

negocio, para evaluar su ejecución y los flujos de control, información y material, con el propósito 

de aumentar su eficiencia (Berio y Vernadat, 2001). 

En las definiciones anteriores se hace mención al modelado de empresas como camino hacia la 

representación de la institución en sus diversas facetas, de tal manera que una vez modelada se 

pueda trabajar sobre ella para poder mejorarla. Un modelo de empresa se define como la 

representación de la estructura, las actividades, procesos, información, recursos, personas, 

entradas y salidas, comportamiento, objetivos y restricciones de negocio en una entidad de 

negocio (Fox y Gruninger, 1997; Berio y Vernadat, 2001; Cuenca, Ortiz y Boza, 2008). La entidad 

de negocio puede ser una parte de una empresa o grupo de empresas (empresa extendida, 

empresa virtual o redes de empresas) (Ortiz, Lario y Ros, 1999). 

 

3.3.1 Objetivos de la Integración Empresarial. 

Uno de los objetivos de la IE, es el desarrollo de soluciones y herramientas que facilitan la 

coordinación de los flujos de trabajo y de información a través de los límites de la organización.  

Las razones mediante las cuales se quiere conseguir la integración son varias y entre ellas se 

pueden citar: 

 La necesidad de compartir información y no sólo datos. 

 La necesidad de que los distintos sistemas de la entidad sean capaces de trabajar 

conjuntamente. 

 La necesidad de mejorar la coordinación de tareas entre individuos, unidades 

organizacionales y sistemas que interactúa dentro con la empresa. 

 La necesidad de alinear las operaciones de la empresa con la estrategia. 



 

63 

En base a esta última razón de tipo estratégico, es importante, a la hora de establecer 

propuestas de integración empresarial, realizar planteamientos de integración que abarquen los 

niveles estratégicos de la empresa y, si así fuese necesario, realizar también un enfoque de 

procesos. El enfoque de procesos permite agrupar las actividades de la empresa con relación a 

la secuencia lógica con la que se ejecutan, creando de esta forma una visión más integrada de la 

actividad de la empresa. El enfoque de procesos permitirá desarrollar agrupaciones de 

actividades  en el marco de la Estrategia de la empresa, que permitirán analizar la Efectividad 

Operacional de forma global, facilitando el establecimiento de medidas de eficiencia para la 

mejora continua de las mismas. 

Dentro de este contexto asociado a procesos, es fundamental definir, dada su importancia en 

una organización, lo que se entiende por un Proceso de Negocio. Los procesos de negocio son 

un conjunto de tareas o actividades relacionadas lógicamente, unidas por medio de flujos de 

información o de materiales, por medio de los cuales la organización logra los resultados en el 

negocio (Richards, 1996). Los enfoques de procesos en sus diferentes niveles permiten por tanto 

mejorar la IE pero para ello se hace necesario también definir los tipos de IE que se pueden 

presentar. 

 

3.3.2 Tipos de Integración Empresarial. 

Los diferentes tipos de Integración que se pueden encontrar son los siguientes: 

 Integración Horizontal: Está relacionada generalmente con la integración física y 

lógica de los procesos de negocio que va desde la petición del producto hasta su 

servicio. Este tipo de integración asociada normalmente con el flujo de materiales y 

documentos. 

 Integración Vertical: Está relacionada con los distintos niveles de gestión de la 

empresa, siendo su aplicación más específica la relacionada con el flujo de toma de 

decisiones. 

Otros tipos de IE son la integración Intra-Empresa, que está relacionada con la Integración de los 

procesos de negocio internos de la empresa y la Integración Inter-Empresa, relacionada con la 

Integración de los procesos de negocio de una empresa, con la de otras empresas. 

La integración Física está relacionada con los sistemas de comunicación y el intercambio de 

datos entre máquinas u ordenadores. La integración de Aplicaciones está relacionada con la 

interoperatividad de aplicaciones. La integración de Negocio está relacionada con la integración 

de los Procesos de Negocio y los procesos de negocio son un factor clave para integrar una 

empresa (Aguilar-Savén, 2004). 

 

3.3.3 Referencias de Arquitecturas de Integración Empresarial. 

Las Arquitecturas no son sólo una cuestión de Tecnologías de la Información, son principalmente 

un reto estratégico y organizacional (Chen, Doumeingts y Vernadat, 2008) y en este apartado se 

mostrarán dos de los referentes más conocidos de estas Arquitecturas para conseguir la  

Integración Empresarial. 
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3.3.3.1 PERA. 

 

La Arquitectura PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) fue creada por Williams (1994) 

para llevar a cabo el desarrollo de programas de Integración Empresarial.   

La metodología PERA (Hong, 1994) asociada a esa arquitectura, propone la realización de una 

serie de etapas que se representan en un diagrama de bloques. Estas etapas son las tres 

siguientes: La etapa Conceptual, la etapa de Definición y la etapa de Especificación. 

 

1. Etapa Conceptual: En esta etapa es muy importante la identificación de la entidad de negocio 

para realizar la IE, ya que en ella se describe la misión, visión y valores de la entidad.  

 

2. Etapa de Definición: En esta etapa se dan paso a los requisitos operacionales y funcionales 

de la entidad definida. El nivel de Definición se basa en los requisitos establecidos, realizando un 

enfoque funcional desde abajo hacia arriba, empezando por la definición de tareas detalladas.  

 

3. Etapa de Especificación: En el nivel de Especificación se comienzan las consideraciones de 

implementación y al existir la participación del factor humano, surge la necesidad de definir 

tareas, tanto de información como de producción, a realizar por el personal.  

Tras la etapa de Especificación, el ciclo de vida de Pera (Figura 3.1.) continúa a través de su 

fase Detallada de diseño, fase de Construcción, y Fase de Operaciones, hasta llegar si 

procediese al Desmantelamiento.  
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Figura 3.1 Development of Purdue methodology and the Purdue Enterprise Reference 
Architecture (PERA) 

Williams (1998) 

 
 

Alcanzado este punto, se ha mostrado la estructura y las tareas más importantes, así como el 

ciclo de vida de PERA a nivel vertical, pero a nivel horizontal PERA ha contribuido al estudio de 

arquitecturas de referencia a través de la división de la visión de implementación de una 

arquitectura en tres subarquitecturas. 

3.3.3.2 CIMOSA. 

Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture (CIMOSA, 1993) es una de las 

arquitecturas más importantes que existen (Kosanke, 1995), ofreciendo un modelo para el 

desarrollo del ciclo de vida de un sistema, un lenguaje de modelización y una metodología y 

tecnología que lo soporte. El objetivo de CIMOSA es asistir a las empresas a manejar el cambio, 

integrando sus instalaciones y operaciones.  

Para Ortiz (1998) las motivaciones básicas que impulsaron el desarrollo de CIMOSA fueron: 

 La creación de un marco de modelado para las empresas CIM (o parte de ellas) que 

separe claramente el qué (o modelo que refleje cual debería ser la funcionalidad y el 

comportamiento de la empresa), del cómo (o modelo actual de la empresa). 
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 La creación de un modelo particular de implementación en la empresa, que sea la base 

para el control por ordenador de la ejecución de los Procesos de Negocio modelados y de 

las actividades de empresa, proporcionando un auténtico CIM. 

La metodología CIMOSA se basa en tres pilares fundamentales (Figura 3.2): 

Primer pilar: Esqueleto de Modelización de CIMOSA: En dicho esqueleto se definen tres 

dimensiones que son las siguientes (Figura 3.2):  

 Dimensión de generación o dimensión de los bloques constructivos: Representa el 

grado de participación que identifica el conjunto de modelos posibles. Existen tres niveles 

de generación: 

- Nivel Genérico: en este nivel se generan una serie de estructuras que se denominan 

bloques constructivos arquitectónicos básicos para la construcción de cualquier modelo. 

- Nivel Parcial: utiliza esqueletos incompletos de modelos para empresas de una amplia 

gama de sectores, organizaciones o estrategias industriales, acercándose a la realidad 

de empresa. 

- Nivel Particular: representa todo el conocimiento necesario de la empresa. 

 Dimensión de las visiones: representa la estructura y comportamiento de un 

modelo considerado desde los distintos aspectos selectivos de una empresa. La 

estructura de CIMOSA contiene cuatro visiones: Función, Información, Recursos y 

Organización. 

- Visión de Función: observa la funcionalidad de la empresa mediante la planificación, 

control y supervisión de las operaciones. 

- Visión de la Información: permite la observación de la estructura de información requerida 

durante las operaciones de la empresa por procesos de planificación, control y toma de 

decisiones. 

- Visión de Recursos: Permite la observación de los recursos de la empresa necesitados 

para llevar a cabo los procesos de la empresa. 

- Visión Organización: responsabilidades de la toma de decisión de la empresa para los 

recursos de función, información y recursos y para la toma de decisiones. 

 Dimensión de derivación: Supone el ciclo de vida a partir de un punto de partida, y es la 

representación de los requisitos del modelo. Consta de los siguientes tres niveles:  

- Nivel de definición de los requisitos: Identifica los requisitos de negocio de la empresa, 

que estarán relacionados con el qué hay que hacer para alcanzar los objetivos. . 

- Nivel de Especificación de diseño: Identifica y cuantifica la tecnología para ejecutar 

procesos identificados en la fase anterior.   

- Nivel de descripción de la Implementación: Define en formato ejecutable los medios de 

ejecución del proceso, seleccionando los actuales productos existentes en el mercado 

para proveer los componentes de la tecnología de la Información y Tecnología Industrial. 
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Figura 3.2 CIMOSA Modelling Framework 

Kosanke (1995) 

 

Segundo pilar: Ciclo de vida del sistema y sus ambientes: Ingeniería y Operaciones. 

El ciclo de vida propuesto por CIMOSA tiene las siguientes fases principales: 

 Especificaciones de requisitos del sistema. 

 Diseño del sistema. 

 Descripción del sistema para su construcción y ejecución. 

 Operaciones del sistema. 

 Cambio del sistema. 

Tercer pilar: Infraestructura Integradora 

La Infraestructura integradora de CIMOSA controla no solo los procesos de datos, sino también 

todos los componentes de la empresa, incluyendo personas y máquinas, organizando y 

gestionando de forma dinámica las actividades de la empresa. 

3.3.3.3 Metodología de Integración Empresarial ERE-GIO. 

La metodología de Integración Empresarial ERE-GIO fue desarrollada por De la Fuente (2003) 

basándose en la metodología IE-GIP descrita por Ortiz (1998) y donde fueron modificadas 

algunas de las etapas de la metodología original. Una primera aproximación en la aplicación de 

esta metodología para la implantación de sistemas de GCTI en universidades fue diseñado por 

Hontoria y otros (2011), así como también para cadenas de suministro (De la Fuente, Ros y 

Ortiz, 2010).  Las fases y etapas de esta metodología pueden ser visualizadas en la Figura 3.3 
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Figura 3.3 ERE-GIO Methodology: Stages and Sub-Stages 

De la Fuente (2003) 
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Para cada una de estas fases y etapas se debe especificar la información necesaria como se puede apreciar en la Figura 3.4 
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Figura 3.4 ERE-GIO Methodology: Support elements at each stage  

De la Fuente (2003) 

 

Las etapas de la Metodología ERE-GIO que aparecen en la Figura 3.4 son expuestas a continuación. 
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ETAPA 1: Identificación de la Entidad de Negocio: En esta etapa es de vital 

importancia señalar los factores que se consideren necesarios para que el Programa 

de Integración Empresarial a desarrollar tenga garantías de éxito. Se debe definir 

claramente cuál va ser el ámbito de actuación; puede ser la organización completa, 

una parte de ésta o todo aquello que se considere objeto de análisis.  

En este punto de partida, se plantean también los Equipos Humanos que van a hacer 

posible el Programa en la Organización. Para ello se deben definir los roles (Tabla 3.1) 

y la siguiente secuencia de actuación:  

Primero el líder del Programa identifica y documenta la necesidad y conveniencia del 

desarrollo del Programa y posteriormente implica y convence al Promotor del Proyecto 

de que la línea de trabajo es la adecuada. La Entidad de Negocio donde el Programa 

será desarrollado se define en la tercera fase, para pasar a una cuarta fase donde se 

creará un Comité de Vigilancia que estará a cargo de más aspectos concretos 

relacionados con la Entidad de Negocio. En la última fase el Equipo de Integración 

Empresarial se crea con esta información.  

Tabla 3.1 Business Integration Team: Function and capabilities 

Ortiz (1999)
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Como continuación de Ortiz, Lario y Ros (1999), en la fase preliminar se debe de tener 

muy en cuenta el impacto que tiene los programas de aprendizaje y el entrenamiento 

del grupo, así como la implicación de la alta dirección de la organización. 

ETAPA II: Conceptualizar la Entidad de Negocio: En esta segunda etapa de la 

Metodología se establece el Marco Estratégico en el que se mueve la entidad definida 

en el paso anterior. Por tanto aquí se debe especificar las posiciones estratégicas 

deseadas, la misión, valores, políticas, etc., que se crean convenientes.  

En esta fase se va a definir cuál es el marco estratégico de la universidad en relación 

a su GCTI. Este marco estratégico consistiría en la mejora de la madurez del Gobierno 

Corporativo de las TI para conseguir un impacto positivo en los Objetivos estratégicos 

y Objetivos TI de la universidad.   

ETAPA III del ERE GIO: Identificar el sistema (III-A), describir el sistema (III-B) y  

especificar modelo AS-IS (III.C): La etapa III con sus correspondientes subetapas se  

corresponde con la fase de análisis y modelado del sistema. En esta fase se 

establecen los elementos que describen el sistema. Para ello se recopilarán y 

analizarán los datos pertenecientes al sistema actual para que posteriormente se 

pueda definir bien el modelo o sistema al que se quiere cambiar. 

ETAPA III-D: Especificar modelo TO-BE. Las ETAPAS III-D, IV, V y VI de la 

metodología propuesta corresponderían con la fase de diseño del sistema, en la cual 

se trabaja sobre la forma de construir el sistema de acuerdo con la información 

obtenida en la fase de análisis, y se establecerá un plan de actuación para indicar 

cómo implementar el sistema diseñado.   

ETAPA IV: Plan de Actuación para el cambio: Una vez fijados los modelos AS-IS y 

TO-BE en las fases anteriores, llega el momento de establecer un Plan de Actuación 

para llevar a la práctica la transición de un modelo a otro. La finalidad de este Plan es 

establecer un marco adecuado de actuación que favorezca este cambio. 

En la ETAPA IV finalizará este trabajo de investigación, ya que se entiende que las 

demás etapas son de competencia interna de la organización donde se aplica el Plan 

de Actuación para el cambio. 

 

Habiendo sido expuestas las Arquitecturas de Integración Empresarial para la 

modelización de organizaciones y las Metodologías relacionadas, se hace necesaria la 

elección de una de las que han sido referenciadas para dar respuesta a la cuestión de 

investigación número 3 para el diseño de un método de implantación del modelo 

GTI4U.  

Para la elección, se ha tomado la siguiente definición: Las metodologías definen un 

conjunto de conceptos y reglas para facilitar la construcción de futuros sistemas y 

suponen un enfoque estructurado para el seguimiento de las actividades que 

conducen paso a paso desde un sistema existente al futuro sistema (Williams, 1996). 

Los anteriores conceptos relacionados con la función de la IE de conducir paso a paso 

a la construcción de sistemas futuros partiendo de sistemas actuales y considerar a 

las TI elementos necesarios en este proceso, hace que las metodologías de IE y las TI 
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sean las herramientas buscadas para producir cambios profundos y mejorar la 

organización. Pero ambos elementos necesitan de una orientación, que en el caso de 

las TI se producirá mediante el Gobierno Corporativo de las mismas y para las 

metodologías de IE se necesita la elección de una de ellas acorde al objetivo de esta 

tesis.  

La metodología ERE-GIO referenciada, es desarrollada a partir de la metodología IE-

GIP de Ortiz (1998) y aporta un enfoque más orientado a la integración de la 

información que a la integración en el ámbito empresarial, dándole un carácter con 

mayor aplicabilidad a organizaciones de servicios y no productivas.  

ERE-GIO distingue claramente entre la fase de Ingeniería Inversa y la fase de 

Ingeniería Directa, aspecto no especificado en la metodología IE-GIP. En su 

representación gráfica del orden de ejecución de las etapas, identifica y separa ambas 

fases, indicando cual es la etapa de unión o enlace entre ellas (Elaborar plan de 

actuación). Esto permite claramente la diferenciación e identificación de las etapas de 

análisis del sistema actual y la de construcción del nuevo sistema. Las cuatro 

subetapas, pertenecientes a la fase de ingeniería inversa, permiten el estudio 

detallado del sistema que se quiere modificar de la entidad de negocio. 

Es por todo los conceptos expuestos con anterioridad y después de la revisión de las 

arquitecturas de IE y las metodologías relacionadas, por lo que en este trabajo de tesis 

doctoral se ha escogido la metodología ERE-GIO de De la Fuente (2003).  

 

3.4 Metodología del Estudio de Casos. 

El estudio de casos permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto 

real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas 

simultáneamente (Villarreal y Landeta, 2010). Ello conlleva el empleo de abundante 

información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la inferencia estadística y una 

elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección e interpretación 

de la información.  

El estudio de casos es por tanto, una metodología de investigación cualitativa y son 

varios los autores que defienden su aplicación, siempre y cuando se haga de una 

manera correcta. Como ejemplo y para darle un mayor rigor científico se debe aplicar 

desde tres ámbitos de actuación (Helmer4,1983):  

 Mejorar la selección de las fuentes de información, fijando criterios de 

selección para ello.  

 Facilitar la transmisión eficaz de la información, mejorando las técnicas de 

recogida y facilitando la actividad de los informantes.  

 Desarrollar y mejorar metodologías de actuación que integren la 

información y que garanticen la calidad de las conclusiones extraídas. 

                                                
4Este autor es uno de los padres de otro método cualitativo de investigación: El Método Delphi. 
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Otros autores defienden la validez del empleo del estudio de casos como metodología 

de investigación científica para explicar los nuevos fenómenos empresariales e 

incrementar el conocimiento científico cuando se dan las condiciones adecuadas, se 

sigue un diseño correcto y se aplica de una manera rigurosa, esto es, válida, fiable, y 

generalizable (Sutton, 1997). 

Las características de esta metodología, y el tipo de preguntas que pueden ser 

respondidas mediante su uso, permiten que sea una estrategia adecuada para 

abordar cuestiones como las que se mencionan a continuación (Yin, 1989):  

1) Explicar las relaciones causales que son demasiado complejas para las estrategias 

de investigación mediante encuesta o experimento.  

2) Describir el contexto real en el cual ha ocurrido un evento o una intervención.  

3) Evaluar los resultados de una intervención.  

4) Explorar situaciones en las cuales la intervención evaluada no tiene un resultado 

claro y singular. 

Respecto al objetivo de la investigación, algunos autores como Yin (1989, 1994 y 

1998) ponen el énfasis en él, ya que en función de cuál sea éste, se puede considerar 

que el método se ajusta correctamente cuando persigue la ilustración, representación, 

expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y no la 

mera enumeración de frecuencias de una muestra o grupo de sujetos como en las 

encuestas y en los experimentos (generalización estadística). Así pues, la cuestión de 

la generalización de los estudios cualitativos (incluido, por tanto, el estudio de casos) 

no radica en una muestra probabilística extraída de una población a la que se pueda 

extender los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a 

otros casos. 

Una cuestión relevante en este método, se refiere al número de casos que es preciso 

evaluar y a su selección. Al respecto, se han considerado dos referencias: En la 

primera se propone que con menos de cuatro casos, es con frecuencia difícil generar 

teoría con mucha complejidad y con más de diez casos rápidamente se vuelve difícil 

hacer frente a la complejidad y volumen de información (Eisenhardt, 1989). La 

segunda referencia señala que tras definir la unidad de análisis, la selección del caso/s 

a estudiar se basará en un muestreo teórico, que no estadístico, tratándose de 

escoger aquellos casos que ofrezcan una mayor oportunidad de aprendizaje (Stake, 

1994) y que permitan una generalización analítica (que no estadística) de los 

resultados (Ragin y Becker, 1992; Easton, 1994; Yin, 1994). 

Definidos el número de casos y la calidad de los mismos, la metodología se debe 

centrar en una nueva fase cuyo objetivo sea obtener toda la información y evidencias 

necesarias que ayuden a corroborar las proposiciones, objetivos e hipótesis 

establecidas previamente. En este sentido y relacionado con esta clase de estudios se 

debe utilizar las distintas fuentes de evidencia de manera convergente (Rialp, 1998). 

Los métodos de recolección de evidencia para los estudios de casos se pueden 

relacionar con las diversas fuentes de las que aquella surge (Villarreal y Landeta, 

2010). Tales fuentes según estos autores pueden ser: 1) la evidencia documental, que 
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incluye el recurso a la información documentaria y la utilización de los registros de 

archivo (generalmente de naturaleza cuantitativa), 2) la celebración de entrevistas 

abiertas con diversos informadores, 3) la observación directa, realizando visitas 

periódicas ―in situ‖ por parte del investigador. Puede incluir la variación de la 

observación participativa a través de la interacción activa entre el investigador y la 

situación por él observada y 4) la observación de artefactos físicos, tecnológicos y 

culturales. 

Una vez que la fase de recogida de datos se ha realizado, la última fase de esta 

metodología es el análisis individual de cada caso para concluir en el análisis global de 

los casos. El análisis para cada caso se debe vincular a las proposiciones planteadas. 

El análisis de la evidencia es el corazón del estudio de casos, pero al mismo tiempo es 

la parte más compleja y menos codificada del desarrollo de un estudio (Fong, 2002). 

Si bien es cierto que la triangulación de la evidencia a lo largo de la fase de recogida 

de datos ya constituye, en sí misma, un cierto proceso analítico del caso de estudio 

(Eisenhardt, 1989; Maxwell, 1998), éste tiene lugar, mayoritariamente, una vez que se 

ha completado la obtención de información. El objetivo principal de esta fase es el de 

manipular (inspeccionando, categorizando, tabulando y/o re combinando) dicha 

información, confrontándola de manera directa con las proposiciones iniciales de la 

investigación (Rialp, 1998). 

Terminada la fase individual y para el análisis global de los casos, la estrategia 

recomendada es que una vez realizado el análisis individual de cada caso se lleve a 

cabo una estrategia general de análisis que confronte las proposiciones teóricas que 

llevaron a la propia realización del estudio con las evidencias disponibles, siendo éstas 

finalmente aceptadas, reformuladas o rechazadas (Yin, 1994). 
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4 DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION Y MEJORA DEL 
NIVEL DE MADUREZ DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TI EN 
UNIVERSIDADES. 

En el capítulo 3 se seleccionó el modelo GTI4U como el más idóneo para la 

implantación de sistemas de GCTI en el entorno universitario. Sin embargo, también 

quedó argumentado que este modelo requería ser adecuado para su correcta 

implantación y para el posterior análisis de la madurez de las universidades 

seleccionadas. Como consecuencia de ello, en este capítulo se establece un plan de 

trabajo para dar respuesta a las cuestiones de investigación  2 y 3 que son: 

- Cuestión 2: Adaptación del modelo GTI4U mediante la incorporación de un 
catálogo de buenas prácticas de GCTI y de 6 modelos de madurez para cada 
uno de los principios de la ISO 38500 (2008). 

 
- Cuestión 3: Diseño de un método de implantación mediante metodologías de 

IE. Este método servirá también para la evaluación y mejora de la madurez del 
GCTI en las instituciones evaluadas. Diseño funcional de la herramienta 
informática kTI. 

El plan de trabajo diseñado para satisfacer estas dos cuestiones de investigación 

incluía las siguientes tareas: 

1. Diseño de un Catálogo de Mejores Prácticas (CMP) de GCTI para la evaluación de 
la situación inicial del GCTI en la organización. Las mejores prácticas (o buenas 
prácticas) se han seleccionado entre aquellas propuestas por los principales 
autores y modelos de referencia, tanto a nivel científico como profesional, de 
manera que el catálogo es una aportación original de este trabajo. 

 

2. Elaborar un MOdelo de MAdurez (MOMA) para cada uno de los principios de la 
ISO 38500 (2008). De manera que sirva como herramienta para establecer el nivel 
de madurez del GCTI de una organización en relación con el estándar ISO 38500 
(2008). Este modelo de madurez es también un diseño propio de este trabajo de 
investigación. 

 

3. Diseñar un método de Evaluación y Mejora de la Madurez (EMMA) del GCTI 
basado en metodologías de IE y con el objetivo de implantar el modelo GTI4U en 
cada universidad. Este método tiene como objetivo convertirse en el referente a la 
hora de implantar el modelo GTI4U en cualquier universidad. El método EMMA es 
una de las principales aportaciones de este trabajo de investigación pues permite 
poner en explotación los modelos seleccionados y las herramientas desarrolladas 
en las universidades participantes en los casos de estudio. 

 

4. Diseño funcional de una aplicación web llamada kTI (kubernao de las TI). Esta 
herramienta informática sirve fundamentalmente para interaccionar con los 
miembros del CGTI de cada universidad y facilitar los procesos de autoevaluación. 
La aportación original de este trabajo de investigación es el diseño funcional de la 
aplicación, ya que el desarrollo y puesta en explotación de kTI la ha llevado a cabo 
la Universidad de Murcia por encargo de la Comisión TIC de la CRUE. 

A continuación se explican cada uno de los pasos para la ejecución de este plan de 

trabajo. 
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4.1 Diseño de un catálogo de las mejores prácticas (CMP) de Gobierno 

Corporativo TI. 

Fernández (2011) proponía, como parte del modelo GTI4U, diseñar un catálogo de 

mejores prácticas que sirvieran para establecer la situación del GCTI en una 

universidad mediante un proceso de autoevaluación. Además, una vez determinadas 

cuales son las mejores prácticas que se están llevando a cabo en la organización, esta 

información serviría de evidencia para establecer el nivel de madurez del CGTI en 

relación a la ISO 38500 (2008). 

Sin embargo, este autor no llegó a confeccionar el conjunto de mejores prácticas que 

conformarían dicho catálogo. Por tanto, una de las aportaciones de este trabajo de 

investigación va a consistir en seleccionar las mejores prácticas aplicables al entorno 

universitario y confeccionar un catálogo de referencia con ellas. 

En la revisión de la literatura no se ha encontrado un catálogo de buenas prácticas 

adaptado al mundo universitario acorde al modelo GTI4U. Por tanto, se decidió 

confeccionar un nuevo Catálogo de Mejores Prácticas (CMP) de GCTI. Para ello, se 

han revisado los principales catálogos publicados y se han seleccionado aquellas 

mejores prácticas que hemos considerado adecuadas para ser aplicadas al entorno 

universitario. Esta selección se ha realizado en base a los siguientes criterios: 

1. Se han seleccionado aquellas mejores prácticas que son propuestas por varios de 

los catálogos de referencia analizados, o sea, aquellas que son comunes a varios 

catálogos, y nos hemos quedado con aquellas que son susceptibles de ser 

aplicadas en una universidad. 

2. Por supuesto, se han seleccionado aquellas mejores prácticas propuestas en 

catálogos propios del ámbito universitario, pues hemos considerado que en su 

mayoría son adecuadas para formar parte de este nuevo catálogo. 

3. Esta selección se ha llevado a cabo en base al criterio de los investigadores, a su 

experiencia en relación al entorno universitario y al conocimiento adquirido en 

relación de los conceptos y principios del GCTI. O sea que el nuevo catálogo CMP 

es una propuesta original de este trabajo de investigación. 

Entre los catálogos de mejores prácticas propias de las Instituciones de Educación 

Superior se analizó el modelo propuesto por JISC (2007a), que propuso 58 buenas 

prácticas alrededor de cuatro áreas, aunque no desarrolla ningún catálogo basado en 

la norma ISO 38500 (2008).  

También se identificaron las mejores prácticas recogidas en el panel de referencia 

COBIT 4.1 (2007) como máximo representante del ámbito profesional y en particular 

se analizaron sus Indicadores Claves de Rendimiento (KPI, Key Performance 

Indicators).  

Del ámbito académico, se analizaron trabajos representativos con un elevado número 

de citas como los de Weill y Ross (2004) y Van Grembergen y De Haes (2008) y se 

seleccionaron aquellas prácticas aconsejadas por los mismos. También se 

incorporaron las recomendaciones del estándar ISO 38500 (2008).  

Con estos campos de búsqueda se entiende que se  fijaron gran parte de las fuentes 

de información necesarias para identificar las mejores prácticas de Gobierno 
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Corporativo de las TI y se confeccionó un catálogo que servirá para la evaluación de 

las organizaciones y poder identificar si en ellas existen evidencias de cumplimiento de 

las mismas.  

A la hora de confeccionar el nuevo catálogo CMP se siguieron las recomendaciones 

establecidas por el modelo GTI4U, de manera que su estructura es la siguiente (Tabla 

4.1): 

1. Las mejores prácticas se agruparon en 6 grandes apartados, cada uno de los 

cuales se refiere a un principio de la norma ISO 38500 (2008). 

2. Dentro de cada principio, las mejores prácticas se agruparon por bloques 

específicos. La explicación de esta actuación, es debido a que una 

acumulación de buenas prácticas de gobierno sin unos criterios de 

clasificación, conllevaría a una evaluación cuantitativa y no cualitativa, es decir, 

simplemente se analizaría el porcentaje de buenas prácticas que cumpliría la 

entidad en relación al total de buenas prácticas del catálogo. Los resultados 

cuantitativos no aportarían conclusiones sobre las áreas o conceptos del GCTI 

que deberían ser mejoradas. Sin embargo, cabe señalar que una práctica 

puede contribuir a satisfacer varios principios y por tanto esta clasificación solo 

contribuye a ordenar las prácticas sin pretender que se encierren en bloques 

estancos. 

Tabla 4.1  ITG Best Practices classification by Principles and specific blocks 

Responsibility Strategy Acquisition

Governance Team 

Responsibility
Strategic Plan IT Investment

IT Governance IT Policies Acquisitions Policy

Chief Information Officer IT Resources Suppliers

Committees IT Innovation IT Projects

Responsibilities Assignment IT Culture
IT Acquisitions and Projects 

Priority

Monitoring IT Projects Results

Collaboration and 

Comparison

Performance Conformance Human behaviour

Performance Catalogues Stakeholders

IT Services Continuity Conformance Resistance to Change

Information Availability

and Quality
Audits People in the process

Service Level Agreements Standards Workload  

Los bloques específicos incluidos en cada principio se han diseñado teniendo en 

cuenta agrupamientos de mejores prácticas que realizan los principales modelos de 

referencia de GCTI publicados (Tabla 4.1). Este ejercicio de clasificación también fue 

llevado a cabo por Sierra (2012), que revisó dichos modelos de referencia y buscó 

grupos de mejores prácticas que se repitieran en varios modelos para establecer 

cuáles son las principales áreas de interés del GCTI (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 ITG Best practices and models in which they appear 

Sierra (2012) 

 

A continuación para cada principio se describen con detalle los bloques específicos 

que se han diseñado finalmente para agrupar las mejores prácticas del catálogo CMP 

y que son los que aparecen en la primera tabla (Tabla 4.1).  

Responsabilidad: 

- Responsabilidad del Equipo de Gobierno de la Universidad. El cometido de 

este bloque es encontrar la implicación del Equipo de Gobierno (EG) en 

asuntos de la universidad inherentes al Gobierno Corporativo de las TI. Uno de 

sus pilares básicos es la aceptación de responsabilidades del EG en esta 

materia y la no delegación de las mismas. 

- Gobierno de las TI. Se analiza el conocimiento por parte del EG de la 

importancia del GCTI, la selección de un modelo de GCTI, la financiación de un 

proyecto para implantarlo, identificación de roles y responsabilidades etc. 

- Responsabilidades del CIO. Este bloque será desarrollado posteriormente a 

modo de ejemplo y se centra en la figura del Chief Information Officer como 

pieza clave para un buen GCTI. 

- Comités. Relación de buenas prácticas relacionadas con la puesta en marcha 

delos comités necesarios para una Gobernanza de las TI. 

- Asignación de responsabilidades: Buenas prácticas relacionadas con la 

asignación, revisión de responsabilidades, así como la documentación formal 

de las mismas y asuntos relacionados. 

- Monitorizar responsabilidades. Relación de herramientas para el seguimiento 

de la implantación del GCTI como Cuadros de Mando, catálogo de indicadores 

y otros. 

Estrategia: 

- Plan Estratégico. Hace referencia a la existencia de un plan estratégico de las 
TI y a un plan estratégico de la universidad, con el objetivo de buscar la 
alineación de ambos. 
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- Políticas de TI. La existencia de políticas alineadas con la estrategia de la 
universidad, que oriente para la toma de decisiones. 

- Recursos TI. Planificación y diseño de las adquisiciones TI, renovación de 
infraestructuras TI. 

- Innovación TI. Referente a la innovación tecnológica, incorporación de 
tecnologías emergentes, etc. 

- Cultura  TI. Formación para promover las TI y su importancia. 

Adquisición: 

- Financiación de las TI. Procedimientos para medición de gastos, existencia de 

centro de gastos único y centralizado, gestión de las inversiones TI. 

- Política de adquisición.  Políticas y procedimientos para la adquisición, 

satisfacción de los usuarios con ellas, optimización de compras, etc. 

- Proveedores. Políticas y niveles de servicio en relación a proveedores y 

externalización de servicios. 

- Proyectos de TI. Existencia de cartera de proyectos y objetivos y costes de los 

proyectos TI. 

- Prioridad de los proyectos TI. Priorización en función de objetivos estratégicos, 

asignación de responsabilidades de adquisición, etc. 

- Resultados de los proyectos TI. Rendimiento proyectos TI, resultados de la 

ejecución en tiempo y coste y satisfacción de objetivos estratégicos. 

- Colaboración y comparación. Intercambio de experiencias y resultados con 

otras universidades. 

 

Desempeño: 

 

- Rendimiento. Políticas para medición del rendimiento, supervisión del mismo y 

auditorías. 

- Continuidad de los servicios TI. Informe sobre riesgos y problemas de 

seguridad, plan de continuidad y disponibilidad de servicios 

- Acuerdos de servicio. Requerimientos y expectativas de los usuarios, 

desviaciones y acuerdos de niveles de servicio. 

- Disponibilidad y calidad de la información. Selección de la Información y 

calidad de la misma a disposición del EG para la toma de decisiones. 

Cumplimiento: 

- Catálogos. Existencia de catálogo de normas y procedimientos TI, leyes y 

políticas internas. 

- Cumplimiento normativo. Control del cumplimiento normativo, asignación de 

responsabilidades para su cumplimiento y formación sobre legislación. 

- Auditorias. Auditorías para cumplimiento legislativo en proyectos y servicios TI. 

- Estándares. Diseño actualizado de catálogo de estándares, asignación de 

responsabilidades para su conocimiento y uso generalizado. 

Comportamiento Humano: 

- Grupos de interés. Identificación grupos de interés, conocimiento de su 

participación en el cambio, así como de sus necesidades y preocupación. 

- Resistencia al cambio. Análisis de riesgo, acciones para mitigar la resistencia 

al cambio y fomento de la participación. 
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- La importancia de las personas. Promociones y niveles de competencias de  

las personas. 

- Carga de trabajo.  Recursos humanos disponibles, carga de trabajo actual y 
por nuevos proyectos y evitar la sobrecarga de trabajo. 

 

Dentro de cada bloque específico se han incluido las buenas prácticas relacionadas 

con dicho bloque. A modo de ejemplo, dentro del principio Responsabilidad, y en el 

bloque específico ―Responsabilidades del CIO‖, éstas son las buenas prácticas de 

GCTI propuestas por el CMP: 

 El Equipo de Gobierno de la Universidad (EG) debe asignar la responsabilidad 
de dirigir la gestión de las TI y de colaborar con ellos en la elaboración de la 
estrategia y del gobierno de las TI a un CIO. 

 A la hora de designar al CIO, el EG debe tener en cuenta que sea un 
experimentado y hábil gobernante con una gran capacidad de comunicación. 

 El CIO debe formar parte del EG y participa en la toma de decisiones de 
gobierno. 

 El CIO debe participar en la elaboración de los planes estratégicos de la 
universidad (sean o no específicos de TI). 

El catálogo completo CMP de GCTI se puede encontrar en el ANEXO I. 

El número total de mejores prácticas que componen finalmente el CMP es de 128. 

Esta cantidad puede parecer elevada, sin embargo, está justificada porque el objetivo 

es que este catálogo describa de manera amplia y precisa cuales son las mejores 

prácticas de GCTI aplicables a una universidad. De esta manera, el catálogo no solo 

servirá para evaluar la situación de GCTI, sino que además sirve como un elemento 

de autoformación, ya que cualquiera de sus usuarios va a conocer un amplio catálogo 

de prácticas aplicables a su organización. 

Para realizar una primera validación formal del CMP, se organizó una sesión de 

trabajo de expertos, compuesta por los doce miembros del Grupo de Análisis, 

Planificación y Gobierno TI que representan a la Comisión sectorial TIC de la CRUE. 

La mitad de estos miembros son Vicerrectores responsables de las TI (y por tanto 

responsables del gobierno de las TI) y la otra mitad Directores de Informática 

(responsables de la gestión de las TI) de diferentes universidades españolas. En esta 

sesión se revisó todo el catálogo para determinar si las mejores prácticas eran 

adecuadas para el ámbito universitario, y había necesidad de eliminar, modificar o 

añadir algunas. Tras la reflexión y debate en grupo, con un planteamiento abierto, se 

decidió que el número de mejores prácticas era adecuada, alterándose la redacción de 

varias de ellas para hacerlas más comprensibles en el ámbito universitario. 

Posteriormente se realizó un segundo proceso de validación. Este se llevó a cabo en 

cada uno de las universidades que se han estudiado como casos. Al principio del 

proceso de autoevaluación, se realizó una exposición del catálogo de prácticas, y se 

pidió a los usuarios que establecieran si les parecía adecuado como catálogo de 

referencia, para ser aplicado a cualquier universidad. En todos los casos, los grupos 

de trabajo plantearon su acuerdo con el catálogo, sin aportaciones adicionales 

significativas, más allá de leves cambios de redacción. Y cuando se les preguntó por 

su satisfacción global con dicho catálogo lo expresaron con un valor medio de 4,3 

sobre 5. 
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4.2 Elaborar un modelo de madurez (MOMA) para cada uno de los principios de 

la ISO 38500 (2008). 

En el capítulo 2 se comentó los beneficios que suponen la utilización de estos modelos 

de madurez. El modelo de gobierno GTI4U para el sector universitario, aconseja la 

utilización de estos modelos de madurez y propone un modelo con 6 niveles (que va 

desde el 0 ―inexistente‖ hasta el 5 ―óptimo‖) para expresar la madurez de cada 

principio de GCTI. Sin embargo, no ofrece un diseño detallado del modelo de 

madurez.  

Los modelos de madurez permiten apreciar de una manera clara donde se encuentra 

inicialmente la organización, mostrar donde quiere llegar y cómo se encuentra en 

relación al resto de las entidades de negocio de su entorno específico. Además, el que 

varias organizaciones utilicen un mismo modelo de madurez posibilita el compararse 

una con respecto a las otras (benchmarking). En definitiva los modelos de madurez 

ayudan a las organizaciones a analizar y entender partes de la misma y así poder 

tomar decisiones de cambios y mejoras. 

Los antecedentes considerados para la elaboración del MOMA, incluyen varias 

propuestas de modelos de madurez aplicados a las TI procedentes del ámbito 

académico y profesional (por ejemplo: Gibson y Nolan, 1974; Nolan, 1979 y 1982; 

Duffy, 2002a; Luftman, 2000; ITGI, 2005a). Concretamente está inspirado en el 

modelo de Luftman (2000), que posteriormente también sirvió como referencia para 

ser incluido por ITGI (2007) en COBIT. 

Luftman (2000), propuso un panel de referencia compuesto por las mejores prácticas 

para la alineación estratégica obtenidas de la revisión de la literatura científica, del 

campo profesional y de las opciones estratégicas empleadas en 50 grandes 

empresas. El modelo está basado en cinco niveles de madurez y en cada uno de esos 

niveles se evalúa los siguientes seis criterios: 

- Comunicaciones: Intercambio de ideas efectivo y un claro entendimiento de lo que 

hay que hacer para asegurar estrategias que tengan éxito. Fomentar la conciencia 

de negocio en el Área TI y la apreciación de las TI en el Área de negocio. 

- Competencia/Medida del valor: Medición del valor con las que las TI contribuyen al 

negocio, de tal manera que el negocio pueda entender este valor.  

- Gobierno: Asegurar que los participantes de áreas del negocio y de las TI, 

acuerden las prioridades para la asignación de recursos TI para lograr el 

alineamiento estratégico. 

- Asociación Negocio-TI: Evolución hasta alcanzar el punto donde las TI facilitan y 

conducen el cambio en los procesos y estrategias de negocio.  

- Alcance/Arquitectura: Las TI deben alcanzar a toda la organización, con una 

infraestructura flexible y transparente para el negocio y clientes, aplicando 

eficientemente tecnologías emergentes y liderando estrategias y procesos de 

negocio. 

- Competencias: Incluye todas las consideraciones de los recursos humanos más 

allá de la formación, salarios, etc. y considerando factores del entorno cultural y 

social de la organización. Intenta verificar si la organización está preparada para el 

cambio. 
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En relación a la alineación estratégica, en Luftman y Brier (1999) se propone un 

proceso de seis etapas para la evaluación de la alineación estratégica y 

posteriormente Sledgianowski y Luftman (2005), utilizaron el panel de referencia de 

Luftman (2000) para el estudio de las prácticas de alineación estratégica en una 

empresa, destacando las mejores prácticas de este panel de referencia en una 

aplicación práctica. En Sledgianowski, Luftman y Reilly (2006), esta autora desarrolla y 

valida una herramienta para medir el panel de referencia SAM (2000). 

Como aportación de esta investigación, se ha desarrollado un Modelo de Madurez 

(MOMA) que incluye 6 descripciones, correspondiendo cada una con un principio de la 

norma ISO 38500 (2008). Este modelo se inspira en el de Luftman (2000) en lo que se 

refiere a su estructura y los niveles de madurez. Difiere del modelo de COBIT en que 

se aplica a principios en lugar de procesos y en que el número de niveles de madurez 

pasa de 5 a 6. Las descripciones de MOMA se han hecho en base a las propuestas 

del modelo GTI4U y de esta manera pretenden completarlo. 

La descripción del MOMA para cada principio pretende establecer una definición clara 

de los diferentes niveles de madurez por los que debe pasar una universidad, desde 

un nivel 0 (inexistente), donde la organización ni siquiera sería consciente de la 

necesidad de alcanzar el principio de gobierno de las TI, hasta un 5 (óptimo), en el que 

el principio se encuentra en un nivel de madurez óptimo y se basa en las mejores 

prácticas de referencia. Estos son todos los niveles posibles del MOMA: 

 Inexistente (0): la universidad no conoce el principio y no es consciente de 

necesitarlo. 

 Inicial (1): el principio está establecido pero los procesos son desorganizados y 

ad hoc. 

 Repetible (2): el principio está inmaduro, pero los procesos siguen un patrón 

regular. 

 Definido (3): el principio comienza a madurar, los procesos se documentan y 

comunican. 

 Medible (4): principio bastante maduro, los procesos se monitorizan y se 

miden. 

 Óptimo (5): principio a nivel óptimo, procesos basados en las mejores prácticas 

de GCTI. 

 

Con la anterior escala no se pretende establecer una calificación cuyo ―aprobado‖ se 

sitúe en el término medio (por ejemplo el 3) sino medir el grado de madurez en una 

escala de progreso continuo. En su proceso continuo de maduración, una universidad 

no podrá adquirir un nivel superior hasta que no haya satisfecho todos y cada uno de 

los requisitos establecidos para este nuevo nivel. 

En el modelo MOMA, la definición de cada nivel de madurez se hizo en base a los seis 

criterios propuestos por Luftman (2000). Pero el nivel ―4‖ recoge las recomendaciones 

que ofrece la norma ISO 38500 (2008), describiendo los niveles inferiores los 

diferentes estados de madurez por los que va a pasar una organización hasta llegar a 

este nivel. El nivel optimizado supone satisfacer el nivel anterior pero además que la 

organización se compare con otras (haga benchmarking), comunique la situación de 

su GCTI tanto interna como externamente y mantengan las mejores prácticas a lo 



 

83 
 

largo del tiempo, para lo cual debe mantener un plan de evaluación y seguimiento de 

las mismas. 

La descripción de cada modelo de madurez también incorpora las tres acciones 

(Evaluar, Dirigir y Monitorizar) que la ISO 38500 (2008) incluye en su modelo de 

gobierno (Tabla 4.3). Las acciones establecidas por esta norma suponen una 

representación cronológica de las actuaciones recomendadas en relación a las 

prácticas evaluadas. Solo se alcanzará un nivel de madurez del MOMA si la 

organización satisface la descripción propuesta para las tres acciones conjuntamente. 

Por tanto el MOMA, ofrece la descripción de un modelo de madurez para cada uno de 

los 6 principios de GCTI propuestos para la norma ISO 38500 (2008). De esta manera 

una organización debe madurar su GCTI avanzando en la madurez de todos y cada 

uno de los principios y evitar hacerlo demasiado en alguno de ellos, descuidando el 

resto. A modo de ejemplo se puede apreciar la Tabla 4.3 (principio Responsabilidad). 
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Tabla 4.3 MOMA (Maturity Model) for the Responsability Principle and Levels 

Evaluate Conduct Monitorize

Non existent 

0

   The directors have not allocated IT-related 

responsibilities.

   The directors do not make IT-related decisions.    The directors do not carry out any type of 

monitoring of those in charge of IT.

   The directors have allocated responsibilities 

related to IT management.

   The directors monitor IT management but not 

in a planned way.

   The directors carry out an informal monitoring 

of responsibilities related to IT management.

   The directors allocate responsibilities based 

on their own criteria since they are not aware of 

any existing models.

   Most decisions on IT are made by IT managers 

and these are confirmed by the directors.

   The directors allocate management 

responsibilities and some IT governance 

responsibilities.

   The directors take the responsibility of making 

decisions on IT.

   The directors check whether the 

responsibilities allocated are understood.

   The directors allocate some IT governance 

responsibilities but they do not apply any type of 

IT governance model.

   The directors endeavour to ensure that IT 

management is planned.

   The directors do not take into account if a 

person that is allocated a responsibility has the 

appropriate skills.

   The directors effectively communicate the 

main IT projects to the various stakeholders.

   The directors receive information that is scant 

and inadequate for decision making.

   The directors are aware of all the options 

available to allocate all the responsibilities 

related to the current use of IT.

   The directors are aware of the importance of 

their involvement in IT governance.

   The directors check whether the person who is 

allocated the responsibility understands it.

   The directors take into account the skills of 

those persons to which they allocates IT 

governance responsibilities. Those people are 

the top level managers in the university and are 

assisted by IT experts that understand the 

institutional objectives.

   The directors have designed an IT strategy 

aligned with the university’s overall strategy.

   The directors do not check whether all the 

responsibilities related to IT governance are 

allocated.

   The directors have allocated responsibilities to 

third parties.

   The directors have decided to apply an IT 

governance model.

   The directors review whether the 

responsibilities allocated have been carried out 

correctly.

   The directors communicate the importance of 

IT governance and the main IT initiatives.

   The directors evaluate the options existing to 

allocate all the responsibilities related with the 

use of current and future IT.

   The directors are fully involved in IT 

governance.

   The directors check that suitable mechanisms 

have been put into place for good IT 

governance.

   The directors ensure that IT is used effectively, 

efficiently and in an acceptable manner in order 

to meet the university’s current and future 

needs.

   The directors ensure that the plans are carried 

out in accordance with the responsibilities 

allocated.

   The directors analyse whether those people 

who have been allocated responsibilities 

understand them, take them on and carry them 

out.

   The directors evaluate the competence of 

those who have been allocated the 

responsibility of making decisions on IT and 

supervise that these have been carried out 

correctly?

   The directors receive the information that they 

need to carry out their decision-making 

responsibilities and to be held accountable.

   The directors measure the performance of 

those in charge of IT governance, both of those 

who make decisions as well as those who supply 

them with information.

   The directors communicate the results of IT 

initiatives and the success of IT governance 

processes.

   The directors regularly review the models and 

options for allocating responsibilities.

   The directors have managed to involve all the 

university in IT governance.

   The directors regularly measure the maturity 

of IT governance mechanisms.

   The directors regularly review the skills of 

those who have been allocated responsibilities 

and plan reallocations and new allocations.

   The directors ensure that the plans designed 

are carried out.

   Regular checks are performed to see whether 

the responsibilities allocated or reallocated are 

understood and carried out.

   The directors receive the information they 

need to make decisions and proactively promote 

the search for further useful information.

   The directors measure the performance of 

those in charge of IT governance and 

communicate this to the various stakeholders.

   The directors communicate the results of IT 

governance processes in comparison with those 

of the other universities.

Initial 1

Repetible / 

Intuitive 2

Defined 3

Measurable 

4

Optimized 5

 

El catálogo MOMA completo se puede encontrar en el ANEXO II. 

Otra de las aportaciones de este trabajo de investigación, es el diseño de una 

representación iconográfica de la madurez del GCTI de la universidad. Este gráfico 

(Figura 4.1) es similar a la que utilizan otros modelos de madurez (por ejemplo, 

COBIT) y representa los niveles de madurez actual, objetivo y la media de las 

universidades analizadas de manera clara y sencilla. El objetivo es que esta 
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representación iconográfica sirva a los  miembros del EG de cada universidad a modo 

de cuadro de mando de la madurez del GCTI en su organización. 

Figura 4.1 Legends for Generic Maturity Model: Responsability Principle. 

 

4.3 Diseñar un método de Evaluación y Mejora del nivel de Madurez (EMMA) del 

GCTI. 

El objetivo es que el método de Evaluación y Mejora del nivel de Madurez (EMMA) se 

utilice para implantar el modelo GTI4U, incorporando a su vez el catálogo CMP y el 

modelo de madurez MOMA. Este método incluye la evaluación del nivel de madurez 

actual de cada universidad y el diseño de un plan para la mejora del mismo. 

Para el diseño de este método, se han seguido las etapas de la metodología ERE-

GIO, descritas en el capítulo anterior, y en paralelo se explica como la aplicación de 

dicha metodología tiene como consecuencia la creación de cada una de las fases del 

método EMMA (Tabla 4.4).  

Tabla 4.4 Relation ERE-GIO Methodology and EMMA Phases 

PHASE 1 ITG COMITTEE (ITGC) CONSTITUTION

PHASE 2 ITGC  TRAINING

SUB-STAGE III-A PROCESSES ANALYSIS UNIVERSITY IDENTIFICATION 

SUB-STAGE III-B SYSTEM DESCRIPTION UNIVERSITY DESCRIPTION

PHASE 3 ITG GOOD PRACTICES EVALUATION

PHASE 4 ITG MATURITY EVALUATION

SUB-STAGE III-D SPECIFICATION OF THE TO-BE MODEL

STAGE IV ACTION PLAN FOR THE CHANGE

AS-IS MODEL SPECIFICATION

ERE-GIO METHODOLOGY: STAGES AND SUB-STAGES EMMA PHASES

STAGE I IDENTIFICATION OF THE BUSINESS ENTITY

STAGE II
CONCEPTUALIZATION OF THE BUSINESS 

ENTITY

UNIVERSITY STRATEGIC PANEL: IT 

OBJECTIVES AND STRATEGIC OBJECTIVES

PHASE 5 ACTION PLAN TO ENHANCE ITG MATURITY

SUB-STAGE III-C

 

Para incorporar las etapas de la metodología ERE-GIO, el modelo EMMA propone 5 

fases (Tabla 4.4): 

- FASE 1 Constitución de un CGTI. Esta fase es la respuesta a la Etapa 1 del 

ERE-GIO donde se identifica el Gobierno Corporativo de las TI en las Instituciones 

de Educación Superior como la Entidad de Negocio. 

Non-

existent
Initial Repeatable Definided Managed Optimised

Responsibility

Current Maturity Level 

2012

Target Maturity Level 

2013

8 Cases Average
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- FASE 2 Formación CGTI. Parte de esta fase 2 es consecuencia del desarrollo de 

la Etapa I del ERE-GIO, siendo la aplicación de la ETAPA III A ―Identificar el 

sistema‖ y III B ―Describir el sistema‖ las originadoras del resto de la FASE 2. En 

esta fase, además de la formación del CGTI, se definirán los objetivos 

estratégicos de la universidad. 

- FASE 3 Autoevaluación de las mejores prácticas. La ETAPA III-C del ERE-GIO 

supone la modelización del sistema, siendo el objetivo de la autoevaluación de 

buenas prácticas la creación de un modelo AS-IS que describa la situación del 

GCTI en la universidad. 

- FASE 4 Autoevaluación de la madurez del Gobierno Corporativo de las TI. 

Esta fase es la continuación de la anterior con el objetivo de completar el modelo 

AS-IS. 

- FASE 5 Redacción de un Plan de Mejora. Se corresponde con la ETAPA IV 

Plan de Actuación para el cambio del ERE-GIO, es decir, la creación de un 

modelo TO-BE que especifique el nivel de madurez que la universidad quiere 

alcanzar en el futuro. 

 

Una vez identificada la Entidad de Negocio, se debe prestar especial atención en 

relación a los equipos humanos, los programas de aprendizaje que se van a aplicar, 

así como la implicación de la alta dirección. De acuerdo con la norma ISO 38500 

(2008) el Gobierno de las TI es responsabilidad de la más alta dirección de una 

organización y en el caso de las universidades, se recomienda que esta 

responsabilidad recaiga en el EG, que realizará una integración vertical de tipo TOP-

DOWN  en la selección del grupo de trabajo. Esta estrategia pretende no repetir los 

errores cometidos en la aplicación a las universidades británicas del modelo JISC 

(2007a), que a pesar de las bondades del modelo, parece que su implantación no ha 

pasado de los primeros proyectos piloto y, por tanto, no se ha extendido por el sistema 

universitario. Uno de los motivos que puede explicar esta situación es que las 

implantaciones únicamente contaron con el apoyo de los niveles intermedios que 

fueron los promotores de la iniciativa (estrategia bottom-up), quedando excluidos, y 

por tanto no proporcionando el apoyo necesario el EG. La estrategia TOP-DOWN es la 

base de partida en la decisión de una universidad de implantar sistemas de GCTI, 

siendo necesario la implicación y apoyo de manera pública del Rector de la 

Universidad para el arranque del Proyecto, pasando por la aceptación de los demás 

estamentos de la alta dirección de la institución. 

Por tanto en esta parte del diseño del método, se analizará quién debería estar en el 

grupo de trabajo denominado Comité de Gobierno de las TI (GCTI).   

4.3.1 FASE 1 Constitución de un Comité de Gobierno Corporativo de las TI 

(CGTI). 

Los siguientes roles propuestos por la IE se han considerado como imprescindibles 

para la implantación de la Fase 1 del método EMMA a través del Proyecto de 

Arranque del GCTI en una universidad: 

 Líder del Proyecto (Leader), se corresponde con la figura del Rector de la 

Universidad que debe contemplar el GCTI como una herramienta de ventaja 

competitiva. Sin el apoyo público e incondicional del Líder el proyecto tendrá 

una difícil ejecución. 
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 Promotor del Proyecto (Sponsor), se corresponde en el ámbito de las 

instituciones de Educación Superior con el máximo responsable de gobierno 

de las TI (CIO). El CIO que debe pertenecer al Equipo de Gobierno de la 

universidad debe saber cuáles son los factores de éxito de la organización, así 

como las necesidades críticas y entender como el GCTI puede significar la 

solución. El CIO en las primeras fases debe ser capaz de convencer a los 

restantes miembros del CGTI  del interés del Proyecto. 

 Comité de Vigilancia (Steering Committee), es un subcomité del Grupo de 

Análisis, Planificación y Gobierno de las TI. Entre sus miembros deben estar, 

al menos, el coordinador/a del grupo, un vicerrector/a y un responsable de 

área TI. Si se considerase oportuno se invitaría a participar a los 

implantadores y/o validadores. 

 Equipo de Integración Empresarial (Enterprise Integration Team), se 

correspondería con el constituido Comité de Gobierno Corporativo de las TI. 

 Consultores (Consultants), son asesores externos a la Organización y deben 

ayudar al CGTI  a definir correctamente las relaciones entre la estrategia y las 

operaciones. Para el Proyecto de Arranque el papel de Consultor lo ejerce un 

experto y/o investigador que es responsable de asesorar al CGTI. El resto de 

consultores que acompañarían a este Implantador del GCTI estaría formado 

por miembros del equipo  de investigación GTI4U. 

Atendiendo a las múltiples afirmaciones presentadas en el estado del arte, la 

responsabilidad del GCTI es la de alta dirección de la entidad. Es por ello que el 

comité debería estar compuesto por miembros de la universidad representando al 

Equipo de Gobierno y principales responsables sobre el gobierno y la gestión de las 

TI. Entre los miembros de este comité debe encontrarse el máximo responsable de 

gobierno de las TI (CIO) que debe pertenecer al Equipo de Gobierno y  el máximo 

responsable funcional del Área TI de la universidad. La primera y más importante 

responsabilidad del CGTI es llevar a cabo el Proyecto de Arranque de Gobierno de las 

TI, velar por que se ejecuten las acciones de mejora del GTI y asegurarse de que se 

llevan a cabo las posteriores autoevaluaciones. 

Siguiendo la metodología de Integración Empresarial, el grupo humano seleccionado 

debe formarse en asuntos relacionados con la Entidad de Negocio. Esta formación del 

grupo CGTI constituirá la segunda fase del método EMMA. 

4.3.2 FASE 2 Formación del CGTI. 

En esta fase, el CGTI constituido anteriormente debe ser instruido en asuntos 

inherentes al GCTI, para poder comprender los conceptos fundamentales asociados a 

esta disciplina, así como las buenas prácticas de gobierno, las estructuras que deben 

estar presentes para soportar sistemas de GCTI, etc. En definitiva conceptos que a la 

hora de evaluar su institución sepan discernir desde que punto de vista deben hacerlo 

y para ello, los programas de aprendizaje se fundamentarán en herramientas 

seleccionadas para el trabajo individual como lecturas, vídeos y listado de referencias, 

autores recomendados etc. 

Una vez que el CGTI conoce a nivel individual los fundamentos de GCTI, se realizan 

unos talleres muy participativos con el objetivo de que el GCTI reflexione y relacione 

dichos conceptos con la realidad existente en su universidad. 



 

 88 

Durante estos talleres y en la Fase 2.1 debe ser definido el Marco Estratégico. Para la 

universidad, el marco estratégico establecido consiste en una mejora de la 

Gobernanza de las TI mediante el análisis y mejora del nivel de  madurez de su 

Gobierno Corporativo de las TI. Entendemos que la mejora de su GCTI producirá una 

mejora de los objetivos estratégicos de la universidad reflejados en los objetivos TI y 

los objetivos estratégicos de la universidad.  

Para establecer los Objetivos TI y los Objetivos Estratégicos de la universidad, sirvió 

de base el listado de los 17 objetivos de negocio y 18 objetivos TI extraídos de ITGI 

(2005a) y basados en los iniciales (20 y 28 respectivamente) que son un referente 

internacional incorporados en COBIT 4.0 (2005). Estos objetivos fueron 

posteriormente filtrados en ITGI (2008b), quedando reducidos a 10 en cada uno de los 

casos como aparece en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Prioritized Lists of Top 10 Business and IT Goals 

(ITGI 2008b)

 

La tabla anterior de objetivos son consideradas como variables de alto rendimiento 

que impactan directamente en los resultados de la empresa.  

La Etapa III con sus correspondientes subetapas se  corresponde con la fase de 

análisis y modelado del sistema.  

La ETAPA III-A Identificación del sistema y la III-B Descripción del sistema, motivan 

que en esta Fase 2.2 de EMMA el Comité de Gobierno de las TI identifique 

características dentro de su universidad que pudieran tener influencia en su  GCTI. 

En este trabajo de investigación, se ha considerado que el siguiente conjunto de 

características pueden aportar claridad a las cuestiones de investigación planteadas:  

- Carácter (Público, Privado, Presencial, etc.). 
- Antigüedad (Histórica, Media o Nueva). 
- Tamaño (Nº de estudiantes). 
- Procedencia Geográfica de los estudiantes en porcentaje. 
- Número de PAS y PDI. 
- % Doctores. 
- Número de grupos de Investigación. 
- Presupuesto en millones de €. 
- Ramas de  Conocimiento (%). 

Para la Fase 2.3 se les requirió a los miembros del CGTI que describiesen su 

universidad en relación a las TI desde tres perspectivas: La actitud que mantiene 
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respecto a sus TI, el tipo de universidad que es en relación a las TI y qué estilo de 

dirección tiene de sus TI. Estas perspectivas para la descripción de las universidades 

respecto a sus TI son referenciadas a continuación. 

Primeramente el CGTI es preguntado sobre la actitud de su universidad frente a las TI. 

Esta actitud según Nolan y McFarlan (2005) puede ser de dos tipos: 

 Defensiva: La organización solo se preocupa de que no fallen sus sistemas 

actuales porque cualquier caída de los mismos van a producir pérdidas 
económicas, retrasos en entregas, pérdida de confianza, etc. 

 Ofensiva: La organización busca la mejor situación competitiva y emprende 
grandes proyectos de cambio, asumiendo cierta cantidad de riesgo e 
invirtiendo en soluciones innovadoras. 

Posteriormente el CGTI describe su institución en base a un informe sobre el uso de 

las TI en las universidades europeas desarrollado en el año 2004 por la consultora 

PLS RAMBOLL Management (PLS RAMBOLL, 2004). En dicho informe se establecían 

cuatro tipos de universidades en base a la integración de las tecnologías, su actitud 

hacia ellas, la aceptación y el uso que hacen los universitarios de las mismas, entre 

otros criterios. En base a este informe se le pide al CGTI que describa su universidad 

en relación a la siguiente clasificación:  

- Universidad Puntera: Están bastante avanzadas en términos de integración de 

las TIC, sobre todo en el ámbito organizacional, aunque se mantienen alejadas de 

las universidades punteras. Estas universidades han logrado una integración 

avanzada de las TIC en las actividades docentes habituales, pero menor a nivel de 

formación continua académica y adicional. 

- Universidad Cooperante: Destaca por su integración de las TIC dentro de los 

ámbitos educativos y organizacionales, como parte de la práctica docente habitual, 

así como de la formación continua. Tiene un interés prioritario por el Área TI desde 

el nivel directivo, estableciendo estrategias explícitas 

- Universidad Autosuficiente: Presentan un perfil similar a las universidades 

cooperantes en relación a la integración de las TIC y a las actitudes positivas hacia 

las nuevas tecnologías. Sin embargo, cuentan con una mayor proporción de 

profesores escépticos ante la integración de las TIC, así como una menor 

propensión al establecimiento de lazos de cooperación con otros agentes. 

- Universidad Escéptica: Están rezagadas en casi todos los aspectos analizados: 

menor integración de las TIC en procesos docentes, niveles de cooperación bajos 

y escepticismo del profesorado y de la dirección. 

Para finalizar la Fase 2.3, se describe la institución en función del estilo de dirección 

que mantiene respecto a las TI de acuerdo a la clasificación efectuada por 

UNIVERSITIC 2012, siendo las posibles respuestas: 

- Anárquico. 
- Conservador. 
- Similar al de otras universidades. 
- Innovador. 
- Líder en su universidad. 
- Líder a nivel nacional. 
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Para el conocimiento de la Universidad en relación al GCTI se analizan sus 

estructuras pidiéndose al CGTI que describan la Estructura Organizativa actual para el 

Gobierno Corporativo de las TI. El objetivo es conocer si las estructuras existentes son 

propias únicamente para una Gestión de las TI y si están capacitadas para dar un 

soporte a un sistema de Gobernanza TI. 

Por último y acorde a una Integración Vertical, se pedirá a los miembros del CGTI que 

de acuerdo a la matriz de Weill y Ross (2004) describan la distribución de 

responsabilidades de informar y tomar decisiones en su institución. 

En la ETAPA III-C y para  la obtención del modelo ―AS-IS‖ se pretende ―desmontar‖ la 

organización para conocer su situación en relación al GCTI. La aplicación de la 

ETAPA III-C  a la elaboración del método EMMA llevará a  la aparición de la FASE 3 

Evaluación de las Mejores Prácticas y FASE 4 Evaluación de la Madurez del Gobierno 

Corporativo de las TI. 

4.3.3 FASE 3 Autoevaluación de las mejores prácticas. 

El objetivo de la FASE 3 es determinar si se cumplen las mejores prácticas de GCTI 

en la universidad. Para el proceso de autoevaluación de la FASE 3, el método EMMA 

utilizará el catálogo de buenas prácticas CMP descrito anteriormente. 

Para conocer si las mejores prácticas de GCTI se satisfacen en la institución, se 

realiza un proceso de autoevaluación que constará de dos partes:  

1. Una evaluación individual de cada buena práctica por parte de cada miembro 
del GCTI. 

2. Una dinámica de consenso grupal del CGTI para determinar una respuesta 
única para cada buena práctica. 

Con la evaluación individual se pretende dar una mayor consistencia y fiabilidad al 

proceso mediante la comprobación de que todos y cada uno de los miembros del 

GCTI dominan los fundamentos aprendidos en la FASE 2 Formación del GCTI. Otro 

objetivo de este proceso individual está basado en uno de los fundamentos para la 

creación del GCTI como es la heterogeneidad del grupo. El planteamiento de una 

situación a miembros de diferentes áreas de la universidad permitirá en el proceso de 

consenso grupal, el análisis desde diferentes puntos de vista, lo que supone una mejor 

descripción de la buena práctica de gobierno, un enriquecimiento de la respuesta y un 

mayor conocimiento de la entidad por parte de los participantes. 

Para facilitar la transmisión eficaz de la información, mejorando las técnicas de 

recogida y facilitando la actividad de los informantes, se participó en el diseño 

funcional de la herramienta informática kTI, que una vez desarrollada sirvió para los 

procesos de autoevaluación. 

Al finalizar esta fase de autoevaluación se dispondrá de una lista detallada de cuáles 

son las mejores prácticas de GCTI que satisface la universidad. Estos resultados son 

valiosos por sí mismos pues el GCTI tendrá un catálogo de mejores prácticas que aún 

no están satisfechas como referencia para diseñar acciones de mejora. Pero también 

va a servir para que el GCTI disponga de evidencias que les ayuden a establecer la 

madurez del GCTI durante la siguiente fase del método EMMA. 
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4.3.4 FASE 4 Evaluación de la madurez del GCTI. 

En esta fase se propone analizar la universidad en profundidad para obtener toda la 

información posible relacionada con el GCTI y con aspectos afines a la madurez del 

GCTI en las universidades.  

La aplicación de esta FASE 4 del método EMMA, se realizará utilizando el modelo de 

gobierno GTI4U, así como los modelos de madurez MOMA y el catálogo de buenas 

prácticas de gobierno CPM. El CGTI determinará cuál es el nivel de madurez del GCTI 

en base al modelo de madurez MOMA propuesto anteriormente. Esta fase se llevará a 

cabo respondiendo cada miembro del CGTI de una manera individual a las cuestiones 

de madurez, para pasar posteriormente a una fase de consenso grupal en base a las 

respuestas individuales. 

Finalizada esta fase de ingeniería directa el sistema ha quedado definido y plasmado 

en un modelo ―AS-IS‖. La situación de la universidad respecto al GCTI que ha 

implantado, queda reflejado en este modelo AS-IS, conociéndose por parte de los 

miembros del CGTI en qué estado de desarrollo se encuentra respecto al modelo de 

madurez MOMA. 

Las ETAPAS III-D, IV, V y VI de la metodología ERE-GIO corresponderían con la fase 

de diseño del sistema, en la cual se trabaja sobre la forma de construir el sistema de 

acuerdo con la información obtenida en la fase de análisis, y se establecerá un plan de 

actuación para indicar cómo implementar el sistema diseñado. El método propuesto en 

esta tesis sólo definirá el modelo TO-BE propuesto por el CGTI (ETAPA III-D) así 

como la ETAPA IV (Plan de actuación para el cambio): 

 Modelo TO-BE: En el diseño del método EMMA, esta etapa significa que una vez 

determinado el nivel de madurez en la FASE 4 (Modelo AS-IS), se fija por los 

miembros del CGTI cuál es el estado deseado que le gustaría alcanzar a su 

institución en el futuro (Modelo TO-BE). Con estos objetivos de mejora quedará 

fijado el nivel de madurez deseado. 

 ETAPA IV: Plan de Actuación para el cambio: Una vez fijados los modelos AS-IS y 

TO-BE en las fases anteriores, llega el momento de establecer un Plan de 

Actuación para llevar a la práctica la transición de un modelo a otro. La finalidad 

de este Plan es establecer un marco adecuado de actuación que favorezca este 

cambio. Esta ETAPA IV dará lugar a la FASE 5 del método EMMA que se 

describe a continuación. 

 

4.3.5 FASE 5 Redacción de un Plan de Mejora del GCTI. 

 

Durante esta fase, el CGTI establece cual es el nivel de madurez del GCTI deseable 

para su universidad en un futuro próximo (alrededor de un año), a partir del nivel de 

madurez alcanzado mediante la evaluación de la FASE 4. 

Una vez establecido los niveles de madurez objetivo, el CGTI debe diseñar un plan de 

mejora cuyas acciones priorizadas y consensuadas contribuyan a satisfacer dichos 

niveles objetivo. 
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El modelo GTI4U proporciona al CGTI un conjunto inicial de acciones de mejora en 

base al conjunto de objetivos establecidos, de manera que el comité pueda revisarlas 

e incluirlas en su propuesta de Plan de Mejora.  

 

La lógica diseñada para el modelo GTI4U que sirve para establecer ese conjunto 

inicial de acciones de mejora se explicará en el siguiente apartado. 

Durante el siguiente año, el CGTI se asegurará de que se ejecutan las acciones 

contempladas en el plan de mejora y de esta manera hacer factible el modelo TO-BE. 

 

4.4 Flujo de conocimiento durante el método EMMA. 

En este apartado se presenta como fluye la información entre las diferentes fases del 

método y cuál es la lógica que se ha diseñado para realizar el tratamiento de dicha 

información en cada una de las fases. 

 

Esta descripción es una parte importante del método EMMA, pero también es la base 

para realizar el diseño de la aplicación software kTI. Por ello, en lugar de incluirla en el 

apartado anterior, se ha preferido tratar de manera separada y con anterioridad a la 

descripción de la aplicación software. 

 

En el proceso inicial de autoevaluación de las mejores prácticas, los miembros del 

CGCTI son encuestados de manera individual para determinar si las mejores prácticas 

contenidas en el CMP son satisfechas en su universidad. En esta FASE INDIVIDUAL, 

el conocimiento directivo y la experiencia de los participantes son aplicados para dar 

respuesta a cada buena práctica incluida en el CMP. 

 

En la Figura 4.2. aparece descrito gráficamente el flujo de conocimiento durante esta 

fase para el principio de Responsabilidad (a modo de ejemplo). 

 

Inicialmente se dispone del Catálogo de Mejores Prácticas (CMP) vacío. Las 

respuestas individuales de cada miembro del CGTI a cada una de las buenas 

prácticas generan como resultado tantos CMP rellenos como miembros participantes 

(en este caso N). 

 

Una vez terminada esta fase individual, se procede a la fase de CONSENSO 

GRUPAL, cuyo objetivo es establecer un valor único para cada mejor práctica del 

CMP. En esta fase,  habiendo sido recopiladas las respuestas de todos los miembros, 

se comienza una discusión grupal que tiene como objetivo entender y consensuar la 

respuesta adecuada para cada una de las mejores prácticas. Como entrada de esta 

fase, se utiliza la información de salida de la fase anterior, es decir, los N CMP 

rellenos, pero agrupando las respuestas de todos los miembros para cada mejor 

práctica como se puede apreciar en la Figura 4.2. 

 

Además de esta información, el CGTI recibe una propuesta calculada de manera 

automática por parte del sistema. Este valor se calcula en base a una lógica muy 

sencilla: el sistema propone como valor de consenso el que aparezca más veces entre 

las respuestas individuales, proponiendo el valor ―NO‖ en caso de igualdad. El valor 

propuesto por el sistema es una ayuda que agiliza la autoevaluación en aquellas 



 

93 
 

cuestiones acordadas mayoritariamente donde no exista ambigüedad o apreciaciones 

diferentes, siendo el coordinador del proceso, el responsable de aceptarla o dar 

entrada al debate grupal. 

 

A la vista del valor propuesto por el sistema y de todos los valores individuales 

propuestos por los N miembros, el CGTI discute abiertamente sobre cuál debe ser el 

valor  de la mejor práctica. Para ello cada miembro del CGTI pone sobre la mesa sus 

conocimientos y experiencias y finalmente se acuerda un valor consensuado para 

cada mejor práctica. 

 

Este proceso es fundamental, no por el hecho de establecer si una buena práctica se 

satisface o no en la organización, sino porque conlleva un enriquecedor proceso de 

comunicación entre los miembros del CGTI que contribuye a compartir información, 

discutir sobre ella, para finalmente generar la comprensión mutua y sembrar una 

cultura de Gobierno Corporativo TI en todos los miembros del CGTI. 

 

 

 

Como resultado final de la autoevaluación de las mejores prácticas, se obtiene un 

CMP rellenado y consensuado, donde figura el porcentaje de buenas prácticas 

satisfechas para cada principio en la universidad evaluada. 
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Figura 4.2 Knowledge Flow for Best Practices Evaluation (Responsability Principle) 
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Figura 4.3 Knowledge Flow for Maturity Evaluation (Responsability Principle) 
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Figura 4.4 Knowledge Flow for Improvement Planning 
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La siguiente fase del método EMMA consiste en determinar el nivel de madurez del 

GCTI en la universidad.  

Al comienzo de esta fase se dispone de un conjunto de cuestiones de madurez., 

correspondiéndose cada cuestión  con uno de los ítems que aparecen en la redacción 

del modelo de madurez MOMA. Es por ello, que en la Figura 4.3. se indica que esta 

fase comienza con un conjunto de Cuestiones de Madurez vacío. 

 

En este nuevo proceso de autoevaluación, nuevamente el conocimiento directivo es 

puesto en funcionamiento para responder a las cuestiones de madurez de manera 

individual en un proceso análogo al descrito para las mejores prácticas. En este caso, 

las cuestiones de madurez son respondidas de manera individual y posteriormente se 

establecería un proceso para el consenso grupal. 

 

El resultado de este proceso es un conjunto de Cuestiones de Madurez consensuado 

por todo el CGTI. Sin embargo, el proceso no concluye en este punto, ya que es 

necesario convertir los valores de dichas cuestiones de madurez a niveles de madurez 

propios del modelo MOMA. 

Para ello se han utilizado diagramas de transición para definir una lógica denominada 

MOMA (Figura 4.5.), que relaciona los valores de las cuestiones de madurez con los 

niveles de madurez del MOMA, dando como resultado el nivel de madurez alcanzado 

por la organización (MOMA consensuado). 

 

Así por ejemplo, el diagrama de transición de la Figura 4.5. muestra que el principio de 

Responsabilidad alcanzará el nivel de madurez 1 en relación con la acción Evaluar si 

se satisface la cuestión de madurez REM1, sea cual sea el valor de la REM2 y para 

alcanzar el nivel 2 deben satisfacerse la REM3 y REM4 independientemente del valor 

de la REM5. 

 

Alcanzado este punto del proceso de autoevaluación, el CGTI dispone de los niveles 

de madurez actuales consensuados en relación al modelo MOMA.  

 

El siguiente paso es determinar entre todos los miembros del CGTI, cuáles son los 

niveles que desean alcanzar en un futuro próximo. Ello se lleva a cabo mediante una 

conversación abierta donde cada uno expone sus argumentos en cuanto a sus 

expectativas de mejora. Finalmente se obtiene el nivel de madurez objetivo para cada 

uno de los principios de madurez de GCTI. 

  



 

 98 

Figura 4.5 Transaction Diagrams (Responsibiity Principle)

 
Los restantes diagramas de transición para los demás principios pueden ser 

consultados en el ANEXO III. 

 

Una vez que ha sido consensuado el nivel de madurez deseado, la siguiente fase de 

EMMA consiste en obtener un Plan de Mejora que contenga un conjunto de acciones 

a implantar para alcanzar el nivel de madurez objetivo.  

 

Si consideramos el modelo de madurez para un principio, en lo sucesivo se 

denominará ítem a cada una de las cuestiones de madurez que se necesitan cumplir 

para alcanzar dicho nivel y por tanto, un ítem es en definitiva un objetivo de mejora. 

 

Para comenzar, se diseñó un conjunto de tablas de relación (una para cada principio 

de GCTI) para asociar cada ítem del modelo de madurez con el conjunto de mejores 

prácticas del CMP que hay que ejecutar para satisfacer dicho ítem (Tabla 4.6). 
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Tabla 4.6 Relation Table: Maturity Questions – Improvement Actions (Responsibility 

Principle)  

Maturity Level EVALUATE CONDUCT MONITORIZE

0 ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3

ITEM 4 : RE1, RE17 ITEM 5

ITEM 7: RE1, RE17 ITEM 8:  REC1

ITEM 9: RE3, RE10, RE11, RE12 ITEM 10:  RE2, REC1, RE5, RE14

ITEM 12: RE3 ITEM 13: RE2 RE13 RE15 RE16 RC3 RC4

ITEM 14 ITEM 15

ITEM 16

ITEM 17: RE6 RE8 RE18 RE20 ITEM 18: RE3 RE4 RE5 RE6 RE7 ITEM 19: RE8 RE14 RE15 RE20

ITEM 20: RE8 RE11 RE14 RC3 RE20 ITEM 21: RE2 RE13 RE14 ITEM 22: RE8 RE14 RE15 RE20

ITEM 23 ITEM 24: RE6 RE7 RC2 ITEM 25

ITEM 26: RE6 RE7

ITEM 27: RE22 RE23 ITEM 28 ITEM 29: RE14 RE15 RE19

ITEM 30 ITEM 31

ITEM 33: RE21 ITEM 34: RE24 RE25 RE26

ITEM 36: RE25 RE26 ITEM 35: RC3 RC4 RE21 RE27 RE28

ITEM37 ITEM 38 ITEM39

ITEM 40 ITEM 41 ITEM 42

ITEM 43 ITEM 44: RE29 ITEM 45

ITEM 46

5

ITEM 32: RE14 RC3 RC4 RE19 RE21 

RE27 RE28

1 ITEM 6

2 ITEM 11

3

4

 
 

Posteriormente el CGTI, estableció los objetivos de mejora seleccionando los ítems 

que desean satisfacer en el modelo de madurez de cada principio y a través de las 

tablas de relación se obtiene el conjunto de acciones de mejora (Plan de Mejora). A 

modo de ejemplo, si la organización hubiese seleccionado el objetivo de mejora 9 

(ITEM 9) de la acción Evaluar debería de satisfacer las mejores prácticas 3, 10, 11 y 

12 del CMP para poder alcanzarlo. 

 

Con la redacción del Plan de Mejora finaliza la Fase 5 del método EMMA, que para su 

aplicación correcta en alguna de sus fases ha necesitado del diseño de procesos 

internos como el flujo de conocimiento desplegado a través de Diagramas de 

Transición o las Tablas de Relación que devuelve unas acciones de mejora a 

satisfacer para alcanzar los objetivos de mejora. Una vez expuesto el funcionamiento 

interno en estas fases, el diseño de una aplicación que facilite la dinámica de las 

autoevaluaciones, así como la extracción de resultados es una tarea relativamente 

fácil.  

 

En el siguiente apartado se va a referenciar el diseño funcional de la aplicación 

informática kTI que basada en los fundamentos anteriormente descritos es una 

herramienta con gran sentido práctico para las autoevaluaciones. 

 

4.5 Diseño funcional de la aplicación kTI 

Con el objetivo de proporcionar un soporte adecuado a los miembros delos CGTI para 

llevar a cabo el método EMMA, surgió la necesidad de una aplicación informática. El 
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equipo de investigación GTI4U fue el responsable de su diseño funcional siendo la 

Universidad de Murcia los programadores de la aplicación. 

La aplicación informática debía agilizar los procesos de recogida y clasificación de la 

información procedente de las autoevaluaciones, respetando además los fundamentos 

del modelo GTI4U y la operativa del método EMMA.  

Con estas premisas, se requería en el diseño funcional, que la aplicación registrase a 

los diferentes miembros de estos comités, así como sus respuestas y observaciones 

en las autoevaluaciones realizadas, concediendo solo el papel de administrador del 

sistema al coordinador del Proyecto. Otro de los requisitos recogidos en el diseño, era 

la posibilidad para los usuarios de disponer de una una función de ayuda en materia 

de GCTI en cualquier momento de la autoevaluación. 

Por tanto, la aplicación informática denominada kTI, debía ceñirse a las fases del 

método EMMA, incorporar el modelo GTI4U, el catálogo de buenas prácticas CMP y el 

modelo de madurez MOMA de manera que proporcione: 

- Unas entradas a nivel individual de fácil incorporación, que permitiese su 

retroactividad en cualquier parte del proceso. 

- Un consenso de manera automático basado en las respuestas mayoritarias. 

- Un consenso grupal que respetase el acuerdo establecido entre los miembros 

del CGTI y que mediante la gestión del administrador prevaliecese sobre el 

consenso automático. 

- Una gestión interna de la aplicación basada en diagramas de transición que 

devolviese un nivel de madurez inicial de la autoevaluación de las cuestiones 

de madurez. 

- Unos resultados que pudiesen ser visualizados gráficamente de manera clara y 

fácil de entender. Destacar en este punto, los output para el porcentaje de 

mejores prácticas satisfecho y los niveles de madurez alcanzados. 

- Un Plan de Mejora que incorporando los objetivos de mejora acordados por el 

CGTI, devuelva las acciones de mejora de acuerdo a las relaciones 

internamente diseñadas (Tablas de relación). 

- Almacenamiento y clasificación de la información para permitir comparaciones 

entre diferentes instituciones. 

Los resultados de este diseño funcional derivó en la creación de kTI y a modo 

ilustrativo se facilita una secuencia de entradas y salidas durante su funcionamiento. 

Las secuencia reflejadas en las siguientes figuras estan ordenadas siguiendo las fases 

del método EMMA. 

Como inicio (Figura 4.6) y una vez el Administrador ha introducido los nombres de los 

participantes y el calendario previsto para cada una de las fases, comienza la 

autoevaluación de las mejores prácticas (Best practices). 
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Figura 4.6 kTI display for ITG best practices evaluation 

 
Una vez comenzada la autoevaluación el usuario puede comprobar sus respuestas, 

así como el resultado de ellas y también la media del CGTI (Figura 4.7). 

Figura 4.7 ITG Best practices evaluation results (Responsibility Principle)
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El siguiente paso una vez contestadas todas las buenas prácticas para cada uno de 

los principios, es una dinámica grupal, cuyo resultado es el mostrado en la Figura 4.8. 

Figura 4.8 Initial display for ITG Best Practices consensus 

 
Finalizada la evaluación de las buenas prácticas de GCTI, se analiza la madurez del 

GCTI en base a los 6 modelos de madurez del MOMA (Figura 4.9).  

Figura 4.9 Maturity Evaluation (Responsibility Principle) 
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Como se puede comprobar en la figura anterior a la izquierda de la pantalla aparece el 

nivel de madurez alcanzado para cada principio y para cada acción. 

Una vez contestadas todas las cuestiones a nivel individual (―Mi propuesta de 

madurez‖), se llega nuevamente a una fase de consenso de la cuestión con los demás 

miembros del CGTI  como aparece en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Maturity Consensus 

 
 

Alcanzado el consenso, la aplicación devuelve el nivel de madurez alcanzado, para 

cada principio, llegando el  momento en el que el CGTI fije los objetivos de mejora. En 

la Figura 4.11 aparece en la parte izquierda los objetivos de mejora. El color de fondo 

naranja con las letras en blanco significa el nivel de madurez alcanzado, siendo el 

fondo amarillo todos los objetivos de mejora que son necesarios satisfacer para 

alcanzar ese futuro nivel.  

Una vez establecidos los objetivos de mejora, el siguiente paso es el diseño de un 

plan de mejora. Este plan incluye el conjunto de acciones de mejora que la universidad 

debe llevar a cabo durante el próximo año si quiere alcanzar los objetivos de mejora 

establecidos en el paso anterior. 
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Figura 4.11 Improvement Targets (Responsibility Principle)

 

 

Las acciones de mejora propuestas por el sistema para los objetivos seleccionados, 

serán priorizados por el CGTI, siendo el administrador el único autorizado para 

introducir estas decisiones en la aplicación. 

En cualquier parte del proceso de autoevaluación, el usuario puede acceder a un 

cuadro de mando que de manera sencilla y muy gráfica le muestra el estado del 

Gobierno Corporativo de las TI en la universidad (Figura 4.12). 

En este cuadro de mando se puede apreciar para cada principio los porcentajes de 

buenas prácticas satisfechos por la universidad, el porcentaje de buenas prácticas que 

alcanzaría si quisiese alcanzar el objetivo propuesto, así como la media para el 

conjunto de universidades evaluadas. 

También, el cuadro de mando proporciona una completa información sobre el estado 

de la madurez del GCTI en la institución. En la parte derecha de la Figura 4.12, queda 

ilustrado de manera iconográfica el nivel de madurez actual y deseado de la 

universidad evaluada, reflejándose también la media del conjunto de universidades 

participantes. 
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Figura 4.12 ITG Scorecard 
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5 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO: ESTUDIO DE CASOS.  

 

En este capítulo, se comenzará describiendo el diseño del experimento que consiste 

en la aplicación de la metodología del estudio de casos a 8 universidades españolas. 

Se explicará cuáles fueron los criterios para la selección de las universidades 

participantes. Se mostrará cómo fue ejecutado el experimento mediante la aplicación 

práctica del método EMMA y cuáles fueron los elementos analizados en cada caso. 

Por último, se llevará a cabo un análisis conjunto de los resultados obtenidos. 

El experimento llevado a cabo tiene como objetivo obtener información que pueda dar 

respuesta a las cuestiones de investigación 4 y 5 planteadas en el capítulo 3: 

4. Evaluación del grado de adecuación del método diseñado en las universidades 

públicas españolas. 

5. Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del método en 8 

Universidades Públicas Españolas. 

El experimento consiste en realizar un estudio de caso en cada universidad, mediante 

la aplicación del método EMMA y la evaluación de sus resultados un año después.  

Para seleccionar las universidades participantes en el estudio, se realizó un 

llamamiento a través de la Sectorial de la CRUE TIC para la búsqueda de 

universidades voluntarias. Una vez obtenido un conjunto de universidades candidatas, 

se efectuó una selección de los casos, escogiéndose entre todas las universidades a 8 

de ellas, de tal manera que cumpliese el criterio de entre 4 y 10 casos recomendado 

por Eisenhardt (1989). El objetivo fue obtener una muestra heterogénea, razón por la 

que se seleccionaron instituciones de diferentes tamaños, antigüedades, 

presupuestos, localización geográfica, etc. Con esta variada muestra se pretendía 

comprobar si la Gobernanza TI es aplicable a cualquier tipo de organización, 

independientemente de sus características y si los resultados obtenidos tienen alguna 

relación con ellas. 

El experimento diseñado consta de las siguientes fases: 

1. Diseño del estudio, se estableció cual era la información que interesaba 

analizar en todas las universidades y cómo obtenerla. 

2. Implantación del método EMMA en cada universidad, con la finalidad de 

analizar la madurez inicial del GCTI, establecer unos objetivos de madurez y 

redactar un conjunto de acciones de mejora. 

3. Transcurrido un año, en cada universidad se realizó un análisis de las 

acciones de mejora satisfechas y su impacto en los objetivos de negocio de 

la universidad. 

4. Redacción de cada uno de los casos y análisis conjunto de todos ellos. 

 

5.1 Diseño general del caso de estudio. 

El primer paso del experimento consistió en el diseño de una plantilla general que 

contenía toda la información común que se estimaba necesaria para llevar a cabo el 
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estudio de los casos. Además de esta plantilla se estableció un procedimiento para 

obtener dicha información. 

A petición de las propias universidades, se preserva su anonimato y sólo se hace uso 

de aquella información bajo el consentimiento de las mismas. 

Se decidió analizar cinco grandes bloques de información: 

1. Descripción general de la universidad, incluye información descriptiva de la 

universidad y de sus TI en particular. El objetivo es establecer qué tipo de 

universidad es la que se describe en cada caso y cuál es su situación de 

partida en relación a la gestión de sus TI. La información se decidió buscar en 

la web de la propia universidad y en el informe UNIVERSTIC (2012). 

2. Situación inicial del GCTI, incluye información sobre la situación de partida de 

cada uno de los principios de gobierno de las TI en la universidad. El objetivo 

es conocer la situación inicial del GCTI en cada caso para después poder 

avanzar a partir de este punto. Esta información se conseguiría gracias a 

aplicar el método EMMA en la universidad. Por tanto, proviene de los talleres 

llevados a cabo por el CGTI y de la autoevaluación de las mejores prácticas y 

los niveles de madurez de GCTI. 

3. Plan de Mejora del GCTI, incluye información sobre las decisiones tomadas 

por el CGTI en relación a los objetivos de madurez,  las acciones que deben 

llevarse a cabo y como impactan en el GCTI. El objetivo es conocer cuáles son 

las principales acciones de mejora que se proponen llevar a cabo en cada 

caso. Esta información proviene de la última fase del método EMMA y de una 

encuesta realizada a los CIO. 

4. Revisión de la implantación del GCTI un año después, contiene información 

sobre cuál ha sido el grado de implantación de las acciones de mejora y el 

motivo de que se  hayan ejecutado o no. El objetivo es conocer en cada 

universidad el grado de implicación en la mejora de su GCTI y además detectar 

los elementos que han contribuido de manera positiva o negativa en ello. Esta 

información sería obtenida posteriormente mediante las encuestas satisfechas 

por los diferentes CIOs un año después de la aplicación del método EMMA. 

5. Impacto en los objetivos estratégicos y de TI, contiene información sobre la 

apreciación del CIO sobre el impacto de la aplicación del EMMA en los 

objetivos estratégicos universitarios o en los objetivos TI y en qué medida. Esta 

información sería obtenida, de las encuestas enviadas a los CIOs transcurrido 

un año de la aplicación del método EMMA. 

A continuación se presenta con detalle la información analizada en cada uno de estos 

bloques. 

5.1.1 Descripción general de la universidad 

Incluye la información que describe la universidad de manera general y su situación 

inicial en relación a la gestión de las TI.  

Se seleccionan características de la universidad como puede ser la antigüedad, el 

número de alumnos, su presupuesto, el número de PDI y el porcentaje de doctores, la 

relación de este grupo frente al PAS, los grupos de investigación existentes, etc.  
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También es importante determinar la preocupación de la universidad por la 

planificación estratégica, tanto a nivel institucional como de sus TI. El objetivo es 

determinar si la universidad ha conseguido alinear la estrategia de TI con la estrategia 

institucional. 

Con el objetivo de conocer la situación actual de la gestión de sus TI se ha recurrido al 

informe UNIVERSITIC (2012) del de la Sectorial TIC de la CRUE, en el que han 

participado un total de 65 universidades. 

Este informe encuesta dos tipos de indicadores: 

 Indicadores de descripción de las TI. Catálogo de 102 indicadores que 

permiten obtener un inventario pormenorizado de las TI en las universidades 

desde 6 ejes diferentes: enseñanza/aprendizaje, investigación, procesos de 

gestión, gestión de la información, formación y cultura TI y organización de las 

TI. 

 Indicadores de gestión de las TI. Catálogo de 132 indicadores que sirven para 

analizar cuáles son las buenas prácticas en gestión de las TI en explotación, 

desde el punto de vista de: recursos TI, proyectos TI, servicios TI, dirección de 

las TI, calidad, normativa y estándares TI y colaboración. 

De estos indicadores se han seleccionado los siguientes para incluirlos en la plantilla 

general del caso: 

 Indicadores que describen los recursos (financieros y humanos) 

dedicados a las TI. Por ejemplo: presupuesto para TI en relación al 

presupuesto total de la universidad presupuesto dedicado a las TI por 

estudiante, número de miembros de la comunidad universitaria por cada 

técnico dedicado a las TI. 

 Indicadores más significativos de descripción y gestión de las TI. Se han 

seleccionado algunos indicadores que deberían aparecer en todos los casos 

porque se entiende que son los que mejor describen la situación actual de las 

TI en la universidad. Entre los indicadores de descripción TI analizaremos: 

porcentaje de procesos de gestión universitaria automatizados, número de 

procedimientos administrativos publicados en la sede electrónica. Los 

indicadores de gestión TI seleccionados son: existencia de un cuadro de 

mando de las TI que ayude al EG a tomar decisiones, comprobación de si se 

elevan Informes a la dirección universitaria sobre el rendimiento de los 

sistemas y servicios en explotación, valorándose positivamente que se haga 

permanentemente y de manera desfavorable que los informes sean puntuales, 

o una memoria anual o que no se hagan, comprobación de si se elevan 

informes a la dirección universitaria sobre los riesgos propios de las TI en 

explotación con la misma valoración de estos informes que en el caso anterior. 

 Indicadores favorables, en los que la universidad estudiada presenta unos 

valores muy superiores a los de la media del resto de universidades españolas 

(por encima del 80%). De alguna manera estos indicadores establecen cuales 

son las áreas de TI en las que la universidad es puntera. 

 Indicadores desfavorables, en los que la universidad presenta un importante 

déficit en relación a la media del resto de universidades españolas (por debajo 
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del 20%). Estos indicadores evidencian cuales son las áreas de TI en las que la 

universidad necesita mejorar. 

 Análisis global de los indicadores de UNIVERSITIC, estableciendo cuantos 

indicadores se encuentran por encima de la media. De esta manera se puede 

apreciar si la universidad se destaca o se retrasa en relación a la situación 

media del resto de universidades españolas. 

5.1.2 Situación inicial del GCTI 

Incluye información sobre la situación inicial del GCTI en cada caso obtenida mediante 

la aplicación del método EMMA en cada universidad.  

Se propone aplicar EMMA de la siguiente manera: 

- Analizando en los talleres formativos las declaraciones de los miembros del 

CGTI y observando además si sus estructuras organizativas son adecuadas 

para la toma de decisiones y poder soportar un buen GCTI. 

- Evaluando si se satisfacen las mejores prácticas de GCTI contenidas en el 

CMP. 

- Evaluando el nivel de madurez inicial de su GCTI a través de los 6 modelos de 

madurez del MOMA. 

De este modo, la información recogida en el caso procederá de la evaluación de las 

buenas prácticas de gobierno y de madurez realizadas a través de varios talleres 

desarrollados in situ en cada universidad. Por otra parte, estos talleres programados 

(Figura 5.1) permiten una extracción adicional de evidencias de la entidad que además 

se verá complementada con las entrevistas y comentarios personales de los 

responsables de las TI de la universidad que componen el CGTI. 

Figura 5.1 Schedule for the Practical Application of EMMA Method 

 

Por tanto, es muy importante conformar de manera adecuada el Comité de Gobierno 

de las TI (CGTI) y para ello se debería incluir en él, una importante representación de 

miembros del EG (al menos 1 de cada 3 miembros del CGTI), procurando que el CGTI 

se implique lo máximo posible durante el proceso de implantación de EMMA. Si se 

cumplen estas condiciones, los datos obtenidos serán más fiables que si no existiese 

la necesaria implicación de los responsables TI de la universidad. 

En definitiva el CGTI será la principal fuente de información experta y cualificada que 

determinará los siguientes aspectos relacionados con el gobierno de las TI. 

Lo primero que debe determinar el CGTI es si se han asignado las responsabilidades 

en relación a las TI a personas o grupos de la universidad para poder ofrecer un 

soporte adecuado para un buen GCTI. Con este objetivo, se debe analizar cuál es la 

actual estructura organizativa e identificar a los responsables de las TI en la misma. 
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Para completar el mapa de responsabilidades se propone llevar a cabo varios talleres 

para determinar: 

 Si el EG ha designado a un CIO adecuado y con el objetivo de que éste pueda 

participar en la toma de decisiones deberá formar parte del propio EG (ITGI, 

2003). Gran parte de los investigadores de referencia coinciden en que esta 

figura es fundamental para impulsar un buen GCTI. 

 Si se han creado y funcionan adecuadamente un comité que se ocupe de 

diseñar la estrategia de las TI y otro que se preocupe de ejecutar dicha 

estrategia a través de la puesta en marcha de los proyectos necesarios (taller 

inspirado en la propuesta de ITGI, 2003). 

 Si existen otros comités de GCTI o de gestión de las TI. 

Posteriormente, el CGTI debe determinar cuál es la estrategia actual de la universidad 

en relación a las TI. Para ello, los miembros del CGTI tienen que elegir tres etiquetas 

diferentes: 

 La primera etiqueta, es propuesta por Nolan y McFarlan (2005) y establece 
que la actitud de una organización frente a las TI puede ser: 

1. Defensiva, la organización solo se preocupa de que no fallen sus 
sistemas actuales porque cualquier caída de los mismos van a producir 
pérdidas económicas, retrasos en entregas, pérdida de confianza, etc. 

2. Ofensiva, la organización busca la mejor situación competitiva y 
emprende grandes proyectos de cambio asumiendo cierta cantidad de 
riesgo e invirtiendo en soluciones innovadoras.  

 

 La segunda, clasifica las universidades a nivel europeo en 4 grupos y es 
propuesta por PLS RAMBOLL (2004). Estos 4 grupos son: 

  
1. Universidades punteras o front-runners (16%), son aquellas instituciones 

que destacan claramente en la integración de las TI dentro de los ámbitos 
educativos y organizacionales, como parte de la práctica docente habitual, 
así como de la formación continua, tanto académica como adicional, a 
través de la incorporación de cursos e-learning. Su desarrollo en el área TI 
procede de las propias universidades, lo que indica un interés prioritario 
desde el nivel directivo, a través de estrategias explícitas. Son instituciones 
de tamaños muy diferentes y que sobresalen en la cooperación con otras 
universidades y con otros agentes (empresas privadas). Además, el 
estudio muestra que estas universidades probablemente incrementarán su 
ritmo y su liderazgo en el entorno europeo dentro de los próximos años, 
aumentando sus lazos de cooperación con otros actores públicos y 
privados a través del incremento de su oferta de actividades y de cursos de 
e-learning. 

2. Universidades cooperantes o cooperating universities (33%), están 
bastante avanzadas en términos de integración de las TI, sobre todo en el 
ámbito organizacional, aunque se mantienen alejadas de las universidades 
punteras. Estas universidades han logrado una integración avanzada de 
las TI en las actividades docentes habituales, pero menor a nivel de 
formación continua académica y adicional. Las actitudes de la dirección y 
de los alumnos hacia las TI son positivas, aunque todavía se detecta una 
importante proporción de profesores escépticos. Tienden a establecer 
lazos de cooperación con otras instituciones educativas, y sus procesos de 
integración de las TI suelen estar financiados parcialmente con fondos 
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públicos. El hecho de que las TI sean consideradas en su estrategia como 
algo importante antes que una prioridad hace que no puedan alcanzar a 
las universidades punteras en los próximos años. Probablemente se 
enfoquen hacia el desarrollo de las habilidades tecnológicas del 
profesorado, del incremento de su oferta de cursos e-learning y de lazos 
con otras instituciones educativas, aunque no así con otras entidades 
privadas.   

3. Universidades autosuficientes o self-sufficient universities (el grupo de 

mayor tamaño, un 36%), presentan un perfil similar a las universidades 
cooperantes en relación a la integración de las TI y a las actitudes positivas 
hacia las nuevas tecnologías. Sin embargo, cuentan con una mayor 
proporción de profesores escépticos ante la integración de las TI, así como 
una menor propensión al establecimiento de lazos de cooperación con 
otros agentes. Se puede reseñar que una gran proporción de este grupo 
(28%) son instituciones de gran tamaño, con más de 20.000 alumnos. En 
el futuro estas universidades probablemente logren una integración de las 
TI desde un punto de vista interno, aunque su desarrollo hacia el exterior y 
el establecimiento de lazos de cooperación parece algo más difícil.    

4. Universidades escépticas o sceptical universities (el grupo de menor 
tamaño, un 15%), están rezagadas en casi todos los aspectos analizados: 
menor integración de las TI en procesos docentes, niveles de cooperación 
bajos, escepticismo desde el profesorado y la dirección, así como 
financiación de las TI dependiente del gobierno y de la Unión Europea. La 
mayor parte de este grupo (45%) está formado por universidades 
pequeñas, con menos de 10.000 alumnos. Su desarrollo futuro en el área 
TI probablemente se produzca de un modo lento, con un enfoque en la 
actualización de la infraestructura tecnológica, así como una formación del 
profesorado y de los alumnos en el área TI. 

 La tercera etiqueta fue seleccionada del catálogo diseñado para determinar 
el riesgo que está asumiendo la universidad en relación a su estrategia de 
TI: 

1. Visionaria, la universidad vislumbra el futuro e intenta adelantarse a su 

tiempo buscando nuevos caminos para lograr satisfacer sus aspiraciones 
futuras. Aunque cuando se pone en acción lo hace con profundas 
convicciones y suficientes argumentos de que su iniciativa va a funcionar 
aunque asumiendo mucho riesgo por ser pionera.  

2. Innovadora, a la universidad le gusta buscar nuevas soluciones a su 

situación actual, que promueve su puesta en marcha con el objetivo de 
cambiar la situación introduciendo novedades que la mejoren. No suele 
tener miedo al fracaso y prefiere asumir cierto nivel de riesgo antes de 
conservar la seguridad del momento.   

3. Seguidora, la universidad prefiere andar sobre seguro y adopta posturas o 

soluciones cuando ya están plenamente contrastadas por otros y sabe que 
funcionan y por tanto son susceptibles de ser asumidas con el mínimo 
riesgo.   

4. Conservadora, la universidad prefiere conservar la seguridad del 
momento y no arriesgar en absoluto con cambios que podrían 
desestabilizar la situación actual.  

5. Creativa, la universidad genera ideas y soluciones de manera espontánea 

y constante, suele estar inspirada por otros o puede sacarlas de dentro. 
Suele ponerlas en marcha de manera inmediata y sin necesidad de 
contrastar el riesgo que suponen.   
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El siguiente paso debe ser determinar cuáles son las mejores prácticas de GCTI que 

satisfacen actualmente en la universidad. Para ello se llevará a cabo la fase de 

autoevaluación de mejores prácticas propuestas por el método EMMA. 

La autoevaluación de las buenas prácticas complementará la información obtenida de 

UNIVERSITIC (2012), indicando por ejemplo si los recursos TI son acordes a la 

financiación dedicada para ello o si existe un procedimiento para medir el gasto o si se 

ha creado un centro de gasto único.  

Aunque este proceso proporciona mucha información útil, a la hora de redactar cada 

caso sólo interesa recoger el porcentaje de mejores prácticas de cada principio de 

GCTI que se satisfacen actualmente y la media de los 8 casos. De esta manera se 

podrá realizar un análisis comparativo de la situación de la universidad en relación con 

el promedio. 

Para finalizar con este bloque, se llevará a cabo la fase de autoevaluación de la 

madurez actual del GCTI del método EMMA. De toda la información obtenida en el 

caso, resulta interesante reflejar el nivel de madurez de cada principio de GCTI que 

alcanza la universidad inicialmente y la media de todos los casos. Esto facilitará la 

realización de un análisis comparativo en relación con la media de los casos 

estudiados. 

5.1.3 Plan de Mejora del GCTI 

Este bloque debe recoger las decisiones tomadas por el CGTI en relación a los 

objetivos de madurez del GCTI a corto plazo (un año vista) y las acciones que se 

proponen para alcanzarlos. También se analiza cómo impacta cada acción propuesta 

en el GCTI.  

Para conocer cuáles son las principales acciones de mejora que se proponen debe 

ejecutarse la última fase del método EMMA. 

Una vez que el CGTI conoce el nivel de madurez de su GCTI actual, el siguiente paso 

es establecer el nivel objetivo deseado. Los objetivos de mejora son la base del Plan 

de Mejora que desarrollado a través de unas acciones de mejora propuestas facilitará 

la consecución del nivel de madurez futuro establecido.  

La información que interesa obtener en cada caso de estudio es la siguiente: 

 Nivel de madurez objetivo de la universidad para cada principio de GCTI 

y nivel objetivo promedio para los 8 casos. De esta manera se podrá 

realizar un análisis comparativo que establezca cuan ambiciosos son los 

objetivos de la universidad en relación con el promedio. 

 Relación de acciones de mejora propuestas por el CGTI para alcanzar 

los niveles de madurez objetivos. El CGTI seleccionará estas acciones de 

mejora entre las incluidas en el CMP. 

 Cómo impactan las acciones de mejora en la madurez del GCTI. El 

objetivo es determinar a priori, antes de que se ejecuten, si el CIO cree que 

las acciones de mejora propuesta son adecuadas para mejorar el nivel de 

madurez del GCTI. 
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Para obtener la información de este último punto, se debe complementar el método 

EMMA con una encuesta enviada al CIO de cada universidad participante en el 

estudio y que puede ser consultada en el ANEXO IV. 

En relación a las acciones de mejora que le fueron propuestas, el CIO ofrecerá su 

opinión sobre si la ejecución de cada una de ellas producirá o no efectos positivos en 

la madurez del GCTI de su universidad. Para ello debe valorar el impacto de cada 

acción mediante una escala que tiene los siguientes valores: "1": La acción de mejora 

no produce ningún efecto en el GCTI; "2": La acción de mejora impacta poco en la 

mejora del GCTI; "3": La acción de mejora contribuye bastante a la mejora del GCTI; 

"4": La acción de mejora impacta mucho en la mejora del GCTI; "5": La acción de 

mejora impacta definitivamente en la mejora del GCTI.  

Al redactar el caso, se recoge el porcentaje de acciones que contribuyen mucho o 

definitivamente a la mejora del GCTI, un listado de las mismas y también un valor 

promedio (comprendido entre 1 y 5) para cada una de ellas que resumirá el impacto 

global del catálogo de acciones de mejora. 

Para finalizar este bloque, se ha diseñado una encuesta de satisfacción relacionada 

con la aplicación del método EMMA (incluida en el ANEXO V). La finalidad de esta 

encuesta es conocer si el método diseñado es satisfactorio para los miembros del 

CGTI, en determinadas facetas de su diseño y objetivos: satisfacción con el catálogo 

CMP, satisfacción con el modelo de madurez MOMA, satisfacción con el Plan de 

Mejora, satisfacción con el plan formativo, satisfacción con el método EMMA y 

satisfacción global con todo el proceso. 

Los miembros del CGTI contestaron en una escala que va del nivel ―0‖ (nada 

satisfecho) hasta el ―5‖ (máxima satisfacción). Esta encuesta arroja información muy 

interesante para otros aspectos de la tesis, pero en relación a este bloque su interés 

radica en conocer cuál es el nivel de satisfacción global de los miembros del CGTI con 

el método EMMA. 

 

5.1.4 Revisión de la implantación del GCTI un año después 

Para conocer si las universidades han ejecutado las acciones de mejora, se propone 

llevar a cabo una revisión de su implantación un año después de finalizar la aplicación 

del método EMMA.  

El objetivo es determinar cuál ha sido el grado de implantación de las acciones de 

mejora, pero también analizar los motivos de que se hayan ejecutado o no. De esta 

manera se conoce el grado de implicación de la universidad en la mejora de su GCTI y 

los factores influyentes.  

Esta información es obtenida requiriendo al CIO que rellene la encuesta elaborada 

para este fin y que se puede consultar en el ANEXO VI. En ella, los CIO´s fueron 

preguntados por el estado de ejecución de cada una de las acciones de mejora: 

Implantada (I): Si la acción ya se ha ejecutado; Corto Plazo (CP): Si la acción se está 

implantando o está prevista ser ejecutada durante el próximo año; Medio Plazo (MP): 

Si está prevista la ejecución de la acción entre 1 y 2 años; Descartada (D): La 

universidad ha descartado su implantación y no se ejecutará nunca. 
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En la redacción del caso se recogerá el estado de cada acción de mejora y el 

porcentaje de acciones que ya se han implantado o lo harán a corto plazo. Este es el 

mejor indicador de la implicación de la universidad en la mejora de su GCTI. 

También interesa saber cuáles han sido los factores que han facilitado o dificultado la 

ejecución de las acciones de mejora. A este respecto se pide al CIO que valore una 

serie de factores en una escala que va de 0 a 5 (siendo el 5 el valor máximo).  

Se proponen como elementos que han contribuido POSITIVAMENTE, y por tanto han 

favoreciendo la implantación de las acciones de mejora, los siguientes: 

 Apoyo del Equipo de Gobierno 

 Apoyo del CIO 

 Apoyo del nuevo Comité de Gobierno de las TI 

 Relacionar las acciones de mejora con la consecución de objetivos estratégicos 

 Diseño de un plan de implantación de las acciones 

 Dedicación de recursos específicos para este fin 

 Haber creado una Oficina de Gobierno de las TI 

 Otros: indicar cuáles. 

Se proponen como elementos que han contribuido NEGATIVAMENTE, dificultando o 

inhibiendo la implantación de las acciones de mejora, los siguientes: 

 Falta de apoyo del Equipo de Gobierno 

 Falta de apoyo del CIO 

 Falta de apoyo del nuevo Comité de Gobierno de las TI 

 No haber relacionado las acciones con la consecución de objetivos 

estratégicos 

 No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora 

 No haber dedicado los suficientes recursos a este fin 

 No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI 

 Otros: indicar cuáles. 

En la redacción del caso se valora si predominan los factores facilitadores o los 

inhibidores, como explicación al porcentaje de acciones llevadas a cabo. 

 

5.1.5 Impacto en los objetivos estratégicos y de TI 

El objetivo es establecer si el CIO entiende que la aplicación del método EMMA ha 

contribuido a alcanzar los objetivos estratégicos y de TI de la universidad. 

Esta información se obtiene mediante una encuesta enviada al CIO un año después 

de aplicar el método EMMA. En ese tiempo transcurrido, se entiende que en la 

universidad se tiene un mayor conocimiento de los efectos de las acciones de mejora 

implantadas y por tanto se considera que el CIO puede responder más 

adecuadamente a estas cuestiones. 

Debido a que algunas universidades participantes no tienen fijados unos objetivos 

estratégicos o de TI y que además existen otras, que sí que los tienen pero son muy 

difíciles de alinear con los objetivos establecidos por otras universidades, se ha 
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decidido establecer un conjunto de objetivos estratégicos y de TI comunes para todas 

ellas, de tal manera que permitan analizar el impacto buscado. Para ello se ha 

recurrido al conjunto de 17 objetivos de negocio (Tabla 5.1) y 18 objetivos de TI (Tabla 

5.2) propuestos por ITGI (2008), y basados en los iniciales (20 y 28 respectivamente) 

que son un referente internacional incorporados en COBIT 4.0 (2005).   

Tabla 5.1 IT Goals adapted to the University context 

Adaptado de ITGI (2008b) 

 
 

Tabla 5.2 Strategic Goals adapted to the University context 

(Adaptado de ITGI 2008b) 
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El CIO debe valorar de 1 (nada) a 5 (de manera definitiva) cuanto ha contribuido el 

método EMMA a alcanzar los Objetivos TI o los Objetivos Estratégicos de la 

universidad. En el caso se van a destacar los objetivos estratégicos y de TI que más 

han sido impactados y un valor comprendido entre 1 y 5 que resumirá el impacto 

global en todos los objetivos. Se establece que el impacto ha sido BAJO si la 

calificación del CIO ha sido inferior a 2; MEDIO si el valor está comprendido entre 2 y 

3; ALTO si es superior la calificación a 3. 

Estos resultados no van a ser definitivos en cuanto a establecer cómo contribuye el 

método EMMA a alcanzar los objetivos institucionales pero si puede ser una evidencia 

más a tener en cuenta.   

5.1.6 Observaciones del CIO a la finalización del experimento 

La valoración personal del CIO es una importante evidencia de lo sucedido durante el 

proceso de implantación, siendo apreciaciones extraídas de talleres, entrevistas de 

tipo informal y comentarios por parte de esta figura.  

 

Hasta aquí la descripción de la información que se va a reflejar en cada caso de 

estudio y la manera de conseguirla. 
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5.2 Estudio de casos. 

En el apartado anterior se ha descrito con detalle el primer paso del experimento, que 

era el diseño del estudio. 

Los dos siguientes pasos consistieron en la implantación del método EMMA en cada 

universidad y transcurrido un año, se realizó el análisis de las acciones de mejora 

satisfechas y su impacto en los objetivos de negocio de la universidad. 

En este apartado se presenta el informe de cada caso y se deja para el siguiente 

apartado el análisis conjunto de todos ellos. 

 

5.2.1 Caso A 

Descripción de la Universidad 

La Universidad Ase caracteriza por ser una Universidad pública, presencial, que en 

2011 tenía una antigüedad de unos 50 años, un presupuesto cercano a los 150 

Millones de € y un tamaño referido al número de estudiantes próximo a 25.000. La 

Universidad A dispone de algo menos de 2.500 profesores, de los que el 75% son 

doctores, siendo la relación PDI/PAS de 3 a 1. El total de grupos de investigación en 

este año es de 200, mientras que de la media del SUE es de 101 grupos por 

Universidad. 

La Universidad Ano tiene Plan Estratégico que le sirva de referencia para definir sus 

objetivos globales y tampoco ha diseñado un Plan Estratégico para las TI. 

En cuanto a la descripción de sus TI (UNIVERSITIC, 2012) se puede comprobar que 

en el ámbito de la financiación de las TI, la Universidad A arroja unas cifras inferiores a 

la del media del SUE, lo que la deja en una posición de desventaja respecto a otras 

Universidades en el ámbito de las TI. En este sentido cabe destacar que el 

presupuesto dedicado a TI en relación al presupuesto total de la Universidades del 

1,7%, lejos de la media SUE del 3,14% y por debajo del 5% recomendable. Señalar 

también que el presupuesto total para TI de esta Universidad por cada estudiante se 

encuentra en la mitad del dedicado por la media de instituciones y el número de 

miembros de la comunidad universitaria por cada técnico dedicado a las TI es de 462 

(siendo la media del SUE de 339). 

Sin embargo y a pesar de la poca financiación TI, la Universidad A sí tiene unos ratios 

en cuanto a formación TI muy por encima de la media SUE. Con este objetivo de 

aumentar las competencias de TI, llevó a cabo el año pasado el 72% de los cursos de 

formación en TI (la media SUE es del 33%), con una formación de su personal PDI y 

PAS superiores a la media. Destaca también esta universidad por el alto porcentaje 

(99%) de grupos de investigación que tienen una página web institucional con relación 

a la media SUE (58%). 

Respecto a los procesos de gestión universitaria que tiene automatizados y el número 

de procedimientos administrativos publicados en la sede electrónica, las cifras de esta 

Universidad se encuentran por debajo de la media del SUE. Por otra parte y en 

relación a la situación de la gestión de las TI se puede indicar que la Universidad A 

dispone de un cuadro de mando de las TI que ayude al equipo de gobierno para la 
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toma de decisiones. Además, el Área de TI informa de manera puntual al EG sobre el 

rendimiento de los sistemas y servicios en explotación, pero no se realizan auditorias 

periódicas que verifiquen la efectividad y eficiencia de los mismos. El EG recibe 

informes sobre los riesgos propios de las TI en explotación, aunque también de 

manera puntual.  

De manera global la Universidad A implementa el 23% de las mejores prácticas de 

gestión de las TI (en el SUE se satisfacen el doble) y en relación al análisis de 

satisfacción de los usuarios de los servicios TI solo analiza el 12% cuando la media 

SUE es del 46%. 

 

Como evidencia de la situación global de las TI y a modo de conclusión, señalar que 

en la Universidad A únicamente el 25% de los indicadores de descripción y el 20% de 

los indicadores de gestión de las TI están por encima de la media del SUE. 

 

Situación inicial del gobierno de las TI 

En materia de Gobernanza TI, la situación en la Universidad A se analizó mediante la 

implementación del método EMMA.  

Se creó un CGTI con un total de 12 miembros, de los que 1 de cada 3 pertenecían al 

Equipo de Gobierno (la participación media de miembros del EG en el CGTI es del 

32% en el global de casos), un 21% al Área de Informática, otro 21% a otras áreas 

relacionadas con las TI (biblioteca, aula virtual u otras) y el resto a Directores de 

Departamento, Decanos, etc. Esta composición satisface el requisito de contar con 

una amplia representación del EG que conlleve la implicación posterior del resto del 

EG. La encuesta de satisfacción a este respecto señala que los miembros del CGTI 

han mostrado una actitud proactiva y se han implicado en todo momento en el 

proyecto (satisfacción de 3,4 en una escala que llega a 5). 

Durante la primera fase de EMMA se llevaron a cabo una serie de ejercicios de los 

que se desprende que, en relación a sus TI, los miembros del CGTI piensan que la 

Universidad A: 

 Mantiene actitud defensiva en relación a las TI, en lugar de ofensiva. 

 Autosuficiente, con una buena integración de sus TI en su docencia habitual, 

aunque gran proporción de miembros escépticos de la integración y poca 

cooperación con otras entidades. 

 Su estilo de dirección de las TI es anárquico, en contraste con otras 

Universidades que lo califican de líder, innovador o seguidor del estilo de otras 

Universidades. 

 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad A que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.2) cabe destacar que 

la Universidad A ha designado a un CIO que ocupa un cargo de vicerrector y por tanto 

forma parte del EG.  
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Figura 5.2 ITG Current Organizational Structure at University A 

 

 

En la Universidad A existen dos comités dedicados a la gestión de las TI (Comisión de 

Nuevas Tecnologías y Comité de Seguridad TIC), pero ninguno con competencias a 

nivel de gobierno de las TI. O sea, no existe un Comité de Estrategia de las TI, que 

diseñe las principales políticas y estrategias relacionadas con las TI, ni un Comité de 

Dirección de las TI, que se encargue de ejecutarlas. Tampoco existe un modelo 

definido que establezca quienes tienen la responsabilidad de informar y quienes de 

tomar las decisiones relacionadas con las TI. 

En la siguiente fase del método EMMA se realizó un proceso de autoevaluación para 

comprobar cuáles de las mejores prácticas de gobierno de las TI propuestas en el 

catálogo CMP se satisfacen en la Universidad A (Figura 5.3). Tomando los principios 

de gobierno de las TI como referencia cabe destacar que en Responsabilidad se 

satisfacen el 17% de las buenas prácticas, en Estrategia y Adquisición el 6% y 

ninguna en Cumplimiento, Desempeño y Comportamiento Humano. Estos resultados 

quedan lejos de la media de los casos, que es cercana al 30% en Responsabilidad, 

Estrategia, Adquisición y Desempeño, del 18% en Cumplimiento y del 21% en 

Comportamiento Humano. 
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Figura 5.3 University A: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 
 

Destacar que las siguientes prácticas de referencia no se satisfacen en la 

UNIVERSIDAD A: 

 El EG no entiende que el GCTI sea una responsabilidad suya y no de los 

expertos y profesionales de las TI. 

 La Universidad A no dispone de un conjunto de políticas de TI, que alineadas 

con la estrategia de la Universidad sea un referente para orientar a aquellos en 

la toma de decisiones relacionadas con las TI. 

 El EG de la Universidad A no ha promovido un estudio que establezca cuales 

son los recursos TI con los que cuenta la Universidad. 

 El EG no ha designado a una persona o grupo de personas que se 

responsabilicen de conocer cuáles son las leyes relacionadas con las TI que 

debe cumplir la Universidad. 

 El EG no analiza en qué medida las TI ayudan a alcanzar las metas 

estratégicas de cada servicio universitario. 

 El EG no conoce cuáles son los recursos humanos disponibles, su carga de 

trabajo o qué potencial humano se encuentra disponible para abordar nuevas 

iniciativas de TI evitando sobrecargas. 

El siguiente paso del método EMMA consistió en autoevaluar la madurez del GCTI en 

la Universidad A utilizando el modelo MOMA. Los resultados establecen que los 

principios de Responsabilidad, Estrategia y Adquisición se encuentran en el nivel 1 de 

madurez, estando el resto de principios en el nivel de madurez más bajo (Tabla 5.3). 
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Además, casi todos ellos se encuentran por debajo de la media de madurez del resto 

de universidades. 

 

 

Tabla 5.3 Current and Target Maturity Status at University A 

Responsibility 1 2 1,50

Strategy 1 1 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 0 1 0,75

Conformance 0 1 0,00

Human Behaviour 0 1 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

Después el CGTI propuso los objetivos de mejora de la madurez del GCTI a un año 
vista estableciendo los nuevos niveles (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.3) 
por encima de la media de las Universidades participantes.  
El CGTI también consensuó y priorizó un conjunto de 32 acciones de mejora que debe 
ejecutar la Universidad A para alcanzar el nivel de madurez deseado (Tabla 5.4).  
(El total de acciones de mejora propuestas para los 8 casos se puede ver en el 
ANEXO VII, así como las acciones de mejora que se han propuesto mayoritariamente 
en ellas en el ANEXO VIII). 
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Tabla 5.4 ITG Proposed Improvement Practices at University A 

Nº Descripción I CP MP D

1 El EG debe establecer un modelo de toma de decisiones TI, que determinen 

quienes ofrecen la información y quienes deciden sobre ella
X

2 El EG debe asumir que le corresponde la responsabilidad de ejercer el 

gobierno de las TI
X

3 El EG debe seleccionar el modelo de gobierno de las TI que desea implantar X

4 El EG debe promover un proyecto para implantar un sistema de gobierno de 

las TI
X

5 El EG debe promover acciones para que la comunidad universitaria 

comprenda la importancia de uj buen gobierno de las TI
X

6 El EG debe identificar los roles y responsabilidades relacionados con la 

estrategia y gobierno de las TI
X

7 El EG debe asignar los roles y responsabilidades a individuos y comités X

8 El EG se asegurará de que los que han recibido una responsabilidad la ejerzan X

9 El EG debe crear un comité de estrategia de las TI como responsable de la 

estrategia, políticas y Gobierno de las TI  y liderar la planificación estratégica 
X

10 El EG debe promover la participaciòn del CIO en la elaboración y revisión del 

plan estratégico global de la universidad.
X

11 El EG debe integrar el plan estratégico de las TI en la estrategia global de la 

universidad
X

12 El EG debe crear crear un plan estratégico de las TI y alinearlo con la 

estrategia global de la universidad
X

13 El EG debe proponer políticas que alineadas con la estrategia de  la 

universidad ayuden a la toma de decisiones relacionadas con las TI
X

14 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre los diferentes 

tipos de adquisiciones y sobre la relación con los proveedores
X

15 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre aspectos más 

importantes del rendimiento de los procesos universitarios
X

16 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre la promoción 

del uso generalizado de estándares y buenas prácticas profesionales 

relacionadas con las TI

X

17 El EG debe comunicar las políticas TI de manera que sean conocidas, 

comprendidas y respetadas por toda la universidad
X

18 El EG debería formalizar su Cartera de Proyectos TI y establecer los criterios 

para la redacción de los proyectos TI
X

19 El EG debe identificar las necesidades específicas de cada grupo de interés 

para poder ofrecerles una solución diferenciada
X

20 El EG debe disponer de un centro de gastos único y centralizado para llevar a 

cabo las inversiones estratégicas en TI de la universidad
X

21 El EG debe diseñar un procedimiento que le permita medir de manera rápida e 

inequívoca cuales son los gastos en TI
X

22 El EG debe establecer los recursos TI actuales, su carga de trabajo y el 

potencial humano disponible para abordar nuevas iniciativas de TI evitando 

sobrecargas

X

23 El EG debe crear procedimientos para adquisiciones TI que incluyan análisis 

en base a objetivos estratégicos y no solo en base a criterios técnicos o 

económicos

X

24 El EG debe asegurarse que se asigna la responsabilidad de conocer la 

legislación relacionada con las TI y debe controlar que se satisfaga su 

cumplimiento

X

25 El EG debe establecer las revisiones en el cumplimiento normativo de las TI y 

determinar cual es el nivel de su consecución
X

26 El EG debe elaborar un catálogo de referencia que contenga las normas y 

leyes externas relacionadas con las TI que afectan a la universidad
X

27 El EG debe promover procesos de formación relacionados con el cumplimiento 

de leyes externas,  políticas y normativas internas de TI
X

28 El EG debe medir el grado de conocimiento de la comunidad universitaria de 

las leyes y políticas de TI
X

29 El EG debe asignar formalmente la responsabilidad de conocer los estándares 

relacionados con las TI a una persona o grupo de ellas
X

30 El EG debe encargar la elaboración y mantenimiento de un catálogo de 

estándares relacionadas con las TI aplicables o ya aplicados a la universidad
X

31 El EG debe diseñar una política que promueva el uso generalizado en la 

universidad de estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con 

las TI

X

32 El EG debe diseñar un procedimiento conocer las necesidades relacionadas 

con las TI de los grupos de interés e implicarlos en los procesos de cambio 

soportados por ellas

X

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  
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De las anteriores acciones de mejora propuestas, se le preguntó al CIO en qué grado 
contribuían éstas a la mejora de la Gobernanza TI. El CIO considera que el 87% de las 
acciones impactan mucho o definitivamente en la gobernanza de las TI, considerando 
su impacto global en 4,2 sobre 5 (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

0% 0% 13% 53% 34% 4,2  
 
El CIO considera las siguientes acciones como las de mayor impacto en el GCTI:  

 El EG debe asumir la responsabilidad de ejercer el CGTI. Para ello debe 
asumir un modelo de gobierno para implantarlo y también promover la 
importancia del GCTI en la Universidad A.  

 El EG debe formalizar una Cartera de Proyectos y disponer de un centro de 
gastos único y centralizado para llevar a cabo las inversiones estratégicas en 
TI.  

De esta manera terminó el proceso de implantación de EMMA en la Universidad A y 
para concluir el CGTI estableció en 4,6 (en una escala donde 5 es el máximo) su 
satisfacción global con el proyecto de implantación de EMMA. 
 
Revisión de la implantación del GCTI un año después. 

Transcurrido un año, se ha procedido a establecer en qué medida la Universidad A ha 
implementado el plan de mejora de su GCTI. Y se ha comprobado que sólo se han 
ejecutado o se van a ejecutar a corto plazo el 9% de las prácticas propuestas (Tabla 
5.6), que son: 

 El EG debe promover la participación del CIO en la elaboración y revisión 
del plan estratégico global de la Universidad (ya implantada). 

 El EG debe promover un proyecto para implantar un sistema de gobierno de 
las TI (a ejecutar a Corto Plazo) 

 El EG debe establecer cuando se debe revisar el cumplimiento normativo de 
las TI y determinar cuál es el nivel de consecución (a Corto Plazo). 

 

Tabla 5.6 ITG Implantation Status at  University A one year after evaluation 

I ST MT D TOTAL

TOTAL 1 2 17 12 32

3% 6% 53% 38%  

I     –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 

MT – Will be implanted in the medium time 
D    – Implantation Discarded 

 
Para conocer los elementos que habían influido en la implantación de las acciones de 
mejora se le preguntó al  CIO de la Universidad A, no destacando apenas ningún 
facilitador, pero sí muchos inhibidores, entre los cuales figuran: 
 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (5) 

 No haber relacionado las acciones con la consecución de objetivos estratégicos 
(5). 

 No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora (5).  
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 Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad A. 
 
Un año después de la aplicación del método EMMA, se le ha preguntado al CIO sobre 

cómo cree que la aplicación del EMMA ha contribuido a alcanzar los objetivos TI o los 

objetivos estratégicos de su Universidad. El porcentaje de respuestas según su 

valoración y la nota media sobre 5 aparece en la Tabla 5.7 y Tabla 5.8. 

Tabla 5.7 How EMMA application enhances IT Objectives according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 7 8 2 0 0 1,6

41% 47% 12% 0% 0%  
 

Tabla 5.8 How EMMA application enhances Strategic Objectives according to CIO´s 

opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 13 4 0 0 0 1,8

76% 24% 0% 0% 0%  
 

 
El CIO cree que el EMMA impacta mucho o definitivamente en el  0% de los objetivos 
de TI con una media de 1,6 sobre 5 y en el  0% de los objetivos estratégicos de la 
universidad con una media de 1,8 sobre 5. 
 

A modo de conclusión, destacar que el CIO considera que la aplicación del EMMA 

tiene un muy bajo impacto debido a la poca implicación del Equipo de Gobierno en el 

Proyecto desarrollado. 
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Tabla 5.9 Summary University A. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 50 años de antigüedad, 25.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 150 Millones €. 

Estrategia: No ha diseñado un Plan Estratégico global. 

 No tiene Plan Estratégico TI. 

Financiación de las TI: Financiación de las TI muy por debajo de la media. 

 Dedica a las TI el 1,7 % de su presupuesto total (media SUE  3,1%) 

 El presupuesto TI por estudiante es la mitad que la media del SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
es un 40% superior a la media. 

Indicadores TI favorables: El ratio de PDI, PAS y estudiantes formados en TI dobla la media SUE 

 Los grupos de investigación que tienen página web casi doblan la media 
SUE. 

 Dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI 

 Mide periódicamente el rendimiento de los sistemas de información 

Indicadores TI desfavorables: El número de procesos de gestión informatizados está por debajo de la 
media SUE. 

 El número de procedimientos administrativos en sede electrónica está 
por debajo de la media SUE 

 El equipo de gobierno recibe solo de manera puntual informes sobre los 
riesgos de las TI 

 Solo satisface la mitad de las mejores prácticas de gestión de las TI que 
la media del SUE. 

 Apenas analiza la satisfacción de usuario en el 12% de los servicios 
mientras que la media SUE es del 46%. 

Indicadores TI en global: La mayor parte de los indicadores TI están por debajo de la media 
Sólo 25% indicadores de descripción TI por encima de la media SUE 
Sólo 20% indicadores de Gestión TI por encima de la media SUE 
 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI 

Estrategia en relación a las TI: Defensiva, autosuficiente y anárquica. 

 No ha diseñado una estrategia para las TI alineada con la global 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 
 

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface menos prácticas que la media de los 8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UA / Media de los 8 casos 
17% / 31% 
  6% / 31% 
  6% / 28% 
  0% / 29% 
  0% / 18% 
  0% / 21% 
 

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por debajo de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UA / Media de los 8 casos 
1 / 1,50 
1 / 1,25 
1 / 1,13 
0 / 0,75 
0 / 0 
0 / 0,75 
 
 



 

127 
 

PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez de GCTI OBJETIVO está por encima de la media de los 
8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UA / Media de los 8 casos 
2 / 1,50 
1 / 1,25 
2 / 1,13 
1 / 0,75 
1 / 0 
1 / 0,75 

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo de mejora es algo inferior a la media de los 8 casos. 

Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UA / Media de los 8 casos 
31% / 31% 
  6% / 31% 
29% / 28% 
  0% / 29% 
21%/ 18% 
14% / 21% 

Acciones de mejora 
propuestas: 

32 

  

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta mucho en el GCTI 
El 87% de las acciones impacta mucho o definitivamente (CIO). 
El impacto global en el GCTI es de 4,2 / 5 (CIO). 
 

Acciones que más impactan: El EG debe asumir la responsabilidad de ejercer el CGTI y seleccionar 
el modelo de GCTI a implantar. 
El EG debe formalizar una Cartera de Proyectos de TI para gestionar 
las inversiones estratégicas en TI.  

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 

Es muy alta (4,6 / 5) 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: Sólo se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 9% de las 
acciones 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Pocos facilitadores. 
Apoyo del CIO (3) 

Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Muchos inhibidores. 
Falta de apoyo del Equipo de Gobierno (5) 
No haber relacionado las acciones de mejora con la consecución de los 
objetivos estratégicos (5) 
No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora (5) 
No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI que se ocupe de 
promover la ejecución de las acciones de mejora (5). 
 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: Muy bajo impacto de las acciones en los objetivos de negocio y de 
TI 

 El EMMA impacta mucho o definitivamente en el  0% de los objetivos de 
TI de la universidad con una media de 1,6 sobre 5. 

 
 
Objetivos TI más impactados 
por EMMA. 
más impactados por EMMA 
 
 
 
Observaciones CIO 

El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 0% de los objetivos 
estratégicos de la universidad con una media de 1,8 sobre 5. 
Asegurar cumplimiento de leyes y normativas relacionadas con las TI 
(3) 
Identificar los recursos TI con los que cuenta la Universidad (3) 
Mejora de capacidad de respuesta a nuevas demandas de usuarios (2) 
Mejora de la calidad y disponibilidad de información para la toma de 
decisiones estratégicas (2). 
Bajo impacto del EMMA debido al poco apoyo del EG al Plan Mejora. 
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5.2.2 Caso B. 

Descripción de la Universidad 

La Universidad B es una institución pública, considerada como nueva por tener 

alrededor de 20 años en el año 2011. Con una comunidad de estudiantes cercana a 

los 17.000 y un presupuesto de alrededor de 100 millones de €, gestiona un colectivo 

PDI de aproximadamente 1.500 profesores de los que algo más de la mitad son 

doctores y un colectivo PAS  2,5 veces inferior al PDI. Los grupos de investigación en 

esta nueva Universidad no alcanzan los 150, aunque están por encima de la media 

SUE de 101 grupos.  

Esta universidad dispone de un Plan Estratégico global con más de 10 ejes 

estratégicos. Señalar que el eje dedicado a la Formación y Educación, tiene entre sus 

objetivos estratégicos impulsar las TIC, Investigación y Transferencia o Innovación y 

Procesos con los objetivos de innovar en los procesos con las nuevas tecnologías y de 

mantener las certificaciones de procesos según estándares internacionales de calidad. 

Figuran también objetivos de mejora de las relaciones con la sociedad y de 

colaboración con otras Universidades y administraciones públicas.  

La Universidad B dispone de un plan estratégico para sus TI centralizadas. Destaca 

esta institución por el esfuerzo económico que presta al recurso tecnológico de la 

información, ya que dedica un 3,8% de su presupuesto total a la financiación TI, 

estando por encima de la media SUE del 3,14%, estando también por encima con 

respecto a esta media en su presupuesto TI por alumno (247 € frente a 202 € de 

media).  

Además de estas cifras sobre financiación de sus TI, también se pueden encontrar 

otros indicadores por encima de la media, como es el caso de los procesos de gestión 

universitaria automatizados, donde es un 90% superior o procedimientos 

administrativos en la sede electrónica, donde triplica la media del SUE. Por otro lado, 

dispone de una mejor proporción de técnicos TI por cada miembro de la universidad  

(1 cada 279), lo que mejora la media del SUE (1 cada 339). Esta mayor número de 

técnicos TI puede ser una de las razones por lo que la Universidad B dedique un 

porcentaje muy inferior de su presupuesto TI a la externalización de servicios que el 

resto de universidades.  

Sin embargo la Universidad B no dispone de un cuadro de mando de las TI que ayude 

en la toma de decisiones del EG, aunque se le informe permanentemente del 

rendimiento de los sistemas y servicios en explotación o de manera puntual de los 

riesgos TI.  

Con el objetivo estratégico de mejorar las relaciones y colaboración con otras 

organizaciones, la Universidad B, destaca en el número de servicios de 

interoperabilidad (cuatro veces superior a la media) y el número de instituciones con 

las que se relaciona a través de estos servicios, que es bastante superior a la media. 

En este sentido debe destacar también que siempre realiza benchmarking en relación 

a otras Universidades, asimilando sus buenas prácticas de TI, siendo habitual en las 

demás instituciones que no lo realicen nunca o en pocas ocasiones. 
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Como puntos fuertes de esta Universidad y en consonancia con sus objetivos, esta 

Universidad triplica el número de certificados de calidad  y de estándares TI que la 

media SUE.  

Como resumen de los anteriores datos obtenidos de UNIVERSITIC 2012, señalar 

favorablemente de esta Universidad que el 50% de los indicadores de descripción y el 

70% de los indicadores de gestión de las TI están por encima de la media del SUE. 

Situación inicial del gobierno de las TI 

La implementación del método EMMA en la Universidad B llevó a la constitución de un 

CGTI con cerca del 20% de miembros pertenecientes al Equipo de Gobierno (la 

participación media de miembros del EG en el CGTI es del 32% en el global de 

casos), otro 25% al Área de Informática y más del 50% restante a otras áreas 

relacionadas con las TI (biblioteca, aula virtual u otras).La encuesta de satisfacción a 

este respecto señala que los miembros del CGTI opinan que la constitución de este 

comité fue la adecuada, y que los participantes mostraron una actitud proactiva y se 

han implicado en todo momento en el proyecto desarrollado (satisfacción de 3,8 en 

una escala que llega a 5). 

Durante la primera fase de EMMA se llevaron a cabo una serie de ejercicios de los 

que se desprende que, en relación a sus TI, los miembros del CGTI piensan que la 

Universidad B: 

 Mantiene actitud ofensiva en relación a las TI, es decir, busca la mejor 

situación competitiva y emprende grandes proyectos de cambio, asumiendo 

cierta cantidad de riesgo e invirtiendo en soluciones innovadoras 

 Puntera, con un nivel máximo de integración en cuanto a sus tecnologías, su 

actitud hacia ellas, la aceptación y el uso que hacen los universitarios de las 

mismas 

 Su estilo de dirección de las TI es innovador. 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad B que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.4), cabe destacar 

también que en esta universidad se ha designado a un CIO que forma parte del EG.  
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Figura 5.4 ITG Current Organizational Structure at University B. 

 
 

 

En la Universidad B, existen tres comités dedicados a la gestión de las TI pero no 

aparecen todos los comités necesarios para llevar a cabo el gobierno de las TI como 

el Comité de Estrategia de las TI. Por otra parte sería deseable también la creación de 

un modelo que establezca quienes tienen la responsabilidad de informar y quienes de 

tomar las decisiones relacionadas con las TI. 

La aplicación del método EMMA para la autoevaluación de las mejores prácticas de 

GCTI propuestas en el catálogo CMP concluyó con los resultados de la Figura 5.4, 

donde se puede apreciar que la Universidad B cumple sobre el 50% de las mejores 

prácticas en los principios Responsabilidad, Estrategia y Desempeño, el 20% de 

Adquisición y la tercera parte de los de Cumplimiento y Comportamiento Humano. 

Esta universidad obtiene unos resultados superiores a los de la media de los 8 casos 

como se observa claramente en la siguiente figura. 
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Figura 5.5 University B: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 

 

Destacar que las siguientes prácticas de referencia no se satisfacen en la Universidad 

B: 

 Establecer un modelo de toma de decisiones relacionadas con las TI, que 

determine los responsables de ofrecer la información y los que deben decidir 

sobre ella. 

 La Universidad B no dispone de un conjunto de políticas TI alineadas con la 

estrategia de la Universidad para orientar en la toma de decisiones sobre las 

TI. 

 La Universidad B no ha diseñado una política para comparar los resultados de 

los proyectos TI con los de otras Universidades y su comunicación a los grupos 

de interés. 

 El EG no analiza en qué medida las TI ayudan a alcanzar las metas 

estratégicas de cada servicio universitario. 

 El EG no ha promovido procesos de comunicación de las políticas internas y 

leyes que afectan a las TI para facilitar su conocimiento por toda la 

Universidad. 

 La Universidad B no conoce los recursos humanos disponibles, su carga de 

trabajo y el potencial humano disponible para nuevas iniciativas de TI evitando 

sobrecargas. 
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La autoevaluación de la madurez del GCTI mediante el método EMMA y el modelo 

MOMA ofreció los resultados (Columna Actual ―CURRENT‖ de la Tabla 5.10) que 

establecen que los principios Responsabilidad y Estrategia se encuentran en el nivel 2 

de madurez, Adquisición, Desempeño y Comportamiento Humano en el nivel 1 y 

siendo únicamente el principio Cumplimiento el que presenta un estado inexistente. No 

existe ningún principio  en la Universidad B por debajo de la media de los 8 casos. 

Tabla 5.10 Current and Target Maturity Status at University B 

Responsibility 2 3 1,50

Strategy 2 3 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 1 2 0,75

Conformance 0 2 0,00

Human Behaviour 1 3 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

En una fase posterior, el CGTI propuso los objetivos de mejora de la madurez del 
GCTI que esta Universidad quería alcanzar en el plazo de un año, estableciéndose los 
nuevos niveles (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.10) que también se 
situaban por encima de la media de los 8 casos.  
 
Para alcanzar este nuevo objetivo el CGTI consensuó y priorizó un conjunto de 34 
acciones de mejora (Tabla 5.11) que deberían ser implantadas para alcanzar el nivel 
de madurez objetivo.  
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Tabla 5.11 ITG Improvement Practices at University B 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe  conocer la importancia del gobierno TI, asumir la responsabilidad de la 

toma de decisiones y no delegarlas en expertos del área TI
X

2 El EG debe incluir en su agenda decisiones de gobierno de las TI X

3 El EG debe difundir entre la comunidad universitaria la importancia de un buen gobierno de las TI X

4 El EG debe seleccionar un modelo de gobierno TI X

5 El EG debe financiar un proyecto para implantar el modelo de gobierno TI elegido X

6 El EG debe identificar las responsabilidades relacionadas con la estrategia y gobierno de las TI y definir un 

procedimiento para asignarlos a individuos y comités
X

7 El EG debe establecer los derechos y deberes de aquellos a los que se les asigna responsabilidades TI X

8 El EG debe diseñar un plan estratégico de las TI alineado con los objetivos de la universidad X

9 El EG debe crear un Comité de Estrategia de las TI que incluya al CIO y otros miembros del EG, para 

diseñar y supervisar la estrategia y el gobierno de las TI
X

10 El EG debe asegurarse que Comité de Estrategia de las TI  se reúne periódicamente y funcione 

adecuadamente 
X

11 El EG debe crear un Comité de Dirección de las TI formado por representantes de la comunidad 

universitaria y que dirigido por el CIO supervise proyectos y operaciones TI 
X

12 El EG debe preocuparse de que Comité de Dirección de las TI  se reúna y funcione adecuadamente X

13 El EG debe crear una Cartera de Proyectos TI X

14 El EG debe establecer una plantilla para la redacción de los proyectos TI que incluya toda la información 

relevante
X

15 La plantilla de proyectos TI incluye el momento y criterios a evaluar para decidir sobre la continuidad, 

interrupción o  retirada de servicios y equipamientos TI 
X

16 El EG debe calcular adecuadamente el coste de un proyecto TI, analizando los costes de inversión, 

mantenimiento y continuidad del servicio TI, así como el coste de los recursos humanos incluídos  los 

cambios organizativos que provocara dicho proyecto

x

17 El EG debe publicar periódicamente cuales son los objetivos de los proyectos TI  que se van a implantar x

18 El EG debería elaborar un procedimiento que permita medir si se han alcanzado los objetivos una vez 

finalizado el proyecto y comunicar los resultados 
x

19 El EG debe conocer qué porcentaje de los proyectos TI se ejecutaron dentro del plazo establecido y  con 

los recursos planificados 
x

20 El EG debe establecer cuáles son los recursos TI (técnicos y humanos) con los que cuenta la universidad x

21 El EG debe disponer de un centro de gastos único y centralizado para las inversiones TI y medir el gasto 

anual
x

22 El EG debe establecer un procedimiento para adquisiciones de TI que incluyan el análisis de ofertas en 

base objetivos estratégicos
x

23 El EG debe dedicar suficientes recursos para mantener el rendimiento de los servicios con un alto grado 

de satisfacción de los usuarios basado en un análisis periódico de sus requerimientos y la evaluación de 

dicha satisfacción 

x

24 El EG debe revisar el rendimiento de los servicios TI externalizados y determinar su continuidad x

25 El EG debe debería publicar un catálogo de políticas TI para su implementación y conocimiento por toda la 

universidad 
x

26 El EG debe diseñar un procedimiento para evaluar si se respetan las políticas implantadas x

27 El EG debe establecer políticas que orienten sobre las adquisiciones y sobre los diferentes tipos de 

relación con los proveedores x

28 El EG debe establecer políticas que reflejen cuál es el rendimiento esperado de los procesos 

universitarios basados en TI 
x

29 El EG debe establecer políticas que promuevas el uso generalizado en la universidad de estándares y 

buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI 
x

30 El EG debe asignar responsabilidades sobre la legislación relacionada con las TI y establecer cuando debe 

revisarse su competencia
x

31 El EG debe elaborar y mantener actualizado un catálogo sobre legislación TI que afectan a la universidad y 

publicar otro catálogo de normas internas con políticas TI definidas por la dirección universitaria 
x

32 El EG debe dar formación sobre cumplimiento de leyes externas y políticas y normativas internas y medir 

cómo está de extendido el conocimiento de ellas en la  universidad
x

33 El EG debe promover una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL o ISO 20000) x

34 El EG debe conocer los recursos humanos disponibles y su carga de trabajo, así como sensibilizar a las 

personas para disminuir su resistencia al cambio
x

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  
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Se preguntó al CIO sobre si consideraba que las acciones propuestas habían 
impactado en la mejora de su GCTI. El CIO considera que el 74% de las acciones 
impactan mucho en la gobernanza de las TI, considerando su impacto global en 3,7 
sobre 5 (Tabla 5.12). 
 

Tabla 5.12 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0% 6% 21% 74% 0% 3 ,7  
 
El CIO considera las siguientes acciones como las de mayor impacto en el GCTI:  

 El EG debe diseñar un plan estratégico de las TI alineado con los objetivos de 
la Universidad.  

 El EG debe crear una Cartera de Proyectos TI. 

 El EG debe establecer políticas que reflejen cuál es el rendimiento esperado de 
los procesos universitarios basados en TI. 

 El EG debe establecer políticas que promuevas el uso generalizado en la 
Universidad de estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con 
las TI. 

A la finalización de la aplicación del EMMA en la Universidad B, el CGTI estableció en 
4,5 (en una escala donde 5 es el máximo) su satisfacción global con el proyecto de 
implantación. 

Revisión de la implantación del GCTI un año después. 

Transcurrido un año, se le requirió al CIO establecer en qué medida la Universidad B 
ha implementado el plan de mejora de su GCTI y qué acciones de mejora propuestas 
habían sido implantadas (Tabla 5.13). 
 

Tabla 5.13 ITG Implantation Status at  University B one year after evaluation  

I ST MT D TOTAL

TOTAL 19 11 2 2 34

56% 32% 6% 6%
 

I    –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 

MT– Will be implanted in the medium time 
D   – Implantation Discarded 

 
La UNIVERSIDAD B de acuerdo a la alta valoración que había hecho el CIO del 
impacto de las acciones de mejora en la Gobernanza TI, implanta, está implantando o 
lo tiene previsto hacer en el corto plazo el 88% de estas acciones. 
 
Según el  CIO de la Universidad B, los factores que han facilitado la ejecución de las 
acciones de mejora son: 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (5) 

 El apoyo del CIO (5). 

 El apoyo del nuevo comité de Gobierno de las TI (5).  
 
Como único elemento inhibidor señala la ―falta de cultura sobre Gobernanza TI‖.  
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Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad B. 

Un año después de la aplicación del método EMMA, se le ha preguntado al CIO sobre 

cómo cree que la aplicación del EMMA ha contribuido a alcanzar los objetivos TI o los 

objetivos estratégicos de su Universidad. El porcentaje de respuestas según su 

valoración y la nota media sobre 5 son los de la siguiente tabla. 

Tabla 5.14 How EMMA application enhances IT Objectives according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE 

TOTAL: 0 0 7 11 0 3,6

0% 0% 39% 61% 0%  

Las respuestas indican que el Vicerrector de la Universidad B considera que la 

aplicación del EMMA impacta mucho o definitivamente en el 61% de los Objetivos TI 

presentados, siendo la media de 3,6.  

La misma encuesta para los Objetivos Estratégicos dieron los resultados de la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.15 How EMMA application enhances Strategic Objectives according to CIO´s 

opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0 0 7 10 0 3,4

0% 0% 41% 59% 0%  

Atendiendo  a estos resultados, el EMMA impacta mucho o definitivamente en el 59% 

de los Objetivos Estratégicos de la Universidad B. 
 
 
A la finalización del experimento, las observaciones del CIO como máximo 
responsable de la aplicación práctica desarrollada muestran que la alta cultura de 
Gobierno, planificación y calidad en esta universidad, son factores decisivos que han 
impulsado la mejora del GCTI. 
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Tabla 5.16 Summary University B. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 20 años de antigüedad, 17.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 100 Millones €. 

Estrategia: Ha diseñado un Plan Estratégico global. 

 Dispone de Plan Estratégico TI aunque no alineado con el Plan global. 

Financiación de las TI: Financiación de las TI por encima de la media. 

 Dedica a las TI el 3,8 % de su presupuesto total (media  SUE del 3,1%). 

 El presupuesto TI por estudiante es un 20% superior a la media del 
SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
es un 20% mejor que la media. 

Indicadores TI favorables: El número de procesos de gestión informatizados es de un 90%, 
estando por encima de la media SUE. 
El número de procedimientos administrativos en sede electrónica es el 
triple de la media SUE 
El EG es informado permanentemente del rendimiento de los sistemas y 
servicios en explotación. 
Número de servicios de interoperabilidad cuadruplicando media SUE. 
Se relaciona con 150 (media SUE de 12,5) instituciones mediante 
servicios de interoperabilidad.  

 Triplica el número de certificados de calidad  y de estándares TI que la 
media SUE. 

 Analiza la satisfacción de usuario en el 63% de los servicios (Media 
46%) 

Indicadores TI desfavorables: No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 

 El equipo de gobierno recibe solo de manera puntual informes sobre los 
riesgos de las TI. 

Indicadores TI en global: La mayor parte de los indicadores TI están por encima de la media 
El 50% indicadores de Descripción TI está por encima de la media SUE. 
El 70% indicadores de Gestión TI está por encima de la media SUE. 
 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI 

Estrategia en relación a las TI: Ofensiva, puntera e innovadora. 

 Ha diseñado una estrategia para las TI alineada con la estrategia global. 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

  

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface más prácticas que la media de los 8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UB / Media de los 8 casos 
 52% / 31% 
 50% / 31% 
 18% / 28% 
 44% / 29% 
 37% / 18% 
 36% / 21% 

 
Madurez de GCTI:  

 
La madurez de GCTI está por encima de la media de los 8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UB / Media de los 8 casos 
2 / 1,50 
2 / 1,25 
1 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
1 / 0,75 
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PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez de GCTI OBJETIVO está por encima de la media de los 
8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UB / Media de los 8 casos 
3 / 1,50 
3 / 1,25 
2 / 1,13 
2 / 0,75 
2 / 0 
3 / 0,75 

 
Objetivo de mejores prácticas:  

 
El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
8 casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UB / Media de los 8 casos 
72% / 31% 
63% / 31% 
59% / 28% 
50% / 29% 
53% / 18% 
57% / 21% 

 
Acciones de mejora 
propuestas: 

 
34 

 
Impacto de las acciones en 
GCTI: 

 
El catálogo de acciones propuesto impacta mucho en el GCTI 
El 74% de las acciones impacta mucho o definitivamente (CIO). 
El impacto global en el GCTI es de 3,7 / 5 (CIO). 
 

Acciones que más impactan: 
 

El EG debe diseñar un plan estratégico de las TI alineado con los 
objetivos de la Universidad.  
El EG debe crear una Cartera de Proyectos TI. 
El EG debe establecer políticas que reflejen cuál es el rendimiento 
esperado de los procesos universitarios basados en TI.  

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 

Es muy alta (4,5 / 5) 
 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 88% de las acciones 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Muchos facilitadores. 
Apoyo del Equipo de Gobierno (5). 
Apoyo del CIO (5). 
El apoyo del nuevo comité de Gobierno de las TI (4). 
 

Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Pocos inhibidores. 
Falta de cultura sobre Gobernanza TI (5). 
 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: Alto impacto del EMMA en los objetivos TI y los objetivos 
estratégicos de la universidad.  

 El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 61% de los objetivos 
de TI  de la universidad con una media de 3,6 sobre 5. 

 
 

El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 59% de los objetivos 
de negocio de la universidad con una media de 3,4 sobre 5. 

  

Objetivos TI más impactados 
por EMMA 

Mejorar la transparencia y comprensión de los costes de TI (4). 
Optimizar las infraestructuras y los recursos TI (4). 

Objetivos estratégicos más 
impactados por EMMA 
 
Observaciones CIO 

Gestionar los riesgos que amenazan los objetivos estratégicos (4). 
Mejora de la eficiencia de los procesos (4). 

 
La alta cultura de Gobierno, planificación y calidad en esta 
universidad, han impulsado la mejora del GCTI. 
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5.2.3 Caso C 

Descripción de la Universidad 

La Universidad C se caracteriza por ser una universidad pública, presencial, 

considerada como histórica por tener cerca de 200 años en el 2011. Con un 

presupuesto cercano a los 150 Millones de €, gestiona unos 25.000 estudiantes, 

disponiendo para ello de algo más de 1.700 profesores, de los que el 75% son 

doctores y siendo la relación PDI/PAS de 2 a 1. El total de grupos de investigación en 

este año es superior a 200, siendo la media del SUE de 101 grupos por universidad. 

La Universidad C tiene un Plan Estratégico desde el 2008 entre cuyos objetivos 

destacan mejorar la docencia y la investigación, mejorar la calidad docente y el 

rendimiento académico del alumnado o mejorar la financiación para el equipamiento 

tecnológico. Este plan estratégico no está alineado con el Plan Estratégico que tiene 

esta institución para las TI centralizadas. 

En relación al último punto de la mejora de la financiación en tecnología, la 

Universidad C arroja unas cifras inferiores a la media del SUE, ya que su presupuesto 

dedicado a TI es del 2,5%, siendo la media SUE del 3,14% y por debajo del 5% 

recomendable. Señalar también que el presupuesto total para TI de esta universidad 

por cada estudiante se encuentra un 30% por debajo de la media del SUE y el número 

de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico dedicado a las TI es de 

465 (siendo la media del SUE de 339). 

Los indicadores de TI de esta universidad muestran que el 75% de sus aulas están 
dotadas con equipamiento TI básico (todos los puestos conectados a internet y 
proyector multimedia), estando por encima de la media del SUE (60%). También es 
destacable que cuadruplica la media de ordenadores disponibles por alumno. El 
porcentaje de buenas prácticas de docencia virtual implantadas es muy elevado 
(98%), utilizando el 90% de su PDI esta plataforma (similar a la media SUE). 
Duplicando la media SUE está el porcentaje de servicios que evalúan la satisfacción 
del cliente (un 87% frente a un 46%). 
 

En cuanto a la gestión de las TI, en procesos de gestión universitaria automatizados el 

indicador se encuentra por debajo de la media SUE, igualando los resultados de la 

media de los casos respecto a los procedimientos administrativos en la sede 

electrónica. Esta universidad no tiene un cuadro de mando TI para facilitar la toma de 

decisiones del equipo de gobierno, aunque éste si es informado puntualmente sobre el 

rendimiento de los sistemas y servicios en explotación, así como de sus riesgos. Sin 

embargo no se realizan auditorias periódicas que verifiquen la efectividad y eficiencia 

de los mismos.  

A modo de conclusión, señalar que en la Universidad C el 45% de los indicadores de 

descripción y el 55% de los indicadores de gestión de las TI están por encima de la 

media del SUE, lo que la sitúa cerca de la media. 

Situación inicial del gobierno de las TI 

Con el objetivo de implantar el método EMMA, en la Universidad C se creó un CGTI 

con un total de 12 miembros, de los que el 42% pertenecían al Equipo de Gobierno (la 

participación media de miembros del EG en el CGTI es del 32% en el global de 
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casos), un 25% al Área de Informática, otro 17% a otras áreas relacionadas con las TI 

(biblioteca, aula virtual u otras) y el resto a Directores de Departamento, Decanos, etc. 

Esta composición satisface el requisito de contar con una amplia representación del 

EG que conlleve la implicación posterior del resto del EG. La encuesta de satisfacción 

a este respecto señala que los miembros del CGTI han mostrado una actitud proactiva 

y se han implicado en todo momento en la iniciativa desarrollada (satisfacción de 4,2 

en una escala que llega a 5). 

Durante la primera fase de EMMA se llevaron a cabo una serie de ejercicios de los 

que se desprende que, en relación a sus TI, los miembros del CGTI piensan que la 

Universidad C es: 

 Defensiva en relación a las TI en lugar de ofensiva. 

 Autosuficiente, con un nivel mínimo de cooperación en el ámbito de las TI con 

otras universidades. 

 Su estilo de dirección de las TI es similar al de otras universidades, en 

contraste con otras que lo califican de líder, innovador o anárquico. 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad C que actualmente 

proporciona soporte al GCTI (Figura 5.6) cabe destacar que se ha designado a un CIO 

que ocupa el cargo de vicerrector y por tanto forma parte del EG.  

Figura 5.6 ITG Current Organizational Structure at University C 

 
 

En esta institución existen 3 comités con competencias relacionadas con la gestión de 

las TI, pero ninguno con responsabilidad en el GCTI como podría ser el Comité de 

Estrategia de las TI o del de Dirección de las TI. 
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Figura 5.7 University C: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 

Por otra parte y como consecuencia de la autoevaluación de las mejores prácticas de 

GCTI, se obtuvieron para cada principio los resultados que muestra la Figura 5.7. 

Como se puede apreciar, para los principios Responsabilidad, Adquisición y 

Comportamiento Humano se cumple alrededor del 20% de las mejores prácticas, 

siendo el principio Desempeño el que refleja un mayor porcentaje de ellas (38%). Los 

principios de Estrategia (13%) y Cumplimiento (0%) se encuentran en una fase muy 

incipiente. De los 6 principios, la Universidad C se encuentra en 4 de ellos por debajo 

de la media de los casos, uno por encima y en el principio Comportamiento Humano la 

iguala. 

De las mejoras prácticas no satisfechas por esta universidad, destacamos las 

siguientes: 

 El  EG  no ha identificado los roles y responsabilidades relacionadas con la 
estrategia y el gobierno de las TI y la ha asignado a individuos y comités. 

 La Universidad C, no ha diseñado una política donde se exprese el apoyo a la 
innovación tecnológica en el campus. 

 El EG no ha diseñado programas de inversión plurianuales que garantizan la 
financiación y ejecución de los grandes proyectos TI. 

 La Universidad C no analiza periódicamente cuales son los requerimientos de 
los usuarios (por ejemplo, de los empleados y de los estudiantes). 
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 El EG no ha elaborado y mantiene actualizado un catálogo de referencia que 
contiene las normas y leyes relacionadas con las TI que afectan a la 
Universidad. 

 En esta Universidad el EG no ha promovido el diseño de un procedimiento que 
sirva para conocer las necesidades y preocupaciones relacionadas con las TI 
de los grupos de interés afectados por las mismas. 

 

La autoevaluación de la madurez del GCTI mediante el método EMMA y el modelo 

MOMA (Columna Actual ―CURRENT‖ de la Tabla 5.17) establece que los principios 

Responsabilidad, Estrategia, Adquisición y Desempeño se encuentran en el nivel 1 de 

madurez, estando los principios Cumplimiento y Comportamiento Humano en el nivel 0 

o ―Inexistente‖. Comparando estos resultados con la media de los casos, en 4 de los 6 

principios la Universidad C se encuentra por debajo, en uno por encima (Desempeño) 

y en otro la iguala. 

Tabla 5.17 Current and Target Maturity Status at University C 

Responsibility 1 2 1,50

Strategy 1 2 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 1 1 0,75

Conformance 0 1 0,00

Human Behaviour 0 2 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI 

Una vez determinado el nivel de madurez actual, el CGTI consensuó un conjunto de 

31 acciones de mejora (Tabla 5.18) que debían implantarse para que la universidad 

alcanzase el nivel de madurez objetivo deseado (columna Objetivo ―TARGET‖ de la 

Tabla 5.17). 
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Tabla 5.18 ITG Improvement Practices at University C 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe asumir el gobierno de las TI  y establecer sobre qué elementos de TI debe 

decidir el Equipo de Gobierno y cuales puede delegar 
X

2 El EG debe establecer un modelo de toma de decisiones que determine quiénes son los responsables de 

ofrecer la información y quiénes deben decidir sobre ella
X

3 El EG debe liderar el diseño de la estrategia de las TI e implicar al CIO en  la elaboración de una estrategia TI 

alineada con la estrategia global de la universidad
X

4 El EG debe crear un Comité de Estrategia de las TI, del que formarían parte el CIO entre otros miembros para el 

diseño de la estrategia, las políticas y el gobierno de las TI 
X

5 El EG reconvertirá la Comisión TI en un Comité de Dirección de las TI e invitará a participar a los responsables y 

usuarios de los principales proyectos TI. 
X

6 El EG debe crear una Cartera de Proyectos TI que se actualice anualmente. X

7 El EG debe crear centro de gastos único y centralizado que se utilice para financiar la Cartera de Proyectos TI X

8 El EG conocerá los recursos humanos disponibles, cual es su carga de trabajo y el potencial humano se encuentra 

disponible para  nuevos proyectos TI 
X

9 El EG calculará el coste de un proyecto TI, atendiendo a los costes de inversión y mantenimiento y el coste de los 

recursos humanos, incluyendo su formación y el coste del cambio organizativo que provocara dicho proyecto
X

10 El EG debe Identificará los grupos de interés, les ofrecerá un trato diferenciado y documentará la participación 

de cada uno en las nuevas iniciativas y proyectos de TI 
X

11 El EG diseñará un análisis de riesgos de los proyectos, los factores relacionados con la resistencia al cambio y los 

mecanismos para el compromiso de los implicados 
X

12 El EG publicará periódicamente los objetivos de los proyectos TI y establecerá un procedimiento para medir el 

nivel de éxito alcanzado al finalizar cada proyecto 
X

13 El EG debe dotar un centro de gastos único y centralizado para mantener los principales servicios basados en TI 

de la universidad 
X

14 El EG diseñará un procedimiento que mida de manera rápida e inequívoca cuales son los gastos en TI X

15 El EG conocerá los recursos TI de la universidad, su carga de trabajo y el potencial humano disponible para bordar 

nuevas iniciativas de TI 
X

16 El EG dispondrá de procedimiento para adquisiciones TI que incluyan análisis de diferentes ofertas en base a 

objetivos estratégicos, y no criterios técnicos o económicos 
X

17 El EG analizará periódicamente los requerimientos de los usuarios y diseñará procedimiento para analizar la 

satisfacción de los diferentes grupos universitarios 
X

18 El EG conocerá los desarrollos TI que no estén integrados y diseñará programas a largo plazo para los desarrollos 

TI que cubran las necesidades de los usuarios 
X

19 El EG definirá y publicará catálogo de políticas relacionadas con las TI para orientar al resto de los universitarios 

sobre cómo desarrollar las TI 
X

20 El EG establecerá políticas que orienten sobre los diferentes tipos de adquisiciones y sobre la relación con los 

proveedores 
X

21 El EG establecerá políticas que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas prácticas 

profesionales relacionadas con las TI 
X

22 El EG promoverá el diseño y publicación de procedimientos y normas internas que desarrollan las políticas de TI 

previamente definidas 
X

23 El EG asignará la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y establecerá cuando debe 

revisarse el cumplimiento normativo de TI en la universidad 
X

24 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes externas 

relacionadas con las TI que afectan a la universidad 
X

25 El EG llevará a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas y políticas y 

normativas internas 
X

26 El EG debe debe promover una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL, ISO 27000, ISO 9000, 

etc.) 
X

27 El EG asignará formalmente la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una persona o 

grupo de ellas 
X

28 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de estándares relacionadas con las TI aplicables o ya 

aplicados a la universidad 
X

29 El EG evitará sobrecargar de trabajo a las personas, realizando un adecuado análisis de los recursos humanos y de 

sus cargas de trabajo 
X

30 El EG diseñará procedimiento para conocer las necesidades y preocupaciones relacionadas con las TI de los 

grupos de interés previamente identificados 
X

31 El EG analizará los factores relacionados con la resistencia al cambio de las personas o grupos afectados y la falta 

de compromiso de los implicados 
X

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  
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Se preguntó al CIO sobre su apreciación del impacto que tendrían las acciones 
propuestas en el GCTI. El CIO considera que el 65% de las acciones impactan mucho 
o definitivamente en la gobernanza de las TI, considerando su impacto global en 3,9 
sobre 5 (Tabla 5.19). 
 

Tabla 5.19 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0% 0% 35% 35% 30% 3,9  
 
El CIO cree que las acciones de mejora propuestas contribuyen bastante a la mejora 

del GCTI en su universidad y que la que más contribuye a ello es la creación de una 

Cartera de Proyectos TI que se actualice anualmente. 

Una vez concluido el método EMMA, el CGTI estableció en 4,8 (en una escala donde 
5 es el máximo) su satisfacción global con su implantación. 

 

Revisión de la implantación del GCTI un año después 

Transcurrido un año, se comprobó que la Universidad C había implantado, o tenía 
previsto hacerlo a corto plazo, el 84% de las acciones de mejora que se le habían 
propuesto. (Tabla 5.20). 
 

Tabla 5.20 ITG Implantation Status at  University C one year after evaluation 

I ST MT D TOTAL

12 14 5 0 31
3 9 % 4 5 % 1 6 % 0 %

 
I    –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 

MT – Will be implanted in the medium time 
D    – Implantation Discarded 

Según el  CIO de la Universidad C, los factores que han facilitado la ejecución de las 
acciones de mejora son: 

 El apoyo del CIO (5) 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (4). 
 
El CIO no destaca ningún elemento inhibidor en la implantación.  
 
Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad C 

El CIO considera que la implantación de EMMA ha impactado mucho o definitivamente 

en el 56% de los objetivos TI (con una media de 3,6 sobre 5) y en el 64% de los 

objetivos estratégicos de la universidad ha impactado mucho o de manera definitiva 

(con una media de 3,8) (Tablas 5.21 y 5.22). 

Tabla 5.21 How EMMA application enhances IT Objectives according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0 2 6 8 2 3,6

0% 11% 33% 44% 12%  
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Tabla 5.22 How EMMA application enhances Strategic Objectives according to CIO´s 

opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0 2 4 7 4 3,8

0% 12% 24% 40% 24%  

De hecho, ha impactado con mayor intensidad (5 sobre 5) en los siguientes objetivos 

TI: 

 Proporcionar soporte a las decisiones directivas. 

 Alinear la estrategia de TI con la estrategia general de la Universidad. 

 

Y ha impactado de manera definitiva en los siguientes objetivos estratégicos: 

 Mejorar el rendimiento de las inversiones realizadas. 

 Gestionar los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 Mejora de la calidad y disponibilidad de información para la toma de decisiones 

estratégicas. 

 Facilitar la gestión del cambio en los procesos más importantes de la 

Universidad. 

 

La percepción del CIO habiendo transcurrido un año de la finalización de la aplicación 

del EMMA, aporta claridad a lo sucedido en su universidad, pudiendo dar explicación a 

los resultados obtenidos. En el caso de la Universidad C que parte de unos resultados 

bajos, el CIO establece que el apoyo conjunto del EG y del CIO al Plan de Mejora ha 

convertido éste en un éxito. 
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Tabla 5.23 Summary University C 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 200 años de antigüedad, 25.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 150 Millones €. 

Estrategia: Ha diseñado un Plan Estratégico global. 

 Plan Estratégico para las TI centralizadas, pero no alineado con Plan 
Estratégico global. 

 Financiación de las TI por debajo de la media. 

 Dedica a las TI el 2,5 % de su presupuesto total (la media del SUE es 
del 3,1%). 

 El presupuesto TI por estudiante es un 30% inferior a la media del SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
es un 30% mejor que la media. 

Indicadores TI favorables: Equipamiento básico TI en aulas por encima de la media. 
98% de prácticas de docencia virtual implantadas. 
El 90% del PDI utiliza plataforma docencia virtual. 
El porcentaje de servicios que evalúan la satisfacción del cliente es muy 
superior a la media (un 87% frente a un 46%). 

Indicadores TI desfavorables: El número de procesos de gestión informatizados es de un 65%, 
estando por debajo de la media SUE (80%). 
No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 
El EG es informado sólo de manera puntual del rendimiento de los 
sistemas y servicios en explotación y de riesgos de las TI. 

Indicadores TI en global: Los indicadores TI están en consonancia con la media. 
El 45% indicadores de descripción TI por encima de la media SUE 
El 55% indicadores de Gestión TI por encima de la media SUE 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI 

Estrategia en relación a las TI: Defensiva, autosuficiente y similar a la de otras universidades. 

 No ha diseñado una estrategia para las TI alineada con la estrategia 
global. 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

  

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface menos prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UC / Media casos 
 17% / 31% 
 13% / 31% 
 21% / 28% 
 38% / 29% 
   0% / 18% 
 21% / 21% 

  

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por debajo de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UC / Media de los casos 
1 / 1,50 
1 / 1,25 
1 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
0 / 0,75 
 

PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 

UC / Media de los casos 
2 / 1,50 
2 / 1,25 
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Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

2 / 1,13 
1 / 0,75 
1 / 0 
2 / 0,75 

  

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UC / Media de los casos 
31% / 31% 
44% / 31% 
47% / 28% 
50% / 29% 
47% / 18% 
50% / 21% 

 
Acciones de mejora 
propuestas: 

 
31 

  

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta mucho en el GCTI 
El 65% de las acciones impacta mucho o definitivamente  
El impacto global en el GCTI es de 3,9 / 5  

  

Acciones que más impactan: 
 

El EG debe crear una Cartera de Proyectos TI que se actualice 
anualmente. 

  

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 

Es muy alta (4,8 / 5) 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: 
Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5. Máximo 5) 
 
Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5. Máximo 5) 

Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 84% de las acciones 
Muchos: 
Apoyo del CIO (5). 
Apoyo del Equipo de Gobierno (4). 
Pocos: 
No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora (3). 
 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: Alto impacto del EMMA en los objetivos TI y los objetivos 
estratégicos de la universidad.  

 EMMA impacta mucho o definitivamente en el 56% de los objetivos TI 
de la universidad con una media de 3,6 sobre 5. 

 EMMA impacta mucho o definitivamente en el 64% de los objetivos de 
negocio con una media de 3,8 sobre 5. 

  

Objetivos TI más impactados 
por EMMA 

Proporcionar soporte a las decisiones directivas. 

Alinear la estrategia de TI con la estrategia general de la Universidad. 

  

Objetivos estratégicos más 
impactados por EMMA 
 
 
 
 
 
 
Observaciones CIO 

Mejorar el rendimiento de las inversiones realizadas. 

Gestionar los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

Mejora de la calidad y disponibilidad de información para la toma de 

decisiones estratégicas. 

Facilitar la gestión del cambio en los procesos más importantes de la 

Universidad. 

El apoyo conjunto del EG y del CIO al Plan de Mejora ha convertido el 

Plan de Mejora en un éxito 
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5.2.4 Caso D 

Descripción de la Universidad 

La Universidad D es una institución pública y presencial, que con una antigüedad 

cercana al siglo tiene 30.000 estudiantes matriculados. Para su docencia, cuenta con 

cerca de 2.500 profesores de los que las tres cuartas partes son doctores. La relación 

del colectivo PDI respecto del PAS es aproximadamente del doble y el número de 

grupos de investigación en esta nueva universidad no alcanza los 100, siendo la 

media SUE de 101 grupos.  

Con un presupuesto de alrededor de 250 millones de €, esta institución dispone de un 

Plan Estratégico que fue aprobado a comienzos del 2009 y que entre sus ejes 

estratégicos destaca el aumento de la productividad investigadora, la optimización de 

los recursos humanos o materiales (puestos informatizados, personal técnico, relación 

PDI/PAS, materiales de investigación) o establecer un sistema de medición del 

desempeño de la plantilla entre otros. La mejora de los espacios y equipamientos 

también aparece como uno objetivo estratégico. También ha diseñado un Plan 

Estratégico para sus TI centralizadas, alineándolo con el Plan Estratégico global. 

La Universidad D dedica un 2,98% de su presupuesto global a gastos de TI (incluido 

personal) lo que está próximo a la media SUE (3,14%). Esto hace que el gasto en TI 

por cada alumno de esta universidad sea de 249 € (un 20% por encima de la media 

SUE). Por otro lado, la relación PDI/PAS es exactamente igual que la media SUE y la 

proporción de técnicos TI por cada miembro de la Universidad  es de 1 cada 310, 

también en consonancia con la media SUE (1 cada 339). Los servicios centralizados 

de apoyo a la investigación se encuentran informatizados en un 80% (superior a la 

media del 65%). 

Entre los  indicadores TI extraídos de UNIVERSITIC (2012) cabe destacar que esta 

universidad cuenta con el 84% de los procesos de gestión universitaria automatizados 

(por encima del 80% SUE). Sin embargo, el indicador de procedimientos 

administrativos en la sede electrónica es muy superior a la media SUE. Esta 

universidad está ligeramente por encima en el equipamiento TI Básico en aulas con el 

69% (frente al 58,59% del SUE), Avanzado T1 con el 20% (Media en 6,21%) y 

Avanzado T2 con el 3,6% (frente al 2,93% de media).  

Aunque la Universidad D tiene sus TI alineadas con el plan estratégico, no dispone de 

un cuadro de mando que pueda ayudar al EG en la toma de decisiones relacionado 

con las TI. Sin embargo, el EG sí recibe informes de manera puntual sobre el 

rendimiento de los sistemas y servicios en explotación, así como de los riesgos 

derivados de las TI. 

La situación general de esta universidad, muestra que en los ejes de Investigación, 

Procesos de Gestión, Gestión de la Información y Formación y Cultura TI está por 

encima de la media, mientras que solo el 40% de los indicadores del eje de 

Enseñanza-Aprendizaje y el 33% de Recurso TI lo están. Respecto a los indicadores 

de Gestión, el 75% de ellos están por encima de la media SUE.  

Situación inicial del gobierno de las TI 

En un principio, la Universidad D constituyó un CGTI con solo 6 miembros, de los que 
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4 (67%) pertenecían al Equipo de Gobierno (la participación media de miembros del 

EG en el CGTI es del 32% en el global de casos) y el 33% restante al Área de 

Informática.  

En esta primera fase de EMMA, el CGTI clasificó su universidad como:  

 Ofensiva en relación a las TI, buscando la mejor situación competitiva, 

emprendiendo grandes proyectos de cambio, asumiendo cierta cantidad de 

riesgo e invirtiendo en soluciones innovadoras. 

 Cooperante con otras universidades en el ámbito de las TI. 

 Su estilo de dirección de las TI es innovador, en contraste con otras 

universidades que lo califican de líder, anárquico o seguidor del estilo de otras 

Universidades. 

En la Figura 5.8 se puede apreciar la estructura organizativa de la Universidad D que 

actualmente proporciona soporte al GCTI. De ella se puede destacar la existencia de 

un CIO en el EG y con cargo de Vicerrector. 

Figura 5.8 ITG Current Organizational Structure at University D 

 
 

También es reseñable que no existen comités propios del GCTI como el Comité de 

Estrategia de las TI. Los comités creados en la Universidad D están relacionados con 

la Gestión de las TI. 
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Tabla 5.24 University D: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 

En relación con la autoevaluación de las mejores prácticas (Figura 5.24), se observa 

que esta universidad obtiene resultados superiores a los de la media de los casos en 3 

de los 6 principios, destacando el principio Estrategia donde se satisfacen la mitad de 

las buenas prácticas propuestas. Solamente en los principios Desempeño y 

Comportamiento Humano la Universidad D ha obtenido peores valores que la media. 

Destacar que las siguientes prácticas de referencia no se satisfacen en la Universidad 

D: 

 En el Comité de Dirección de las TI no participan todos los miembros de la 

comunidad universitaria con algo que decir como responsables o usuarios de 

los servicios TI. 

 El EG no ha hecho un estudio a corto y largo plazo para conocer los recursos 

(económicos, humanos, etc.) necesarios para cubrir los objetivos estratégicos 

de las TI 

 La Universidad D no ha establecido una cartera de proyectos para la 

planificación alineada de las adquisiciones TI con los objetivos estratégicos de 

la universidad. 

 No se ha diseñado y publicado en esta universidad una política que refleje cual 

es el rendimiento esperado de los procesos universitarios basados en TI. 
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 No se llevan a cabo auditorías internas para comprobar que los proyectos y 

servicios TI cumplen con las leyes y normas externas y las políticas y 

procedimientos internos relacionados con las TI. 

 El EG no ha promovido el diseño de un procedimiento para conocer las 

necesidades y preocupaciones relacionadas con las TI de los grupos de interés 

afectados por ellas. 

En cuanto a la madurez de su GCTI (Columna Actual ―CURRENT‖ de la Tabla 5.25) se 

puede apreciar que excepto el principio Responsabilidad (que se sitúa en el nivel 2) y 

el de Comportamiento Humano (que está en el nivel 0), todos los demás principios 

están en el nivel de madurez 1. Por tanto, la Universidad D se encuentra en tres de los 

principios por encima de la media, en dos por debajo e igual en el otro.  

Tabla 5.25 Current and Target Maturity Status at University D 

Responsibility 2 2 1,50

Strategy 1 2 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 1 2 0,75

Conformance 0 2 0,00

Human Behaviour 1 2 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

En una fase posterior, el CGTI propuso los objetivos de mejora de la madurez del 

GCTI (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.25). Después, el CGTI consensuó y 

priorizó 22 acciones de mejora (Tabla 5.26) que deberían ser implantadas para 

alcanzar los nuevos niveles de madurez. 

.
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Tabla 5.26 ITG Improvement Practices at University D 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG) promoverá un plan estratégico de las TI basado en el plan estratégico global y en 

las estrategias que se derivan de este proyecto de arranque
X

2 El EG creará una Cartera de Proyectos TI que se actualice anualmente. X

3 El EG establecerá formulario para la redacción de los proyectos TI con toda la información relevante  para 

establecer el orden de ejecución de los mismos X

4 El EG conocerá el coste de un proyecto TI, sabiendo los costes de inversión, mantenimiento, así como el coste 

de los recursos humanos que incluye la formación y el coste de los cambios organizativos que provocara dicho 

proyecto
X

5 El EG incluirá en los proyectos de TI acciones para superar los riesgos por falta de compromiso de los 

miembros y obtener el máximo rendimiento de las TI implantadas, el éxito del cambio promovido y por 

tanto la mejora del servicio ofrecido
X

6 El EG creará comisiones y grupos de trabajo para facilitar la participación en el diseño, supervisión y evaluación 

de los procesos de cambio basados en TI
X

7 El EG publicará periódicamente los objetivos de los proyectos TI a implantar y elaborará procedimiento para 

medir si éstos se han alcanzado finalizado el proyecto
X

8 El EG establecerá cuales son los recursos TI (técnicos y humanos) con los que cuenta la universidad, como 

primer paso para planificar nuevos recursos
X

9 El EG dispondrá de procedimiento para las adquisiciones de TI que incluya el análisis de ofertas en base a 

objetivos estratégicos y no solo criterios técnicos o económicos
 X

10 El EG analizará periódicamente los requerimientos de los usuarios y establecerá procedimiento para analizar 

la satisfacción en relación a los servicios universitarios basados en las TI en explotación
X

11 El EG definirá y publicará un catálogo de políticas TI para orientar sobre cómo implementar las TI en la 

universidad y diseñará procedimiento para medir si llegan a ser conocidas, comprendidas y respetadas por 

toda la universidad

X

12 El EG establecerá una política que oriente sobre los diferentes tipos de adquisiciones y los diferentes tipos de 

relación con los proveedores
X

13 El EG establecerá políticas que reflejen cuál es el rendimiento esperado de los procesos universitarios 

basados en TI
X

14 El EG diseñará políticas que promuevan el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas 

prácticas profesionales relacionadas con las TI
X

15 El EG asignará la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y establecerá cuando debe 

revisarse su competencia
X

16 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de normas y leyes externas relacionadas con las TI y 

diseñará y publicará otro con procedimientos y normas internas que desarrollan las políticas de TI definidas 

por la dirección universitaria
X

17 El EG medirá el conocimiento de las leyes y políticas de TI por parte de los universitarios y promulgará la 

formación relacionadá con el cumplimiento de leyes externas y políticas y normativas internas
X

18 El EG asignará la responsabilidad de controlar el cumplimiento normativo y de que se elaboren informes  para 

el Equipo de Gobierno que establezcan el nivel de cumplimiento de las leyes externas y  políticas y 

procedimientos internos
X

19 El EG promoverá una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL o ISO 20000) X

20 El EG asignará formalmente la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una persona 

o grupo de ellas
X

21 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de referencia que contenga los estándares relacionadas 

con las TI aplicables o ya aplicados a la universidad
X

22 El EG analizará los factores relacionados con la resistencia al cambio de las personas o grupos afectados y la 

falta de compromiso de los implicados y aplicará para contrarrestarlo procesos de formación, información, etc
X

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  
 

El CIO valoró el impacto de estas mejoras cómo mucho o definitivo para el 73% de 

ellas. Su valoración global fue de 3,8 sobre un máximo de 5 (Tabla 5.27). 
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Tabla 5.27 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0% 0% 27% 64% 9% 3,8  
 

El CIO considera que la acción que mayor impacto tienen en su GCTI es la de conocer 

el coste de un proyecto TI, sabiendo los costes de inversión, mantenimiento, así como 

el coste de los recursos humanos que incluye la formación y el coste de los cambios 

organizativos que provocara dicho proyecto y que el EG establezca cuales son los 

recursos TI (técnicos y humanos) con los que cuenta la universidad, como primer paso 

para planificar nuevos recursos. 

A la finalización de la aplicación de EMMA, los miembros del CGTI  de la Universidad 

D expresaron una satisfacción global de 4,1 sobre 5 en relación a la implantación de 

este método. 

 
Revisión de la implantación del GCTI un año después. 
 
Transcurrido un año, se comprobó que la Universidad D había implementado, o lo iba 
a hacer a el corto plazo, el 68% de las acciones propuestas en el plan de mejora de su 
GCTI (Tabla 5.28). 
 

Tabla 5.28 ITG Implantation Status at  University D one year after evaluation  

I ST MT D TOTAL

45% 23% 32% 0% 22
 

I    –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 
MT – Will be implanted in the medium time 

D    – Implantation Discarded 

 

Según el CIO, los factores que han facilitado la ejecución de estas acciones son: 

 El apoyo del CIO (5) 

 El apoyo del nuevo comité de Gobierno de las TI (4).  

 El apoyo del Equipo de Gobierno (3). 

 Relacionar acciones de mejora con consecución de objetivos estratégicos (3). 

 

Como elementos inhibidores señala: 

 No haber dedicado los suficientes recursos a este fin (5). 

 No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI (5).  

Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad D 

Esta información no está disponible en esta universidad, posiblemente debido a la 

existencia de inhibidores de carácter estructural de gran magnitud. 

 

Observaciones CIO  

Para el CIO de esta universidad, la muy alta implantación de las acciones de mejora 

es debido a que ha contado con el apoyo del Equipo de Gobierno.  



 

153 
 

Tabla 5.29 Summary University D. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 100 años de antigüedad, 30.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 250 Millones €. 

Estrategia: Ha diseñado un Plan Estratégico global. 

 Tiene Plan Estratégico de las TI alineado con Plan Estratégico global. 

Financiación de las TI: Financiación de las TI cercana a la media (3% frente a 3,14%). 

 El presupuesto TI por estudiante es un 20% superior a la media del 
SUE. 
El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
está a niveles de la media. 
 

Indicadores TI favorables: 80% de servicios centralizados de apoyo a la investigación (65% SUE).  
El número de procesos de gestión informatizados es igual a la media. 
El porcentaje de procedimientos administrativos en la sede electrónica 
es superior a la media. 
Los equipamientos TI en las aulas es superior a la media en los 
Básicos, Avanzados T1 y T2. 
El porcentaje de servicios que evalúan la satisfacción del cliente es muy 
superior a la media (un 87% frente a un 46%). 

Indicadores TI desfavorables: No dispone de información para conocer el porcentaje de proyectos TI 
que han acabado en tiempo y presupuesto según lo estimado. 
No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 
El EG sólo es informado puntualmente del rendimiento de los sistemas 
y servicios en explotación y sobre los riesgos de las TI. 

Indicadores TI en global: Los indicadores TI están por encima de la media. 
El 50% aprox. de los indicadores de descripción está por encima de la 
media SUE 
El 75% de los indicadores de Gestión TI está por encima de la media. 
 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI 

Estrategia en relación a las TI: Ofensiva, cooperante e innovadora. 

 Ha diseñado una estrategia para las TI alineada con la estrategia global. 

  

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

 
Mejores prácticas de GCTI:  

 
Satisface más prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UD / Media de los casos 
 31% / 31% 
 50% / 31% 
 38% / 28% 
 19% / 29% 
 21% / 18% 
 14% / 21% 

 
Madurez de GCTI:  

 
La madurez de GCTI está cerca de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UD / Media de los casos 
2 / 1,50 
1 / 1,25 
1 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
1 / 0,75 
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PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UD / Media de los casos 
2 / 1,50 
2 / 1,25 
2 / 1,13 
2 / 0,75 
2 / 0 
2 / 0,75 

  

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UD / Media de los casos 
31% / 31% 
63% / 31% 
47% / 28% 
31% / 29% 
42% / 18% 
36% / 21% 

 
Acciones de mejora 
propuestas: 

 
22 

  

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta mucho en el GCTI 
El 73% de las acciones impacta mucho o definitivamente en el GCTI  
El impacto global en el GCTI es de 3,8 / 5  
 

Acciones que más impactan: 
 

El EG conocerá el coste de un proyecto TI, sabiendo los costes de 
inversión, mantenimiento, así como el coste de los recursos humanos 
que incluye la formación y el coste de los cambios organizativos que 
provocara dicho proyecto  
El EG establecerá cuales son los recursos TI (técnicos y humanos) con 
los que cuenta la universidad, como primer paso para planificar nuevos 
recursos  

 
Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 
 

 
Es alta (4,1 / 5) 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: 
Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5.) 
 
 
Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 
 

Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 68% de las acciones 
Muchos: 
Apoyo del CIO (5). 
Apoyo del nuevo Comité de Gobierno de las TI (4). 
Apoyo del Equipo de Gobierno (3). 
Pocos: 
No haber dedicado los suficientes recursos a este fin (5). 
No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI (5). 
 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: 
 
Observaciones CIO 

INFORMACION NO DISPONIBLE 
 
A pesar de algunos elementos inhibidores de carácter estructural, el 
apoyo del CIO  y del EG ha impulsado la implantación de las acciones 
de mejora 
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5.2.5 Caso E. 

Descripción de la Universidad. 

La Universidad E es considerada una institución histórica por tener aproximadamente 

400 años y se caracteriza por ser pública y presencial. 

Con un presupuesto superior a los 200 Millones de €, esta universidad tiene más de 

25.000 estudiantes y 2.000 profesores (80% son doctores) y la relación PDI/PAS es de 

2 a 1. El total de grupos de investigación en este año está próximo a los 400 (la media 

del SUE es de 101 grupos por universidad). 

La Universidad E tiene un Plan Estratégico desde el 2005 con ejes estratégicos 

enfocados a la modernización de los planes de estudio, la excelencia científica 

mediante la mejora de las estructuras de investigación, la dotación de servicios y 

equipamientos. Este plan estratégico tiene además como objetivo fundamental 

establecer mecanismos para la colaboración con otras universidades, principalmente 

del Espacio Europeo de Investigación, así como velar por la calidad del personal 

universitario, que incluye programas de formación y sistemas de evaluación del 

rendimiento y calidad de la actividad universitaria. Por último destacar que la 

Universidad E no dispone de un Plan Estratégico para sus TI. 

La situación de las TI obtenida del informe UNIVERSITIC (2012) pone de manifiesto 

que esta universidad destina un 3,05% de su presupuesto global a financiación en 

tecnología, prácticamente igual que la media SUE y por debajo del 5% recomendable. 

Sin embargo, el gasto total en TI por cada estudiante es de 249 € (por debajo de la 

media del SUE que asciende a 339 €). Por otro lado, en esta universidad el porcentaje 

de aulas con equipamiento TI básico es del 19% (frente al 64% del SUE) y los cursos 

de formación para la comunidad universitaria son el doble que la media SUE (72% 

frente al 35%). 

El porcentaje de procesos de gestión universitaria automatizados y el de 
procedimientos administrativos en la sede electrónica son muy similares a la media de 
otras universidades. Sin embargo, solo el 15% de los elementos de soporte a la 
administración electrónica han sido puestos en marcha (frente al 53% del SUE). 
 
En cuanto a indicadores de gestión de las TI, destacar que el 100% de los proyectos 
TI abordados por esta universidad han acabado dentro del periodo y presupuesto 
marcado. Por otro lado, esta institución sólo tiene establecidos elementos de 
interoperabilidad con otras 4 universidades (frente a una media de 12). Como apoyo a 
la alta dirección, mencionar que el EG no cuenta con un cuadro de mando TI que le 
ayude en la toma de decisiones, aunque sí es informado puntualmente sobre el 
rendimiento de los sistemas y servicios en explotación, así como de sus riesgos. La 
mitad de los servicios TI miden la satisfacción de los usuarios aunque no realiza 
auditorías periódicas para ver la efectividad y eficiencia de estos servicios.   
 
Para finalizar señalar que sólo el 25% de los indicadores de TI están por encima de la 
media SUE. 
 
Situación inicial del gobierno de las TI 

Para aplicar el método EMMA, se creó un CGTI con un total de 14 miembros, de los 

que el 14% pertenecían al Equipo de Gobierno (la participación media de miembros 

del EG en el CGTI es del 32% en el global de casos), un 29% al Área de Informática, 
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otro 21% a otras áreas relacionadas con las TI (biblioteca, aula virtual u otras) y el 

resto a Directores de Departamento, Decanos, etc. Por tanto, esta composición 

supone una baja representación del EG con respecto a la media de otras 

universidades.  

Durante los talleres de la primera fase de EMMA los miembros del CGTI calificaron a 

su universidad como:  

 Defensiva en relación a las TI en lugar de ofensiva. 

 Autosuficiente, en lugar de Punteras o Cooperantes como mejores opciones. 

 Su estilo de dirección de las TI es similar al de otras universidades, 

alejándose de las universidades innovadoras o líderes. 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad E que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.9) cabe destacar que 

en esta Universidad se ha designado a un CIO que ocupa un cargo de vicerrector y 

por tanto forma parte del EG.  

Figura 5.9 ITG Current Organizational Structure at University E 

 

También existen 2 comités con competencias en la Gestión de las TI, pero ninguno 

con responsabilidad en el GCTI como es el Comité de Estrategia de las TI o el de 

Dirección de las TI. 

Por otra parte, y como consecuencia de la autoevaluación de las mejores prácticas de 

GCTI, se aprecia que esta universidad se encuentra por debajo del cumplimiento de 

buenas prácticas en todos y cada uno de los principios (Figura 5.10).  
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Figura 5.10 University E: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 

De las mejoras prácticas no satisfechas por esta universidad, destacamos las 

siguientes: 

 El  EG  no conoce la importancia del gobierno de las TI. 

 La Universidad E no ha diseñado un programa a largo plazo con el objetivo de 

llevar a cabo los desarrollos TI que se necesitan para cubrir las necesidades de 

sus usuarios. 

 El EG no ha establecido una "cartera de proyectos" para la planificación de las 

adquisiciones TI de manera alineada con los objetivos estratégicos de la 

universidad. 

 La Universidad E no analiza periódicamente cuales son los requerimientos de 
los usuarios (por ejemplo, de los empleados y de los estudiantes). 

 No se llevan a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento 
de leyes externas y políticas y normativas internas. 

 En la Universidad E no existe un procedimiento establecido para medir en qué 

medida cada proyecto TI  incrementa la carga de trabajo de cada individuo o 

grupo participante, ni existen indicadores que determinen si es adecuada. 

 

Una vez evaluado el nivel de madurez de su GCTI (Columna Actual ―CURRENT‖ de la 

Tabla 5.30), se puede apreciar que la Universidad E se encuentra por debajo de la 

media de madurez de los casos en todos los principios. 
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Tabla 5.30 Current and Target Maturity Status at University E 

Responsibility 1 2 1,50

Strategy 1 2 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 0 1 0,75

Conformance 0 1 0,00

Human Behaviour 0 1 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

En esta fase, el CGTI consensuó un conjunto de 26 acciones de mejora (Tabla 5.31) 

que debían  implantar para alcanzar el nivel de madurez objetivo deseado (columna 

Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.30). 
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Tabla 5.31 ITG Improvement Practices at University E 

Nº Descripción

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe asumir el gobierno de las TI, promover su importancia y establecer sobre qué elementos 

de TI deben decidir y cuales puede delegar 

2 El EG debe liderar el diseño de la estrategia de las TI, encomendando al CIO la dirección de la gestión de las TI y la 

elaboración de una estrategia TI alineada con la estrategia global de la universidad 

3 El EG seleccionará un CIO que sea un experimentado gobernante con una gran capacidad de comunicación y situarlo en el 

Equipo de Gobierno

4 El EG creará un Comité de Estrategia de las TI, del que formarían parte el CIO y otros miembros del Equipo de Gobierno y 

otros responsables TI

5 El EG reconvertirá la Comisión TI en un Comité de Dirección de las TI, que incorporaría al CIO y otros responsables TI e 

invitará a miembros de los principales proyectos TI. 

6 El EG debe debe crear una Cartera de Proyectos TI que se actualice anualmente. 

7 El EG debe crear un centro de gastos único y centralizado que se utilice para financiar la Cartera de Proyectos TI 

8 El EG establecerá cuales son los recursos humanos disponibles, su carga de trabajo en todo momento y el potencial humano 

disponible para abordar nuevos proyectos de TI 

9 El EG calculará adecuadamente el coste de un proyecto TI, considerando los costes de inversión y mantenimiento de las TI y 

también el coste de los recursos humanos, su formación y el coste de los cambios organizativos que provocará dicho 

proyecto 

10 El EG identificará los diferentes grupos de interés, dandoles un trato diferenciado y documentará su participación en cada 

una de las iniciativas y proyectos de TI

11 El EG publicará periódicamente los objetivos iniciales de los proyectos TI 

12 El EG dotará un centro de gastos único y centralizado para mantener los principales servicios basados en TI de la universidad 

13 El EG diseñará un procedimiento que mida de manera rápida e inequívoca cuales son los gastos en TI 

14 El EG establecerá los recursos TI con los que cuenta la universidad, su carga de trabajo y el potencial humano se encuentra 

disponible para nuevas iniciativas de TI 

15 El EG dispondrá de un procedimiento para adquisiciones TI que incluyan el análisis de ofertas en base a los objetivos 

estratégicos, y no solo criterios técnicos o económicos 

16 El EG definirá y publicará un catálogo con políticas relacionadas con las TI para orientar al resto de los universitarios sobre 

cómo desarrollar las TI 

17 El EG establecerá políticas que orienten sobre adquisiciones y sobre la relación con los proveedores 

18 El EG establecerá políticas que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas prácticas 

profesionales relacionadas con las TI 

19 El EG promoverá el diseño y publicación de un conjunto de procedimientos y normas internas que desarrollan las políticas 

de TI previamente definidas 

20 El EG asignará la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y establecerá cuando debe revisarse el 

cumplimiento normativo de TI en la universidad 

21 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes externas relacionadas 

con las TI que afectan a la universidad 

22 El EG llevará a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas y políticas y normativas 

internas 

23 El EG promoverá una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL, ISO 27000, ISO 9000, etc.) 

24 El EG asignará formalmente la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una persona o grupo de 

ellas 

25 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de estándares relacionadas con las TI aplicables o ya aplicados a la 

universidad 

26 El EG debe procurar la implicación de las personas en las iniciativas de TI, documentando formalmente su participación  

El CIO consideró que el 100% de estas acciones impactaban mucho o definitivamente 
en la Gobernanza TI, con un valor de 4,5 sobre 5 (Tabla 5.32). 

Tabla 5.32 How Proposed Improvement Practices affect ITG (CIO´s opinion) 

1 2 3 4 5 AVERAGE

0% 0% 0% 50% 50% 4,5  

Un año después se solicitó información al CIO sobre el estado de implantación de las 
acciones de mejora y su impacto en los objetivos TI y objetivos estratégicos pero se 
excusó (de ahí que aparezca como no disponible en la tabla resumen) argumentando 
que la falta de apoyo del EG al Plan de Mejora supuso descartar su ejecución.  
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Tabla 5.33 Summary University E. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 400 años de antigüedad, 25.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 200 Millones €. 

Estrategia: No tiene Plan Estratégico para sus TI alineado con Plan Estratégico 
global. 

  

Financiación de las TI: Financiación de las TI similar a la media. 

 Dedica a las TI el 3,05 % de su presupuesto total (la media del SUE es 
del 3,1%). 

 El gasto en TI por estudiante es un 30% inferior a la media del SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
es similar a la media. 

Indicadores TI favorables: El 100% de los proyectos TI abordados por esta universidad han 
acabado dentro del periodo y presupuesto marcado. 
Los cursos de formación en materia TI (72%)  para la comunidad 
universitaria es el doble que la media SUE. 

Indicadores TI desfavorables: No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 
El porcentaje de aulas con equipamiento TI básico es del 19% frente al 
60% del SUE. 
El 15% de los elementos de soporte a la administración electrónica está 
en explotación (en el SUE lo están el 53%). 
Sólo mantiene interoperabilidad con otras 4 instituciones frente a una 
media de 12. 
El EG es informado sólo puntualmente del rendimiento de los sistemas 
y servicios en explotación y de los riesgos de las TI. 
No realiza auditorías periódicas para ver la efectividad y eficiencia de 
estos servicios. 
 

Indicadores TI en global: Los indicadores TI están por debajo de la media. 
Sólo el 25% indicadores de descripción TI por encima de la media SUE 
Sólo el  25% indicadores de Gestión TI por encima de la media SUE 
 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI  

Estrategia en relación a las TI: Defensiva, autosuficiente y similar a otras universidades. 

  

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface menos prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UE / Media casos 
 17% / 31% 
  6% / 31% 
  6% / 28% 
  0% / 29% 
  0% / 18% 
  0% / 21% 

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por debajo  de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UE / Media casos 
1 / 1,50 
1 / 1,25 
1 / 1,13 
0 / 0,75 
0 / 0 
0 / 0,75 
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PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UE / Media casos 
2 / 1,50 
2 / 1,25 
2 / 1,13 
1 / 0,75 
1 / 0 
1 / 0,75 

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UE / Media casos 
31% / 31% 
 6% / 31% 
29% / 28% 
  0% / 29% 
21% / 18% 
14% / 21% 

 
Acciones de mejora 
propuestas: 

 
26 

  

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

Las acciones impactan mucho o definitivamente en el GCTI. 
El 100% de las acciones impacta mucho o definitivamente  
El impacto global en el GCTI es de 4,5 / 5  
 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: INFORMACION NO DISPONIBLE 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

INFORMACION NO DISPONIBLE 
 
 

  

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: 

Observaciones CIO 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

La falta de apoyo del EG al Plan de Mejora supuso descartar su 

ejecución 
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5.2.6 Caso F 

Descripción de la Universidad 

La Universidad F es una institución pública, de unos 20 años de antigüedad, con cerca 

de 50.000 alumnos y casi 3.500 profesores. Pero al tener una oferta académica no 

presencial, la relación PDI/PAS es de 7 a 1 (lejos de la media SUE de 2 a 1). Cuenta 

con un presupuesto de unos 100 Millones de €.  

La Universidad F dispone de un Plan Estratégico para el período 2009-2015, 

destacando en sus ejes estratégicos una docencia basada en el aprendizaje virtual 

(elearning) soportado por las TIC y con un sistema de garantía interna de la calidad. 

Con un objetivo de colaboración con instituciones y empresas, esta universidad 

pretende una elevada presencia nacional e internacional. El Plan Estratégico está 

alineado con el Plan Estratégico de las TI que esta universidad tiene diseñado para 

todas las TI. 

 

Su naturaleza no presencial, hace que su modelo docente este muy centrado en las 

TIC y en este aspecto, destaca el gran porcentaje de su presupuesto dedicado a las 

mismas, siendo del 8% (muy por encima del 3,14% que es la media del SUE). 

También el gasto en personal TI en relación al presupuesto total, es del 7,8% frente al 

3% SUE.  

Una de las consecuencias de su docencia basada en las TI y en la fuerte financiación 

que las soporta, puede ser el elevado porcentaje de indicadores por encima de la 

media del SUE, que es el 66% de los indicadores de Descripción y el 55% de los de 

Gestión. 

Aunque cabe destacar que su EG no cuenta con un cuadro de mando TI que le ayude 

a la toma de decisiones, ni tampoco recibe informes sobre el rendimiento de los 

sistemas y servicios en explotación. La alta dirección de la universidad sí recibe 

informes sobre los riesgos propios de las TI en explotación, aunque de manera anual. 

Sin embargo sí se realizan auditorías periódicas que verifiquen la efectividad y 

eficiencia de los servicios TI en los que se apoya su modelo docente. Para el buen 

funcionamiento y control de las TI existe un plan de formación anual del personal del 

Área TI en esta universidad, cuando el 41% de la media SUE no lo tiene. 

 

Para mantener la calidad del Área TI, la Universidad F ha definido y publicado un 

procedimiento que se utiliza para evaluar y priorizar el orden de ejecución de los 

proyectos TI, cuando el 70% de las otras universidades no lo tiene. Estos proyectos 

terminan en el 90% de las veces dentro del periodo establecido y de lo presupuestado 

(al igual que en el SUE). 

 

Situación inicial del gobierno de las TI 

 

La implementación del método EMMA en la Universidad F llevó a la constitución de un 

CGTI con un total de 10 miembros, de los que el 30% pertenecían al Equipo de 

Gobierno (la participación media de miembros del EG en el CGTI es del 32% en el 

global de casos), un 20% al Área de Informática, otro 20% a otras áreas relacionadas 

con las TI (biblioteca, aula virtual u otras) y un 30% restante eran Decano, Directores 
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de diferentes departamentos, etc. 

 

La encuesta de satisfacción a este respecto señala que los miembros del CGTI opinan 

con una nota de 3,9 en una escala de 5, que la constitución de este comité fue la 

adecuada, y también que los participantes mostraron una actitud proactiva y se han 

implicado en todo momento en la iniciativa desarrollada. 

 

Los miembros del CGTI piensan que su universidad es:  

 

 Ofensiva en relación a las TI, es decir, busca la mejor situación competitiva y 

emprende grandes proyectos de cambio, asumiendo cierta cantidad de riesgo e 

invirtiendo en soluciones innovadoras 

 Puntera, con un nivel máximo de integración en cuanto a sus tecnologías. 

 Su estilo de dirección de las TI es innovador. 

 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad F que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.11), cabe destacar 

que esta universidad ha designado a un CIO que forma parte del EG.  

 

Figura 5.11 ITG Current Organizational Structure at University F 

 
 

Existen 3 comités con competencias en la Gestión de las TI, pero ninguno con 

responsabilidad en el GCTI como es el Comité de Estrategia de las TI o el de 

Dirección de las TI. 

Como consecuencia de la autoevaluación de las mejores prácticas de GCTI (Figura 

5.12), se comprueba que esta universidad satisface más de la mitad de buenas 

prácticas y por ello se encuentra por encima de la media de los casos en todos los 

principios a excepción del principio Desempeño.  
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Figura 5.12 University F: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 
 

De las mejoras prácticas no satisfechas por esta universidad, destacamos las 

siguientes: 

 

 El  EG  no ha promovido acciones (de formación, comunicación, etc.) para 

difundir entre la comunidad universitaria la importancia de un buen gobierno de 

las TI. 

 En la Universidad E no se ha promovido la realización de un estudio que 

evalúe la satisfacción de los diferentes grupos de interés con los planes y 

políticas TI. 

 La Universidad E no ha dedicado suficientes recursos para mantener el 

rendimiento de los servicios basados en TI con un alto grado de satisfacción de 

los grupos de interés relacionados con dicho servicio. 

 No se elevan informes al EG con el resultado de las auditorías internas y 

externas, que expresan de manera clara el nivel de cumplimiento normativo de 

la universidad y los riesgos que conlleva. 

 

En la siguiente fase de EMMA se evaluó el nivel de madurez del GCTI (Columna 

Actual ―CURRENT‖ de la Tabla 5.34) resultando niveles de madurez superior a la 

media de los casos en 5 de los 6 principios. 

 



 

165 
 

Tabla 5.34 Current and Target Maturity Status at University F 

Responsibility 2 3 1,50

Strategy 2 3 1,25

Acquisition 2 3 1,13

Performance 1 2 0,75

Conformance 0 2 0,00

Human Behaviour 2 3 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

En una fase posterior, el CGTI consensuó un conjunto de 27 acciones de mejora 

(Tabla 5.35) que debían implantarse para alcanzar el nivel de madurez objetivo 

deseado (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.34). 
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Tabla 5.35 ITG Improvement Practices at University F 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe debe asumir la importancia del gobierno de las TI y para ello seleccionará 

el modelo de gobierno de las TI que desea implantar 
X

2 El EG promoverá el diseño y financiación de un proyecto para implantar un sistema de gobierno de las TI 

en la universidad 
X

3 El EG  identificará los roles y responsabilidades relacionadas con la estrategia y el gobierno de las TI, 

estableciendo un procedimiento formal para asignarlos a individuos y comités, constando por escrito los 

derechos y deberes de aquellos que han recibido una responsabilidad
X

4 El EG creará un Comité de Estrategia de las TI, que incluiría al CIO, otros miembros del EG y otros 

responsables TI, que tendría como responsabilidad proponer el diseño de la estrategia, las políticas y el 

gobierno de las TI 
X

5 El EG creará un Comité de Dirección de las TI, que incluiría al CIO, responsables de TI e invitará a participar 

a los responsables y usuarios de los principales proyectos TI
X

6 El EG diseñará la estrategia de las TI y un conjunto de políticas de TI, que alineadas con la estrategia de la 

universidad ayude en la toma de decisiones relacionada con las TI
X

7 El EG comunicará las políticas TI de manera que sean conocidas, comprendidas y respetadas por toda la 

universidad 
X

8 El EG promoverá el diseño y publicación de un conjunto de procedimientos y normas internas que 

desarrollan las políticas de TI previamente definidas 
X

9 El EG establecerá un procedimiento para medir si las políticas de TI son conocidas, comprendidas y 

respetadas mismas
X

10 El EG debe debe adaptar su Cartera de Proyectos TI X

11 El EG establecerá un formulario para la redacción de los proyectos TI con toda la información relevante 

que necesita el EG para fijar el orden de ejecución de los mismos 
X

12 El EG establecerá un procedimiento para medir la carga de trabajo que supone cada proyecto TI a cada 

individuo y crear indicadores que determinen si es adecuada 
X

13 El EG identificarálos diferentes grupos de interés, ofreciéndoles un trato diferenciado y documentará la 

participación de cada uno en las nuevas iniciativas y proyectos de TI 
X

14 El EG publicará periódicamente los objetivos de los proyectos TI y establecerá un procedimiento para 

medir el éxito alcanzado al finalizar el proyecto, conociéndose el porcentaje de proyectos que acaban en 

el plazo y con los recursos planificados

X

15 El EG dedicará suficientes recursos para mantener el rendimiento de los servicios basados en TI con un 

alto grado de satisfacción de los grupos de interés. Para ello debe conocer los recursos TI, su carga de 

trabajo y el potencial humano disponible para abordar nuevas iniciativas de TI 
X

16 El EG analizará periódicamente la satisfacción de los diferentes grupos de interés en relación a los 

servicios universitarios basados en TI en explotación 
X

17 El EG supervisará los niveles de servicio acordados con los proveedores X

18 El EG asignará la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y establecerá cuando debe 

revisarse el cumplimiento normativo de TI en la universidad 
X

19 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes 

externas relacionadas con las TI que afectan a la universidad 
X

20 El EG llevará a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas y políticas 

y normativas internas 
X

21 El EG medirá el grado de conocimiento de la comunidad universitaria de las leyes y políticas de TI X

22 El EG promoverá una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL, ISO 27000, ISO 9000, etc.) X

23 El EG asignará la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una persona o grupo 

de ellas 
X

24 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de estándares relacionadas con las TI aplicables o ya 

aplicados a la universidad 
X

25 El EG diseñará una política que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas 

prácticas profesionales relacionadas con las TI 
X

26 El EG evitará sobrecargar de trabajo a las personas, realizando un adecuado análisis y medirá el 

incremento de esfuerzo por la puesta en marcha de nuevos proyectos TI 
X

27 El EG diseñará un procedimiento para conocer las necesidades y preocupaciones relacionadas con las TI de 

los grupos de interés y ofrecer a las agrupaciones un trato diferenciado a la hora de implicarlos en los 

procesos de cambio 
X

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  
 
El CIO de esta universidad opina que el 26% de las acciones de mejora propuestas 
impactan mucho o definitivamente en la Gobernanza TI, valorando dicho impacto en 
prácticamente 3 sobre 5 (Tabla 5.36).  
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Tabla 5.36 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

0% 37% 37% 26% 0% 2,9  
 
 
El CIO considera que las siguientes 4 acciones son las de máximo impacto: 
 

 El EG creará un Comité de Estrategia de las TI, que incluiría al CIO, otros 

miembros del EG y otros, tiene como responsabilidad proponer el diseño de la 

estrategia, las políticas y el gobierno de las TI. 

 El EG creará un Comité de Dirección de las TI, que incluiría al CIO, responsables 
de TI e invitará a participar a los responsables y usuarios de los principales 
proyectos TI. 

 El EG debe adaptar su Cartera de Proyectos TI para que soporte decisiones 
estratégicas. 

 El EG establecerá un formulario para la redacción de los proyectos TI con toda la 
información relevante que necesita el EG para fijar el orden de ejecución de los 
mismos. 

 
Finalmente, los miembros del CGTI de la Universidad F valoraron con 4 sobre 5 su 
satisfacción global con el método EMMA.  
 
 
Revisión de la implantación del GCTI un año después. 
 
Transcurrido un año, se comprobó que la Universidad F había implantado, o iba a 
implantar a  corto plazo, el 59% de las acciones contempladas en el Plan de Mejora de 
su GCTI (Tabla 5.37). 
 

Tabla 5.37 ITG Implantation Status at  University F one year after evaluation 

I ST MT D TOTAL

22% 37% 41% 0% 27  
I    –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 

MT – Will be implanted in the medium time 
D    – Implantation Discarded 

 
El CIO no ha encontrado ningún elemento inhibidor importante y entre los que han 
facilitado la ejecución de estas acciones destaca: 
 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (5). 

 El apoyo del CIO (5). 

 Disponer de un Comité de Dirección de las TI (5).  

 El apoyo del nuevo comité de Gobierno de las TI (4).  

 Relacionar las acciones de mejora con la consecución de objetivos estratégicos 
(4). 

 Diseño de un plan de implantación de las acciones (4). 
 
Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad F 

 
Un año después de la finalización de la implantación de EMMA, el CIO cree que este 
proceso ha impactado mucho o definitivamente sólo en el  28% de los objetivos de TI 
de la universidad (con un valor medio de 3 sobre 5) (Tabla 5.38) y en sólo el 6% de los 
objetivos de negocio (con una media de 2,3 sobre 5) (Tabla 5.39). 
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Tabla 5.38 How EMMA application enhances IT Objectives according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0 6 7 4 1 3,0

0% 33% 39% 22% 6%  
 
 

Tabla 5.39 How EMMA application enhances Strategic Objectives according to CIO´s 

opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE 

TOTAL: 0 10 6 1 0 2,3

0% 59% 35% 6% 0%  
 
 
El CIO considera que el mayor impacto ha sido sobre la alineación de la estrategia de 
TI con la estrategia global de la universidad. 
 
Como conclusión de este caso, es importante destacar la percepción del CIO sobre la 

aplicación práctica del método EMMA y los resultados obtenidos en su universidad. El 

CIO una vez transcurrido un año de la aplicación práctica, considera que la gran 

importancia estratégica de las TI para esta universidad, ha facilitado la mejora de su 

GCTI.  
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Tabla 5.40 Summary University F 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 20 años de antigüedad, docencia no presencial, 50.000 
estudiantes y presupuesto cercano a 100 Millones €. 

Estrategia: Tiene Plan Estratégico para todas sus TI alineado con Plan global. 

  

Financiación de las TI: Financiación de las TI muy por encima de la media. 

 Dedica  a las TI el 8% de su presupuesto total (media SUE  del 3,1%). 

 El gasto en TI por estudiante no es comparable a la media del SUE por 
ser una universidad virtual. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
no es comparable a la media. 

Indicadores TI favorables: El gasto en personal TI sobre el gasto de la universidad es del 7,8% 
frente al 3% del SUE. 
El 100% de su profesorado utiliza la plataforma de docencia virtual. 
Cumple el 95% de buenas prácticas relacionadas con la docencia 
virtual. 
Se realizan auditorías periódicas que verifican la efectividad y eficiencia 
de los servicios TI. 
Existe un plan de formación anual del personal del Área TI (en el SUE el 
41% de las universidades no lo tiene). 
Existe procedimiento que se utiliza para evaluar y priorizar el orden de 
ejecución de los proyectos TI (por encima de la media del SUE. 

Indicadores TI desfavorables: No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 
El EG no es informado del rendimiento de los sistemas y servicios en 
explotación. 
El EG recibe informes sobre los riesgos propios de las TI en 
explotación, aunque de manera anual. 

Indicadores TI en global: La mayor parte de los indicadores TI están por encima de la media 
El 66% indicadores de descripción TI están por encima de la media 
SUE 
El 55% indicadores de Gestión TI están por encima de la media SUE 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI  

Estrategia en relación a las TI: Ofensiva, puntera e innovadora. 

 Ha diseñado una estrategia para todas las TI alineada con la estrategia 
global. 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface más prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UF / Media casos 
 52% / 31% 
 56% / 31% 
 56% / 28% 
 26% / 29% 
 57% / 18% 
 57% / 21% 
 

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UF / Media casos 
2 / 1,50 
2 / 1,25 
2 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
2 / 0,75 
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PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UF / Media de los casos 
3 / 1,50 
3 / 1,25 
3 / 1,13 
2 / 0,75 
2 / 0 
3 / 0,75 

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UF / Media casos 
66% / 31% 
75% / 31% 
63% / 28% 
74% / 29% 
79% / 18% 
79% / 21% 

Acciones de mejora 
propuestas: 

27 

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta bastante en el GCTI 
El 26% de las acciones impacta mucho o definitivamente. 
El impacto global en el GCTI es de 2,9 / 5. 
 

Acciones que más impactan: 
 

El EG creará un Comité de Estrategia de las TI, que incluiría al CIO, 
otros miembros del EG y otros, tiene como responsabilidad proponer el 
diseño de la estrategia, las políticas y el gobierno de las TI. 
El EG creará un Comité de Dirección de las TI, que incluiría al CIO, 
responsables de TI e invitará a participar a los responsables y usuarios 
de los principales proyectos TI. 
El EG debe adaptar su Cartera de Proyectos TI. 

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 

Es alta (4 / 5) 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 59% de las acciones 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Muchos  
El apoyo del Equipo de Gobierno (5). 
El apoyo del CIO (5). 
Disponer de un Comité de Dirección de las TI (5).  
El apoyo del nuevo comité de Gobierno de las TI (4).  

Inhibidores de la ejecución: Ninguno  

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: Impacto Medio de EMMA en los objetivos TI y estratégicos.  

 El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 28%de los objetivos de 
TI de la universidad con una media de 3 sobre 5. 

 
 
 
Objetivos TI más impactados 
por  EMMA: 
 
Objetivos estratégicos más 
impactados por EMMA: 
 
Observaciones CIO 

El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 6% de objetivos de 
negocio de la universidad con una media de 2,3 sobre 5. 
 
Alinear la estrategia de TI con la estrategia global de la Universidad (5). 
Proporcionar soporte a las decisiones directivas (4). 
 
Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios universitarios (4). 
Mejorar capacidad de respuesta a nuevas demandas de los usuarios 
(4). 
La gran importancia estratégica de las TI para esta universidad, ha 
facilitado la mejora de su GCTI 
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5.2.7 Caso G 

Descripción de la Universidad. 

Con una antigüedad de 40 años, la Universidad G tiene carácter público y presencial, 

cuenta con más de 30.000 estudiantes matriculados. Dispone de cerca de 3.000 

profesores, siendo doctores algo más de la mitad de ellos y la relación de este 

colectivo respecto al PAS es de 3 a 2. Cuenta con poco más de 50 grupos de 

investigación, lo que la sitúa por debajo de la media SUE (101 grupos de promedio). 

Su presupuesto de los 300 millones de € es superior a la media del SUE. 

La Universidad G dispone de un Plan Estratégico global y sus ejes estratégicos están 

basados en el aumento de los estándares de calidad y excelencia, la implicación con 

la sociedad e instituciones, la calidad de la comunidad universitaria y la eficacia de la 

organización interna. En relación a sus TI ha diseñado un Plan Estratégico, que 

además se ha alineado con el Plan Estratégico global de la universidad. 

La Universidad G dedica un 4,7% de su presupuesto global a los gastos en TI (incluido 

personal) lo que es un 50% superior a la media SUE (3,14%) y queda muy cerca del 

5% recomendado. Esto se ha traducido también en que la media del gasto en TI por 

cada alumno sea de 517 €, que es más de un 50% mayor de la media SUE. La 

proporción de técnicos TI por cada miembro de la Universidad es de 1 por cada 99, 

mejorando claramente la media SUE (1 por cada 339). Sin embargo el gasto para 

personal TI respecto al gasto en personal de la universidad es un 50% inferior a la 

media SUE. Esta aparente discrepancia en cuanto al número de técnicos TI y su coste 

relacionado es debido a que la externalización de servicios en esta universidad es del 

64% frente al 23% de media en el SUE. 

En cuanto a los indicadores TI obtenidos de UNIVERSITIC (2012) se ha comprobado 

que la proporción de aulas con equipamiento TI básico o avanzado TI en cualquiera de 

sus niveles, está muy por debajo de la media del SUE. Sin embargo, el 75% de los 

servicios evalúa la satisfacción de sus usuarios frente al 54% de media en el SUE. Los 

estándares de calidad y excelencia muestran que se utilizan un mayor número de 

estándares TI que en el resto de universidades, estando implantadas el 100% de las 

buenas prácticas TI (54% en el SUE). 

El número de procesos de gestión universitaria automatizados es similar a la media 

del SUE, siendo superior en el número de procedimientos administrativos publicados 

en la sede electrónica y en el porcentaje de alumnos con certificado electrónico para 

identificarse en los procesos administrativos. En consonancia con lo marcado en sus 

ejes estratégicos esta institución dispone de más servicios de interoperabilidad que la 

media SUE,  siendo el número de instituciones con las que se relaciona un 50% 

superior a la media. 

El EG dispone de un cuadro de mando TI como soporte a la toma de decisiones y 

también una cartera de proyectos para priorizar los proyectos TI alineados con los 

objetivos de la universidad. Señalar que el 90% de estos proyectos TI acaban dentro 

de plazo y presupuesto (similar a la media SUE) y que el EG es informado de manera 

puntual a través del Área de TI sobre el rendimiento de los sistemas y servicios en 

explotación y sobre los riesgos propios de las TI en explotación. De manera 
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generalizada, se realizan auditorías externas para asegurar el cumplimiento normativo 

(sólo lo hace el 35% del SUE).  

De manera global señalar que el 68% de los indicadores de descripción y de gestión 

de las TI de la Universidad G están por encima de la media del SUE. 

Situación inicial del gobierno de las TI 

Al comienzo del método EMMA, se creó un CGTI con un total de 10 miembros, de los 

que 3 pertenecían al Equipo de Gobierno (igual que la participación media en el global 

de casos), un 20% al Área de Informática, otro 10% a otras áreas relacionadas con las 

TI (biblioteca, aula virtual u otras) y el resto a Directores de Departamento, Decanos, 

etc. Esta composición satisface el requisito de contar con una amplia representación 

del EG que conlleve la implicación posterior del resto del EG. El CGTI mostró una 

actitud proactiva y se implicó en todo momento en este proceso (satisfacción de 4 en 

una escala que llega a 5), además de calificar como adecuada la propia constitución 

del CGTI (4,2 sobre 5). 

Los miembros del CGTI piensan que la Universidad G es: 

 Ofensiva en relación a las TI. 

 Puntera, con un nivel máximo la integración de las tecnologías, su actitud 

hacia ellas, la aceptación y el uso que hacen los universitarios de las mismas  

 Su estilo de dirección de las TI es líder en su universidad. 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad G, que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.13), cabe destacar 

que esta universidad ha designado a un CIO que ocupa un cargo de vicerrector y por 

tanto forma parte del EG.  

Figura 5.13 ITG Current Organizational Structure at University G 
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En esta universidad existen 3 comités dedicados a la gestión de las TI, pero no existía 

ninguno propio del Gobierno Corporativo de las TI, como el de Planificación 

Estratégica de las TI o Dirección de las TI. 

De la autoevaluación de las mejores prácticas de GCTI incluidas en el CMP se 

concluye que esta universidad cumple con más del 50% de ellas en los principios 

Estrategia y Desempeño y cerca del 50% en Adquisición como más destacables. Esta 

Universidad obtiene unos resultados superiores a los de la media de los casos en 5 de 

los 6 principios, igualando a la media en Comportamiento Humano (Figura 5.14). 

Figura 5.14 University G: Best Practices evaluation and 8 cases average 

 

Destacar que las siguientes prácticas de referencia no se satisfacen en esta 

universidad: 

 En la Universidad G el EG no entiende que el gobierno de las TI es de su 

responsabilidad y no de los expertos y profesionales de las TI. 

 El EG no ha diseñado un conjunto de políticas de TI, alineadas con la 

estrategia de la universidad, que sean un referente para orientar a aquellos que 

tienen que tomar decisiones relacionadas con las TI. 

 El EG no ha creado un procedimiento para las adquisiciones de TI que incluya 

el análisis de diferentes ofertas en base a objetivos estratégicos y no solo en 

base a criterios técnicos o económicos. 

 En la Universidad G no se analiza en qué medida las TI ayudan a alcanzar las 

metas estratégicas. 
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 No se ha elaborado un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes 

relacionadas con las TI que afectan a la universidad. 

 El EG no conoce cuáles son los recursos humanos disponibles, su carga de 

trabajo y qué potencial humano se encuentra disponible para abordar nuevas 

iniciativas de TI. 

La autoevaluación de la madurez del GCTI (Columna Actual ―CURRENT‖ de la Tabla 

5.41) establece que solo el principio Responsabilidad se encuentra en el nivel 2 de 

madurez. Todos los demás principios están en el nivel 1 a excepción del principio 

Cumplimiento que presenta un estado inexistente. En resumen, la Universidad G está 

por encima de la media de los casos en 3 principios, en 2 está por debajo e iguala a la 

media en el otro. 

Tabla 5.41 Current and Target Maturity Status at University G 

Responsibility 2 3 1,50

Strategy 1 2 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 1 2 0,75

Conformance 0 2 0,00

Human Behaviour 1 2 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

En una fase posterior, el CGTI consensuó un conjunto de 32 acciones de mejora 

(Tabla 5.42) que debían  implantarse para alcanzar el nivel de madurez objetivo 

deseado (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.41). 
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Tabla 5.42 ITG Improvement Practices at University G. 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe entender la importancia del gobierno de las TI X

2 El EG debe asumir que le corresponde la responsabilidad de ejercer el gobierno de las TI X

3 El EG debe seleccionar el modelo de gobierno de las TI que desea implantar X

4 El EG debe promover un proyecto para implantar un sistema de gobierno de las TI X

5 El EG debe promover acciones para que la comunidad universitaria comprenda la importancia de un buen 

gobierno de las TI
X

6 El EG debe identificar los roles y responsabilidades relacionados con la estrategia y gobierno de las TI X

7 El EG debe asignar los roles y responsabilidades a individuos y comités X

8 El EG se asegurará de que los que han recibido una responsabilidad la ejerzan X

9 El EG debe crear un comité de estrategia de las TI como responsable de la estrategia, políticas y Gobierno 

de las TI  y liderar la planificación estratégica de las mismas
X

10 El EG debe promover la participaciòn del CIO en la elaboración y revisión del plan estratégico global de la 

universidad.
X

11 El EG debe integrar el plan estratégico de las TI en la estrategia global de la universidad X

12 El EG debe crear un plan estratégico de las TI y alinearlo con la estrategia global de la universidad X

13 El EG debe proponer políticas que alineadas con la estrategia de  la universidad ayuden a la toma de 

decisiones relacionadas con las TI
X

14 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre los diferentes tipos de adquisiciones y 

sobre la relación con los proveedores
X

15 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre aspectos más importantes del 

rendimiento de los procesos universitarios 
X

16 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre la promoción del uso generalizado de 

estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI 
X

17 El EG debe comunicar las políticas TI de manera que sean conocidas, comprendidas y respetadas por toda 

la universidad 
X

18 El EG debería formalizar su Cartera de Proyectos TI y establecer los criterios para la redacción de los 

proyectos TI 
X

19 El EG debe identificar las necesidades específicas de cada grupo de interés para poder ofrecerles una 

solución diferenciada 
X

20 El EG debe disponer de un centro de gastos único y centralizado para llevar a cabo las inversiones 

estratégicas en TI de la universidad
X

21 El EG debe diseñar un procedimiento que le permita medir de manera rápida e inequívoca cuales son los 

gastos en TI 
X

22 El EG debe establecer los recursos TI actuales, su carga de trabajo y el potencial humano disponible para 

abordar nuevas iniciativas de TI evitando sobrecargas 
X

23 El EG debe crear procedimientos para adquisiciones TI que incluyan análisis en base a objetivos 

estratégicos y no solo en base a criterios técnicos o económicos 
X

24 El EG debe asegurarse que se asigna la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y 

debe controlar que se satisfaga su cumplimiento 
X

25 El EG debe establecer las revisiones en el cumplimiento normativo de las TI y determinar cual es el nivel 

de su consecución 
X

26 El EG debe elaborar un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes externas relacionadas con 

las TI que afectan a la universidad 
X

27 El EG debe promover procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas,  

políticas y normativas internas de TI 
X

28 El EG debe medir el grado de conocimiento de la comunidad universitaria de las leyes y políticas de TI X

29 El EG debe asignar formalmente la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una 

persona o grupo de ellas 
X

30 El EG debe encargar la elaboración y mantenimiento de un catálogo de estándares relacionadas con las TI 

aplicables o ya aplicados a la universidad 
X

31 El EG debe diseñar una política que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y 

buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI
X

32 El EG debe diseñar un procedimiento conocer las necesidades relacionadas con las TI de los grupos de 

interés e implicarlos en los procesos de cambio soportados por ellas
X

I= Implantada; CP=Se implantará a corto plazo; MP= Medio Plazo; D= Descartada  

El CIO de esta universidad consideró que el 44% de las acciones de mejora 
propuestas impactaban mucho o de manera definitiva en la gobernanza de las TI, 
cuantificando su impacto global en 3 sobre 5 (Tabla 5.43). 
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Tabla 5.43 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion  

1 2 3 4 5 AVERAGE

22% 16% 18% 28% 16% 3,0  
 

El CIO destacó 3 de las 32 acciones como de máximo impacto: 

 El EG debe entender la importancia del gobierno de las TI. 

 El EG debe integrar el plan estratégico de las TI en la estrategia global de la 
universidad. 

 El EG debe comunicar las políticas TI de manera que sean conocidas, 
comprendidas y respetadas por toda la universidad. 

 
Finalmente, el CGTI valoró en 4,2 sobre 5 su satisfacción global con el proceso de 
implantación de EMMA en su universidad.  

 
 
Revisión de la implantación del GCTI un año después. 
 
Transcurrido un año, se comprobó que el 53% de las acciones propuestas por el Plan 
de Mejora había sido ejecutado, o iban a serlo a corto plazo (Tabla 5.44). 
 

Tabla 5.44 ITG Implantation Status at  University G one year after evaluation  

I ST MT D TOTAL

16% 37% 44% 3% 32  
I    –  Implanted 
ST – Will be implanted in the short time 
MT – Will be implanted in the medium time 

D    – Implantation Discarded 
 
El CIO no destaca ningún elemento inhibidor y considera que los factores que han 
facilitado la ejecución de estas acciones son: 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (5). 

 El apoyo del CIO (5). 

 Diseño de un plan de implantación de las acciones (4). 

 Relacionar las acciones de mejora con la consecución de objetivos estratégicos 
(3). 
 

Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad G 

Se solicitó información al CIO sobre el impacto del método EMMA en los objetivos TI y 
objetivos estratégicos pero se excusó (de ahí que aparezca como no disponible en la 
tabla resumen).  

Sin embargo, destaca la observación del CIO referente a que la cultura de Gobierno 
en esta universidad, junto a la gran importancia que reconocen en las TI han resultado 
fundamentales para madurar su GCTI. 
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Tabla 5.45 Summary University G. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 40 años de antigüedad, 30.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 300 Millones €. 

Estrategia: Ha diseñado un Plan Estratégico TI alineado con el global. 

  

Financiación de las TI: Financiación de las TI muy por encima de la media. 

 Dedica a las TI el 4,7 % de su presupuesto (la media del SUE es del 
3,1%). 

 El gasto en TI por estudiante es un 50% superior a la media del SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI  
es tres veces mejor que la media (1 por cada 99 frente 1 por cada 339 
de media en el SUE). 
 

Indicadores TI favorables: Analiza la satisfacción de usuario en el 75% de los servicios (Media 
SUE en el 54%) 
Están implantadas el 100% de las buenas prácticas de gestión de las TI 
(Media SUE en el 54%). 
El número de procedimientos administrativos en sede electrónica es 
superior a la media SUE. 
Se relaciona con un 50% más de instituciones mediante servicios de 
interoperabilidad que la media SUE (12,5 instituciones). 
Dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 
Dispone de cartera de proyectos TI. 
De manera generalizada se realizan auditorías externas para asegurar 
el cumplimiento normativo (en el SUE sólo en el 35% de las 
universidades) 

  

Indicadores TI desfavorables: Gasto en personal TI respecto al gasto en personal de la universidad es 
un 50% inferior a la media SUE debido a la externalización de servicios. 
Aulas con equipamiento TI básico y avanzado por debajo de la media. 
El EG es informado solo de manera puntual del rendimiento de los 
sistemas y servicios en explotación y sobre los riesgos de las TI. 

  

Indicadores TI en global: La mayor parte de los indicadores TI están por encima de la media 
El 68% indicadores de descripción TI por encima de la media del SUE 
El 70% indicadores de Gestión TI por encima de la media del SUE 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI  

Estrategia en relación a las TI: Ofensiva, puntera y líder en la universidad. 

 Ha diseñado una estrategia para las TI alineada con la estrategia global. 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

  

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface más prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UG / Media casos 
 34% / 31% 
 56% / 31% 
 44% / 28% 
 56% / 29% 
 32% / 18% 
 21% / 21% 

  

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 

UG / Media casos 
2 / 1,50 
1 / 1,25 
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Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

1 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
1 / 0,75 
 

PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UG / Media casos 
3 / 1,50 
2 / 1,25 
2 / 1,13 
2 / 0,75 
2 / 0 
2 / 0,75 

  

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UG / Media casos 
62% / 31% 
69% / 31% 
50% / 28% 
56% / 29% 
74% / 18% 
43% / 21% 

Acciones de mejora 
propuestas: 

32 

  

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta mucho en el GCTI 
El 44% de las acciones impacta mucho o definitivamente  
El impacto global en el GCTI es de 3 / 5  

  

Acciones que más impactan: 
 

El EG debe entender la importancia del gobierno de las TI.  
El EG debe integrar el plan estratégico de las TI en la estrategia global 
de la universidad.  
El EG debe comunicar las políticas TI de manera que sean conocidas, 
comprendidas y respetadas por toda la universidad. 

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 
 

Es muy alta (4,2 / 5) 
 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 53% de las acciones 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5. Máximo 5) 
 
 
Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5. Máximo 5) 
 

Muchos 
Apoyo del Equipo de Gobierno (5). 
Apoyo del CIO (5). 
Diseño de un plan de implantación de las acciones (4). 
Ninguno destacable 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: 

Observaciones CIO 

INFORMACION NO DISPONIBLE. 

La cultura de Gobierno existente junto a la gran importancia que 

reconocen en las TI han resultado fundamentales para madurar el 

GCTI. 
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5.2.8 Caso H 

Descripción de la Universidad 

La Universidad H es una institución pública, con menos de 20 años que imparte su 

docencia de manera presencial. Esta joven universidad tiene una comunidad de 

menos de 7.000 estudiantes y un presupuesto global próximo a los 60 millones de €. 

El colectivo PDI es de aproximadamente 600 profesores, de los que algo más de la 

mitad son doctores, mientras que su colectivo PAS es 1,5 veces inferior al PDI. Los 

grupos de investigación en esta nueva universidad no alcanzan los 50, siendo la 

media SUE de 101 grupos.  

La Universidad G no tiene un Plan Estratégico global en el que se refleje cuáles son 

sus objetivos estratégicos y tampoco ha diseñado un Plan Estratégico para sus TI. 

El esfuerzo económico que dedica esta universidad a las TI es del 3,14% de su 

presupuesto global (prácticamente el mismo que la media SUE) aunque está por 

encima de esta media en lo referente al presupuesto TI que dedica por alumno (261 € 

frente a 202 € de media). Para el total de la comunidad universitaria que incluye a los 

colectivos PDI, PAS y estudiantes existe 1 técnico TI por cada 216 miembros, 

mejorando la media SUE que está en 1 por cada 339. 

El análisis de los indicadores TI extraídos de UNIVERSITIC (2012) revela que la 
Universidad H tiene el 60% de elementos propios de la administración electrónica en 
explotación (siendo la media  del SUE del 50%) y el 85,7% de sus procedimientos 
administrativos publicados en la sede electrónica (media SUE del 40%). El porcentaje 
de universitarios que disponen de certificado de usuario válidos para identificarse en 
los procesos administrativos electrónicos es también superior  a la media. Estos datos 
le da una posición ventajosa en Administración electrónica desde la perspectiva de 
ayuda al usuario, que sin embargo no se ve complementada con unos servicios que 
evalúen la satisfacción del mismo (siendo la mitad que en el SUE).  
 
Por otra parte, la Universidad H se encuentra por debajo de la media en cuanto a 
procesos de gestión automatizados, así como en aquellas áreas que supongan un 
intercambio de información con otras instituciones mediante servicios de 
interoperabilidad. En este sentido, esta institución  dispone de solo 5 servicios de 
interoperabilidad cuando la media del SUE es de 12.  

La Universidad H no pone a disposición de la alta dirección un cuadro de mando TI 
que apoye en la toma de decisiones del EG, aunque sí es informado anualmente 
sobre el rendimiento de los servicios y sistemas en uso y de los riesgos asociados a 
las TI en la institución. 

Como resumen de esta universidad, destacar que el 40% de los indicadores de 

descripción y el 30% de los de gestión se encuentran por encima de la media del SUE. 
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Situación inicial del gobierno de las TI 

Para el estudio del GCTI en la Universidad H, se creó un CGTI compuesto por 11 

miembros, de los que un 36% pertenecían al Equipo de Gobierno (participación media 

del 32% del EG en el global de casos), un 18% al Área de Informática, otro 18% a 

otras áreas relacionadas con las TI (biblioteca, aula virtual u otras) y el restante 28% 

eran Directores de Departamento, Decanos, etc. Esta composición satisface el 

requisito de contar con una amplia representación del EG que conlleve la implicación 

posterior del resto del EG. El CGTI reporta una satisfacción de 4 (sobre un máximo de 

5) en cuanto a que sus miembros han mantenido una actitud proactiva y se han 

implicado en todo momento en el proyecto realizado en su universidad. 

En relación a sus TI, los miembros del CGTI piensan que la Universidad H:  

 Mantiene actitud ofensiva, buscando la mejor situación competitiva y 

emprendiendo grandes proyectos de cambio, asumiendo cierta cantidad de 

riesgo e invirtiendo en soluciones innovadoras. 

 Cooperante, en lugar de puntera, autosuficiente o escéptica. 

 Su estilo de dirección de las TI es innovador, en contraste con otras 

universidades que lo califican de líder a nivel nacional, anárquico o seguidor 

del estilo de otras Universidades. 

En cuanto a la estructura organizativa de la Universidad H que actualmente 

proporciona soporte al Gobierno Corporativo de sus TI (Figura 5.15) cabe destacar 

que esta universidad ha designado a un CIO que ocupa el cargo de vicerrector y por 

tanto forma parte del EG.  

Figura 5.15 ITG Current Organizational Structure at University H 

 

En la Universidad H existen 2 comités para la gestión de las TI, pero ninguno con 

responsabilidad en GCTI. Tampoco existe un modelo bien definido que establezca 



 

181 
 

quienes tienen la responsabilidad de informar y quienes de tomar las decisiones 

relacionadas con las TI. 

Figura 5.16 University H: Best Practices evaluation and 8 cases average  

 
 

La fase de autoevaluación de las mejores prácticas de GCTI desveló que la 

Universidad H satisface el 17% de las buenas prácticas de Responsabilidad, el 13% 

en los principios de Estrategia, Desempeño y Comportamiento Humano y el 26% en 

Adquisición y Cumplimiento. De manera global, esta institución mejora la media de los 

casos en el principio Cumplimiento, obteniendo peores resultados en los otros 5 

principios (Figura 5.16). 

El siguiente paso del método EMMA consistió en autoevaluar la madurez del GCTI en 

la Universidad H utilizando el modelo MOMA. Los resultados (Tabla 5.46) muestran  

que esta universidad se encuentra por encima de la media en 2 principios 

(Desempeño y Comportamiento Humano), igualando a la media en uno de ellos con 

un nivel de madurez inexistente (Cumplimiento) y por debajo en 3 de ellos 

(Responsabilidad, Estrategia y Adquisición). 
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Tabla 5.46 Current and Target Maturity Status at University H 

Responsibility 1 2 1,50

Strategy 1 1 1,25

Acquisition 1 2 1,13

Performance 1 2 0,75

Conformance 0 2 0,00

Human Behaviour 1 2 0,75

CURRENT 

(2012)

TARGET 

(2013)
8 CASES AVERAGE

 
 

Plan de mejora del gobierno de las TI. 

Para terminar la aplicación del EMMA, el CGTI propuso los objetivos de mejora de la 

madurez del GCTI (columna Objetivo ―TARGET‖ de la Tabla 5.46) situándolos algo por 

encima de la media de los casos. También consensuó y priorizó un conjunto de 26 

acciones de mejora que debe ejecutar la Universidad H para alcanzar el nivel de 

madurez deseado (Tabla 5.47).  
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Tabla 5.47 ITG Improvement Practices at University H 

Nº Descripción I CP MP D

1 El Equipo de Gobierno (EG)incluirá en su agenda las decisiones de gobierno de las TI y asume la responsabilidad 

de tomar estas decisiones y no del personal del Área de TI 
X

2 El EG debe liderar la planificación estratégica de las TI y promover la participación del CIO como parte activa en 

la elaboración de los planes estratégicos de la universidad 
X

3 El EG creará un Comité de Gobierno de las TI, del que formarían parte el CIO y otros miembros del Equipo de 

Gobierno para el diseño de la estrategia y el gobierno TI, así como la coordinación de los proyectos de TI y la 

revisión de las operaciones de TI 
X

4 El EG procurará que el comité de Gobierno de las TI esté formado por miembros de la comunidad universitaria 

que sean usuarios o tengan responsabilidad sobre los servicios TI y de que este comité se reúna 

periódicamente y funcione adecuadamente 
X

5 El EG debería crear una Cartera de Proyectos TI que se actualice anualmente X

6 El EG establecerá una plantilla para la redacción de los proyectos TI con información relevante que ayude al 

Equipo de Gobierno a priorizar los proyectos.
X

7 El EG calculará adecuadamente el coste de un proyecto TI, conociendo los costes de inversión y mantenimiento 

de las TI, así como el coste de los recursos humanos, su formación y el coste de los cambios organizativos que 

provocara dicho proyecto 
X

8 El EG incluirá en los proyectos de TI acciones para superar los riesgos por la falta de compromiso de los 

participantes como la formación de los participantes 
X

9 El EG publicará periódicamente los objetivos de los proyectos TI y elaborará un procedimiento para medir si se 

han alcanzado los objetivos y saber el porcentaje que se cumplieron dentro del plazo establecido o con los 

recursos planificados 
X

10 El EG dedicará suficientes recursos para mantener el rendimiento de los servicios basados en TI con un alto 

grado de satisfacción de los grupos de interés X

11 El EG dispondrá de un centro de gastos único y centralizado para llevar a cabo las principales inversiones en TI X

12 El EG establecerá los recursos TI (técnicos y humanos) disponibles y diseñará planes para su renovación X

13 El EG dispondrá de un procedimiento para las adquisiciones de TI con el análisis de ofertas en base a los 

objetivos estratégicos y no solo a criterios técnicos o económicos 
X

14 El EG establecerá un procedimiento para analizar la satisfacción de los diferentes grupos de interés en relación a 

los servicios universitarios basados en las TI en explotación 
X

15 El EG revisará periódicamente el rendimiento de los servicios TI externalizados y determinar su continuidad 

16 El EG definirá y publicará un catálogo con políticas relacionadas con las TI para implementar las TI en la 

universidad X

17 El EG establecerá políticas que orienten sobre los diferentes tipos de adquisiciones y sobre los diferentes tipos 

de relación con los proveedores 

18 El EG establecerá políticas que reflejen cuál es el rendimiento esperado de los procesos universitarios basados 

en TI 

19 El EG establecerá políticas que promuevan el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas 

prácticas profesionales relacionadas con las TI 

20 El EG asignará la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI a una persona o grupo de ellas y 

establecerá cuando debe revisarse su competencia para asegurar el cumplimiento normativo de TI en la 

universidad 

X

21 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo con las normas y leyes externas relacionadas con las TI que 

afectan a la universidad y diseñará y publicará otro catálogo con los procedimientos y normas internas que 

desarrollan las políticas de TI definidas por la dirección universitaria 
X

22 El EG llevará a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas y políticas y 

normativas internas 
X

23 El EG promoverá una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL o ISO 20000) 

24 El EG asignará la responsabilidad de conocer los estándares relacionados con las TI a una persona o grupo de 

ellas 

25 El EG elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de estándares relacionadas con las TI aplicables o ya 

aplicados a la universidad 

26 El EG debe mitigar la resistencia al cambio debida a los proyectos TI identificandor este factor en el análisis de 

riesgos relacionados con las T
X
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Posteriormente el CIO estableció que el 27% las acciones de mejora impactan mucho 

o de manera definitiva (Tabla 5.48) en la Gobernanza TI con una nota global media de 

3 sobre un máximo de 5. 

 

Tabla 5.48 How Proposed Improvement Practices affect ITG according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

4% 23% 46% 27% 0% 3,0  
 

Finalizado el método EMMA el CGTI valoró su satisfacción global con este proceso en 

4,2 sobre 5. 

 

Revisión de la implantación del GCTI un año después. 
 
Un año después de la aplicación de EMMA, se comprobó que la mitad de las acciones 
propuestas por el Plan de Mejora habían sido ejecutadas, o lo iban a ser a corto plazo 
(Tabla 5.49). 
 

Tabla 5.49 ITG Implantation Status at  University H one year after evaluation 

I ST MT D TOTAL

37% 11% 26% 26% 19  
I    –  Implanted 

ST – Will be implanted in the short time 
MT – Will be implanted in the medium time 
D    – Implantation Discarded 

 

Cabe destacar que el EG ha descartado o pospuesto un importante número de 

acciones de mejora relacionadas con la alineación de las TI con los objetivos 

estratégicos: 

 

 El EG no entiende que el GCTI sea una responsabilidad suya y no de los 

expertos y profesionales de las TI. 

 El EG no ha promovido un estudio a corto y largo plazo para determinar los 

recursos (económicos, humanos, etc.) necesarios para cubrir los objetivos 

estratégicos de las TI. 

 La Universidad H no ha establecido una plantilla para la redacción de los 

proyectos TI que incluya toda la información relevante que necesita el EG para 

establecer el orden de ejecución de los mismos. 

 El EG no supervisa si el uso no eficiente de las TI afecta a su rendimiento y se 

comunican los resultados a los usuarios para que sean conscientes de la 

necesidad del buen uso. 

 En la Universidad H, no se llevan a cabo auditorías internas para comprobar 

que los proyectos y servicios TI cumplen con las leyes y normas externas y las 

políticas y procedimientos internos relacionados con las TI. 

 No se incluye en la planificación de los proyectos TI una fase de formación 

cruzada, formando a los responsables del servicio universitario en cuestiones 

TI y a los técnicos en el proceso universitario afectado por la iniciativa TI. 
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Según el CIO,  los  factores que más han facilitado la ejecución de estas acciones de 

mejora son: 

 El apoyo del Equipo de Gobierno (3). 

 Relacionar acciones de mejora con la consecución de objetivos estratégicos (3). 

Sin embargo, los factores inhibidores son numerosos y de gran impacto: 

 No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora (5). 

 Falta de formación al nuevo EG para dar continuidad a las acciones del plan de 

mejora de GTI (5). 

 Falta de apoyo del CIO (4). 

 No haber dedicado los suficientes recursos a este fin (4). 

 No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI (4). 
 

Impacto en los objetivos TI y Estratégicos de la Universidad H 

El CIO cree que el método EMMA ha impactado mucho o definitivamente en el 56% de 

los objetivos de TI (con una media de 3,6 sobre 5) y en el 18% de los objetivos 

estratégicos de la universidad (con una media de 2,8 sobre 5) como se puede apreciar 

en las dos siguientes tablas. 

 
Tabla 5.50 How EMMA application enhances IT Objectives according to CIO´s opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE 

TOTAL: 0 0 8 9 1 3,6

0% 0% 44% 50% 6%  
 
 

Tabla 5.51 How EMMA application enhances Strategic Objectives according to CIO´s 
opinion 

1 2 3 4 5 AVERAGE

TOTAL: 0 3 11 3 0 2,8

0% 18% 64% 18% 0%  
 
La Universidad H considera que se ha impactado con la máxima intensidad en la 
alineación de la estrategia de TI con la estrategia general de la universidad. 

 

Atendiendo a las observaciones del CIO, hubo un impulso inicial del EG que provocó 

la implantación de muchas acciones de mejora, pero un cambio posterior con un 

nuevo EG, se ha convertido en un gran inconveniente para la continuidad del proceso. 
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Tabla 5.52 Summary University H. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Descripción Global: Pública, 20 años de antigüedad, 7.000 estudiantes y presupuesto 
cercano a 60 Millones €. 

Estrategia: No ha diseñado un Plan Estratégico global. 

 
 
Financiación de las TI: 

No ha diseñado Plan Estratégico para sus TI. 
 
Financiación de las TI igual a la media. 

 Dedica a las TI el 3,1 % de su presupuesto total (media SUE del 
3,14%). 

 El presupuesto TI por estudiante es un 30% superior a la media del 
SUE. 

 El ratio de miembros de la comunidad universitaria por cada técnico TI 
es un 30% inferior a la media. 

Indicadores TI favorables: El número de procedimientos administrativos en sede electrónica es el 
doble de la media SUE (86% frente al 40%). 
Los elementos propios de la administración electrónica en explotación 
es superior a la media. 
El porcentaje de universitarios que disponen de certificado de usuario 
es superior a la media. 

Indicadores TI desfavorables: Los servicios que evalúan la satisfacción del usuario son la mitad del 
SUE. 
El número de procesos de gestión informatizados está por debajo  de la 
media SUE. 
Dispone de  5 servicios de interoperabilidad cuando la media es de 12.  
El número de instituciones con las que se relaciona mediante servicios 
de interoperabilidad es inferior a la media. 
No dispone de un cuadro de mando de gestión de las TI. 

 El equipo de gobierno recibe de manera anual informes sobre los 
riesgos de las TI. 
El equipo de gobierno recibe de manera anual informes sobre el 
rendimiento de los servicios y sistemas en uso. 

Indicadores TI en global: La mayor parte de los indicadores TI están por debajo de la media 
El  40% indicadores de descripción TI por encima de la media SUE 
El 30% indicadores de Gestión TI por encima de la media SUE 
 

SITUACIÓN INICIAL DEL GCTI 

Estrategia en relación a las TI: Ofensiva, cooperante  e innovadora. 

Estructuras de soporte al 
GCTI: 

Insuficientes estructuras para dar soporte al GCTI 

 CIO en Equipo de Gobierno 
NO existe un Comité de Estrategia de las TI 
NO existe un Comité de Dirección de las TI 

Mejores prácticas de GCTI:  Satisface menos prácticas que la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UH / Media casos 
 17% / 31% 
 13% / 31% 
 26% / 28% 
 13% / 29% 
 26% / 18% 
 14% / 21% 

Madurez de GCTI:  La madurez de GCTI está por debajo  de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UH / Media casos 
1 / 1,50 
1 / 1,25 
1 / 1,13 
1 / 0,75 
0 / 0 
1 / 0,75 
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PLAN DE MEJORA DEL GCTI 

Objetivos de madurez de GCTI:  La madurez OBJETIVO está por encima de la media de los casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UH / Media casos 
2 / 1,50 
1 / 1,25 
2 / 1,13 
2 / 0,75 
2 / 0 
2 / 0,75 

Objetivo de mejores prácticas:  El objetivo es satisfacer más prácticas de GCTI que la media de los 
casos 

 
Responsabilidad 
Estrategia 
Adquisición 
Desempeño 
Cumplimiento  
Comportamiento Humano 

UH / Media casos 
38% / 31% 
19% / 31% 
62% / 28% 
19% / 29% 
63% / 18% 
28% / 21% 

Acciones de mejora 
propuestas: 

26 

Impacto de las acciones en 
GCTI: 

El catálogo de acciones propuesto impacta bastante en el GCTI 
El 27% de las acciones impacta mucho o definitivamente  
El impacto global en el GCTI es de 3 / 5  
 

Satisfacción del CGTI con 
EMMA: 
 

Es alta (4,2 / 5). 

REVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL GCTI UN AÑO DESPUÉS 

Estado de las acciones: Se han ejecutado o lo harán a corto plazo el 48% de las acciones 

Facilitadores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5) 

Pocos: 
Apoyo del Equipo de Gobierno (3). 
Relacionar las acciones de mejora con la consecución de objetivos 
estratégicos (3). 

Inhibidores de la ejecución: 
(Escala del 1 al 5. Máximo 5) 

Muchos: 
No haber planificado la ejecución de las acciones de mejora (5). 
Falta de formación al nuevo EG para dar continuidad a las acciones del 
plan de mejora de GTI (5). 
Falta de apoyo del CIO (4). 
No haber dedicado los suficientes recursos a este fin (4). 
No haber creado una Oficina de Gobierno de las TI (4). 
 

IMPACTO EN LOS OBJETIVOS TI Y ESTRATEGICOS 

Impacto en los objetivos: Alto impacto del EMMA en los objetivos TI e impacto medio en  los 
objetivos estratégicos de la universidad.  

 El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 56% de los objetivos 
de TI de la universidad con una media de 3,6 sobre 5. 

 
 
 
Objetivos TI más impactados 
por EMMA: 

El EMMA impacta mucho o definitivamente en el 18% de los objetivos 
de negocio de la universidad con una media de 2,8 sobre 5. 
 
Alinear la estrategia de TI con la estrategia global de la Universidad (5). 
Optimizar las infraestructuras y los recursos TI (4). 

  

Objetivos estratégicos más 
impactados por EMMA: 
 
Observaciones CIO 

Asegurar cumplimiento de la regulación (leyes y normativa externa) (4). 
Mejorar la eficiencia de los procesos (4). 
 
Alta implantación de acciones de mejora por antiguo EG, pero el nuevo 
EG no da continuidad al proceso. 
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5.3 Análisis conjunto de los casos. 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de los 8 casos, con el objetivo de 

facilitar conclusiones generales basadas en resultados similares o diferenciados. 

De toda la información disponible en cada caso, para facilitar la comparación se 

seleccionó, en base a la experiencia del investigador y después de la observación de 

los resultados, un conjunto no muy extenso de variables organizativas, que se han 

agrupado en dos: 

1. Aquellas variables que describen la situación de la universidad en el momento en 

que se terminó el proceso de implantación del método EMMA y que evidencian la 

actitud de la organización, la gestión de las TI y el gobierno corporativo de las TI 

inicial: 

- Actitud de la universidad en relación a sus TI, es una buena evidencia del 

carácter más o menos innovador o conservador de la universidad en relación a 

sus TI. Se entiende que esta información es muy significativa, a pesar de que 

sólo se base en la apreciación de los directivos de la universidad. 

- ¿Está alineada la estrategia de TI y la global?, dice mucho de una 

organización el hecho de que haya diseñado una estrategia de TI y que 

además la haya alineado con los objetivos globales de la misma. De hecho, y 

tal como se ha comprobado en el análisis del estado del arte, éste es el 

objetivo principal del GCTI. 

- Porcentaje Presupuesto TI y Gasto TI por Estudiante en relación a la 

media del SUE, son indicadores interesantes para averiguar si la actitud 

innovadora o conservadora de la universidad se ve reflejada en una inversión 

en TI por encima de la media del SUE. El segundo indicador es especialmente 

útil, puesto que está normalizado y por tanto independiza el gasto realizado del 

tamaño de la universidad. También se puede utilizar esta información para 

establecer si el nivel de madurez de GCTI se corresponde con el esfuerzo 

financiero dedicado a las TI. 

- Porcentaje de Indicadores de Descripción y Gestión por encima de la 

media SUE, esta información pone de manifiesto si la gestión de las TI es 

satisfactoria y destaca por encima de la media SUE.  

- Porcentaje de Mejores Prácticas de GCTI y Madurez Inicial del GCTI en 

relación a la media de universidades participantes, son indicadores que 

muestran la situación actual del GCTI en la universidad, bien en relación al 

porcentaje de mejores prácticas que se satisfacen en este momento o bien 

fijando la situación de partida en relación al MOMA. Estos indicadores son muy 

fiables al haber sido obtenidos después de un proceso de consenso y serán 

fundamentales a la hora de comparar los diferentes casos. 

 

2. Otras variables que se evaluaron un año después de la implantación de EMMA. 

Tratan de poner de manifiesto si el proceso ha tenido éxito, si se han llevado a 

cabo las acciones propuestas y si han impactado en la organización:  

- Nivel de madurez objetivo en relación a la media de universidades 

participantes, este indicador evidencia el nivel de esfuerzo que está dispuesta 

a desarrollar la entidad para situarse cerca de la media de madurez de GCTI 

de los 8 casos o incluso superarlo en el corto plazo. 
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- Porcentaje de acciones de mejora implantadas y cantidad de elementos 

FACILITADORES e INHIBIDORES. Dado que el número de acciones de 

mejora propuestas en todos los casos es muy similar (alrededor de 25), lo que 

realmente puede diferenciar a las universidades, es el número de ellas que han 

implantado un año después. Sólo en aquellas universidades donde la cultura 

de GCTI como consecuencia de la aplicación del EMMA, se habrá conseguido 

implantar un número importante de acciones de mejora, lo que 

automáticamente conlleva un aumento de la madurez de su GCTI. La cantidad 

de elementos facilitadores e inhibidores pueden ser una buena evidencia del 

mayor o menor éxito de la implantación de dichas iniciativas. 

- Impacto de EMMA en los objetivos TI y objetivos  estratégicos. Un año 

después de la aplicación del EMMA, el CIO tiene información y experiencia 

suficiente para valorar de manera adecuada, si el proceso ha impactado de 

manera importante en los objetivos de la organización o por el contrario apenas 

percibe dicho impacto. En este último caso, la respuesta debe buscarse en los 

elementos inhibidores del proceso. 

- Observaciones CIO, la valoración personal del CIO es una importante 

evidencia de lo sucedido durante el proceso de implantación y por ello se ha 

decidido incluirla.  

No se han considerado aquellas variables que se repiten de manera unánime en todas 

ellas y por tanto no aporta claridad a la resolución de las cuestiones de investigación, 

como puede ser la existencia de un CIO integrado en el EG, la existencia de comités 

de GCTI o de un modelo para la toma de decisiones entre otras. 

La Tabla 5.53 presenta, de manera resumida, este conjunto de variables organizativas 

para cada una de las universidades.  

 

Como consecuencia del filtrado y selección de la información del estudio de cada 

caso, se han obtenido las tablas siguientes, que serán la base que permita dar 

respuesta a las cuestiones de investigación 4 y 5.  
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Tabla 5.53 HEIs classification based on the 8 case study 

UA UE UC UH UD UB UF UG

HEI´s attitude related with IT

Defensives, Self-

sufficient  and 

Anarchic

Defensives, Self-

sufficient  and 

Similar to other 

HEIs

Defensives, Self-

sufficient  and 

Similar to other 

HEIs

Offensive, 

Cooperating and 

Innovative

Offensive, 

Cooperating and 

Innovative

Offensive, Front-

Runner and  

Innovative

Offensive, Front-

Runner and  

Innovative

Offensive, Front-

Runner and 

Leader

Are IT strategy and university 

strategy  aligned ?
NOT ALIGNED NOT ALIGNED NOT ALIGNED NOT ALIGNED ALIGNED ALIGNED ALIGNED ALIGNED

% IT Budget relative to Spanish 

HEI´s average

FAR BELOW 

AVERAGE
EQUAL AVERAGE BELOW AVERAGE EQUAL AVERAGE EQUAL AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

IT expenditure per student 

above Spanish HEI´s average

FAR BELOW 

AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE
ABOVE AVERAGE ABOVE AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

EQUAL 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

% Description Indicators 

above Spanish HEI´s average

FAR BELOW 

AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE
EQUAL AVERAGE BELOW AVERAGE EQUAL AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

% Management Indicators 

above Spanish HEI´s average

FAR BELOW 

AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE
EQUAL AVERAGE BELOW AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

% ITG Good Practices above 8 

Case´s average

FAR BELOW 

AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE
BELOW AVERAGE BELOW AVERAGE ABOVE AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

Initial ITG Maturity level 

relative to 8 Cases Average
BELOW AVERAGE

FAR BELOW 

AVERAGE
BELOW AVERAGE BELOW AVERAGE ABOVE AVERAGE

ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

Target ITG Maturity level 

relative to 8 Cases Average
BELOW AVERAGE BELOW AVERAGE ABOVE AVERAGE ABOVE AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

FAR ABOVE 

AVERAGE

% Proposed Improvement 

Practices Implanted

VERY LOW 

IMPLANTATION
NOT AVAILABLE 

VERY HIGH 

IMPLANTATION
HIGH IMPLANTATION

VERY HIGH 

IMPLANTATION

VERY HIGH 

IMPLANTATION

VERY HIGH 

IMPLANTATION

HIGH 

IMPLANTATION

IMPLANTATION ENABLERS FEW NOT AVAILABLE MANY FEW MANY MANY MANY MANY

IMPLANTATION INHIBITORS MANY NOT AVAILABLE FEW MANY MANY FEW NONE NONE

EMMA´s Impact on IT Goals LOW 1,6/5 NOT AVAILABLE HIGH 3,6/5 HIGH 3,6/5 NOT AVAILABLE HIGH 3,6/5 MEDIUM 3/5 NOT AVAILABLE 

EMMA´s Impact on Strategic 

Goals
LOW 1,8/5 NOT AVAILABLE HIGH 3,8/5 MEDIUM 2,8/5 NOT AVAILABLE HIGH 3,4/5 MEDIUM 2,3/5 NOT AVAILABLE 

CIO´s opinion

EMMA low impact due 

to little support by the 

Governing Body to the 

Improvement Plan

No Information 

available due to little 

support by the 

Governing Body to the 

Improvement Plan

Mutual support from 

the Board and CIO to 

the Improvement 

Plan has become it in 

a success

Initial support from 

the Board has led the 

implantation of many 

improvement actions, 

but the new Board 

has been a great 

inconvenience for the 

process continuity

Despite some 

structural inhibitors, 

both support from 

CIO and EG has 

promoted a high 

implementation of the 

improvement actions

ITG enhanced is 

due to the high 

Governance 

culture in this 

HEI,  besides its 

IT planning and 

quality 

procedures

The strategic 

importance of IT 

for this 

university, has 

facilitated the 

improvement of 

its ITGS

High ITG culture 

and IT 

consideration 

has facilitated 

the  maturity 

level 

improvement

This HEI has a HIGHER status than SUE´s average or respect to 8 cases average

This HEI has a SIM ILAR status than SUE´s average or respect to 8 cases average 

This HEI has an INFERIOR status than SUE´s average or respect to 8 cases average 

DEFENSIVE HEIs OFFENSIVE HEIs FRONT-RUNNERS AND OFFENSIVE HEIs

ONE YEAR AFTER
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La comparación minuciosa de las variables que aparecen en la Tabla 5.35 evidencia que en 

cuanto a la situación de partida se pueden diferenciar claramente dos grupos de universidades: 

 

1. Cuatro universidades (UA, UE, UC y UH) coinciden en su situación de partida 

desfavorable, pues no tienen alineada su estrategia de TI con la estrategia global de la 

universidad, su gasto en TI y el número de indicadores de descripción y de gestión de las TI 

está muy por debajo de la media SUE. Además el número de mejores prácticas y el nivel de 

madurez de GCTI es bajo y muy inferior al de los otros cuatro casos. 

2. Por el contrario, las otras cuatros universidades (UD, UB, UF y UG) parten de una 

situación más favorable, pues tienen alineada su estrategia de TI con la estrategia global 

de la universidad, su gasto en TI y el número de indicadores de descripción y de gestión de 

las TI está muy por encima de la media SUE. A esta situación se le une que el número de 

mejores prácticas y el nivel de madurez de GCTI es superior a los anteriores cuatro casos. 

 

Sin embargo, la situación de partida no tiene por qué ser determinante en cuanto a la mejora del 

GCTI de una organización. De hecho, después de analizar las variables organizativas que 

describen la situación existente, un año después se ha decido realizar el agrupamiento en base a 

la evolución mostrada por la universidad durante ese periodo. El resultado, ha sido el factor 

determinante para la clasificación de las universidades participantes en tres grupos bien 

diferenciados: 

 

- Universidades Defensivas. 

- Universidades Ofensivas. 

- Universidades Ofensivas Punteras. 

 

A continuación se describen las características de cada uno de estos grupos de universidades. 

 

5.3.1 Universidades Defensivas 

En este grupo se han incluido a las universidades A y E, debido a que coinciden en los siguientes 

aspectos: 

 Ambas definen su actitud en relación a las TI como defensiva, autosuficiente y no 

innovadora. O sea, la universidad ha integrado las TI en sus principales procesos pero se 

preocupa más de que no fallen sus sistemas actuales para evitar que se produzcan 

pérdidas económicas, retrasos en entregas, pérdida de confianza, etc., que de planificar la 

implantación de nuevas TI de manera que contribuyan a alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

 También parten de una situación desfavorable: no tienen estrategia de TI o no la tienen 

alineada con la estrategia global de la universidad; su gasto en TI y el número de 

indicadores de descripción y de gestión de las TI está muy por debajo de la media SUE; y 

el número de mejores prácticas y el nivel de madurez de GCTI es bajo y muy inferior a la 

media de los casos. 

 En cuanto a su evolución medida un año después, coinciden en que fijaron unos objetivos 

de mejora de su GCTI bajos e inferiores a la media de los casos. El número de acciones de 

mejora implantadas fue muy bajo o inexistente y presentan pocos elementos facilitadores y 
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muchos inhibidores. Por ellos se puede establecer que el proceso de mejora de su GCTI 

ha fracasado y quizás por esto perciben que dicho proceso ha impactado muy poco en 

sus objetivos estratégicos y de TI.  

 

Si se analizan con detalle la evolución de estas universidades se descubre que la UE no ha 

llevado a cabo ninguna de las acciones propuestas pues el EG no ha apoyado el Plan de Mejora. 

Una de las causas de la poca implicación del EG en este proceso puede ser que en el CGTI sólo 

había un miembro del EG (14% del comité) lo que representa el porcentaje más bajo de los 8 

casos. Esta falta de implicación se aprecia también en que el CIO no ha remitido a los 

investigadores ninguna retroalimentación sobre el proceso (por ello aparece como NO 

DISPONIBLE (NOT AVAILABLE) en la tabla 5.53). 

 

Por otro lado, la UA presenta un porcentaje muy bajo de acciones de mejora y reporta un 

importante número de elementos inhibidores, entre los que destacan: la falta de apoyo del 

Equipo de Gobierno (a pesar de que el 30% de los miembros del CGTI pertenecían al EG), no 

haber relacionado las acciones de mejora con la consecución de los objetivos estratégicos y no 

planificar la ejecución de las acciones de mejora. 

 

Estos resultados son coherentes con la apreciación que realizaban los miembros del CGTI al 

describir la actitud de su universidad como defensiva y autosuficiente (en el caso de la UA 

incluso como anárquica) es por ello por lo que se ha denominado a este grupo como 

Universidades Defensivas. 

 

5.3.2 Universidades Ofensivas.  

 

Este grupo estaría constituido por las universidades C, D y H después de analizar los siguientes 

aspectos: 

 Presentan diferentes actitudes en relación a las TI. Mientras UC la califica como 

defensiva y autosuficiente, UH y UD la consideran ofensiva, cooperante  e innovadora.  

 No parten de la misma situación. UC y UH no tienen estrategia de TI o no la tienen 

alineada con la estrategia global de la universidad, mientras que la UD sí que ha 

conseguido alinearla; el gasto en TI de la UC está por debajo de la media SUE, mientras 

que el de UD y UH es superior a la media; el número de indicadores de descripción y de 

gestión de las TI de la UH está por debajo de la media mientras que los de UC y UD son 

igual o superior a la media; por último, el número de mejores prácticas y el nivel de 

madurez de GCTI es bajo y muy inferior a la media en el caso de UC y UH, pero es 

superior a la media en la UD. 

 Sin embargo, en cuanto a su evolución un año después, coinciden en que fijaron unos 

objetivos de mejora de su GCTI superior a la media de los casos. El número de acciones 

de mejora implantadas fue muy alta y presentan pocos elementos inhibidores y muchos 

facilitadores. Por ello, se puede establecer que el proceso de mejora de su GCTI es 

exitoso y quizás por esto perciben que dicho proceso ha impactado mucho en sus 

objetivos estratégicos y de TI (valorado alrededor de 3 sobre 5).  

 

Un análisis detallado de la evolución de estas universidades pone de manifiesto que teniendo 

diferentes actitudes y situaciones de partida han conseguido llevar a cabo satisfactoriamente un 
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importante número de acciones de mejora porque han contado con bastantes elementos 

facilitadores entre los que destaca el apoyo del EG (con un alto porcentaje de participación en 

sus CGTI: 45%, 67% y 36%) y la implicación de su CIO. 

 

Debido a su actitud y a su empuje durante el periodo de implantación que le han supuesto una 

importante mejora de la madurez de su GCTI se ha denominado a este grupo como 

Universidades Ofensivas. 

 

5.3.3 Universidades Ofensivas Punteras. 

Este grupo, formado por las universidades UB, UF y UG, coincide en los siguientes aspectos: 

 Las tres definen su actitud en relación a las TI como ofensiva, puntera e innovadora (la 

UG incluso se considera líder). Esto significa que la universidad busca la mejor situación 

competitiva y emprende grandes proyectos de cambio asumiendo cierta cantidad de 

riesgo e invirtiendo en soluciones innovadoras. Destacan claramente en la integración de 

las TI y en planificar la implantación de nuevas TI de manera que contribuyan a alcanzar 

sus objetivos estratégicos. Sobresalen en la cooperación con otras universidades y con 

otros agentes (instituciones y empresas privadas) y probablemente incrementarán su 

ritmo y su liderazgo en el entorno universitario en los próximos años. 

 Parten de una situación favorable: tienen una estrategia de TI que está alineada con la 

estrategia global de la universidad; su gasto en TI y el número de indicadores de 

descripción y de gestión de las TI es bastante superior a la media SUE; y el número de 

mejores prácticas y el nivel de madurez de GCTI es superior al resto de los casos. 

 En cuanto a su evolución medida un año después, coinciden en que fijaron unos objetivos 

de mejora de su GCTI muy por encima de la media de los casos, aunque hay que 

mencionar que su nivel de madurez inicial ya era superior a dicha media. El número de 

acciones de mejora implantadas fue muy alto y presentan muchos elementos facilitadores 

y pocos o ningunos inhibidores. Por ello se puede establecer que el proceso de mejora 

de su GCTI ha sido un éxito y quizás por esto perciben que dicho proceso ha impactado 

mucho en sus objetivos estratégicos y de TI.  

Si se analiza la evolución de estas universidades se puede establecer que partían de una 

situación favorable (incluso puntera) y su actitud ofensiva e innovadora han conseguido que se 

lleven a cabo satisfactoriamente un importante número de acciones de mejora porque han 

contado con bastantes elementos facilitadores entre los que destaca el apoyo del EG y la 

implicación de su CIO (que han sido estimados con el máximo valor de la escala).  

 

Estas universidades y el anterior grupo se han calificado como ofensivas pues su empuje durante 

el periodo de implantación les ha supuesto una mejora de la madurez de su GCTI. Pero además 

este grupo partía de una situación claramente favorable y gracias a su implicación en este 

proceso se sitúan en un nivel puntero de madurez por lo que se les ha denominado 

Universidades Ofensivas Punteras. 

 

Un análisis global refleja que las universidades defensivas partían de una situación desfavorable 

y no han contado ni con la actitud ni con el apoyo suficiente de su EG y por ello no ha madurado 

su GCTI. Las universidades ofensivas son las que tenían ante sí un mayor reto pues no todas 

partían de una situación favorable, ni tenían una actitud innovadora y coincidían en un nivel 

inicial de madurez de GCTI bajo y sin embargo, con el apoyo de su EG, han conseguido superar 

estas trabas y mejorar su GCTI. Por último, las universidades ofensivas punteras, ya partían de 
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una situación favorable, con aceptables niveles iniciales de madurez de GCTI y su actitud 

ofensiva e innovadora y el EG han apoyado la inercia que ya tenían para llevarles a mejorar su 

GCTI y colocarlas en los niveles más altos de todos los casos. 
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6 CONCLUSIONES Y EXTENSIONES FUTURAS.   

 

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de investigación agrupadas en dos 

apartados. En el primero, se sintetizan las conclusiones derivadas de la revisión teórica o estado 

del arte sobre GCTI, que han servido a su vez de fundamento para el desarrollo de las 

herramientas y el diseño del experimento. En el segundo, se indican las conclusiones que se 

derivan del análisis de los casos realizado y la consiguiente evaluación de la adecuación del 

método diseñado para las organizaciones universitarias, así como los resultados de la 

implementación del mismo. 

6.1 Conclusiones derivadas de la revisión teórica. 

En la introducción de esta memoria doctoral se resaltaba la necesidad que tienen las 

organizaciones actuales, en la práctica totalidad de los sectores de actividad, de realizar cambios 

profundos que mejoren su eficiencia y rendimiento en un turbulento entorno económico cada vez 

más globalizado. Se ha podido comprobar también como gran parte de ellas tienen una alta 

dependencia de las TI en su día a día y cómo los gastos e inversiones en estas tecnologías y su 

gestión son importantes tanto desde el punto de vista estratégico como operativo. Sin embargo, 

en el recorrido por el estado del arte se ha podido comprobar que las TI son actualmente 

gestionadas en la mayoría de instituciones con una orientación hacia el soporte a los usuarios, 

estando alejadas de un cometido de apoyo a la alta dirección y a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

El papel estratégico de las TI, y en consecuencia del GCTI es, si cabe, particularmente 

importante para las organizaciones universitarias por al menos dos motivos. En primer lugar, por 

el importante papel que estas instituciones desarrollan en el ámbito de la generación, desarrollo y 

transferencia de conocimiento; cuestión directamente relacionada con un adecuado gobierno 

corporativo de las TI y con la necesaria alineación entre las estrategias, las prácticas de gestión y 

las TI. En segundo lugar, por el proceso de cambio en el que se encuentran inmersas estas 

instituciones, en particular en el caso español, que determina la necesidad de una re-orientación 

estratégica para adaptarse a los nuevos requerimientos competitivos y a las demandas de la 

sociedad. 

Por tanto, la dependencia actual y futura de las TI y su papel estratégico, condiciona la 

consideración de las mismas como el medio adecuado para realizar los cambios organizativos y 

estratégicos profundos. Pero para este cometido, son ellas mismas las que también precisarían 

de un cambio, de manera que pasasen de ser gestionadas a ser gobernadas efectiva y 

eficientemente. Atendiendo a la revisión teórica realizada, Gestión de las TI y Gobierno 

Corporativo de las TI son dos conceptos diferentes, pero la pregunta que puede plantearse al 

respecto es si las organizaciones que mejor gestionan sus TI, también harán una mejor 

Gobernanza de las mismas. 

El Gobierno Corporativo de las TI, es una herramienta que, dirigida a la alta dirección, permite 

mediante el uso de las TI dar soporte a los objetivos estratégicos. Para ello, esta joven disciplina 

debe conseguir el propósito de que las TI entreguen valor, y esto significa a tiempo, dentro de 

presupuesto y con la apropiada calidad, alcanzando los beneficios que fueron prometidos (ITGI, 

2003). Con el anterior planteamiento, las TI se convierten en elementos estratégicos, alineando 

los objetivos globales de la organización con los objetivos TI, lo cual repercutirá en la mejora de 

las variables intermedias de rendimiento y acabarán mejorando las variables finales de 

rendimiento que marcan la competitividad de la organización. En las empresas, la cuantificación 
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de esta mejora es fácilmente detectable a través de ratios económicos, siendo más difícil de 

realizar en instituciones de carácter público sin ánimo de lucro. Es por ello que el impacto de la 

Gobernanza TI debería ir referido a unos objetivos específicos, como pueden ser los fijados en 

este trabajo de investigación: Objetivos TI y Objetivos Estratégicos de la organización.  

Una vez acordada la necesidad de acogerse a una iniciativa de Gobierno Corporativo de las TI 

por parte de una organización, la secuencia de pasos establecida conforme a la revisión de los 

principales trabajos teóricos y empíricos, es la que se indica en los siguientes párrafos. 

Un factor clave para la implantación de sistemas de GCTI, tal y como se desprende de la revisión 

bibliográfica, es el apoyo de la alta dirección. Este apoyo es un elemento primordial para una 

exitosa implantación, así como la existencia de la figura del CIO que englobado en este Equipo 

de Gobierno (CIO on the board) sea el máximo responsable para ello. El nombramiento de un 

CIO, así como la creación de comités propios de una Gobernanza TI, como el Comité de 

Planificación Estratégica o el de Dirección de las TI, son unas premisas básicas para el Gobierno 

Corporativo de las TI.  

El otro factor, que probablemente más veces aparece referenciado, es la alineación estratégica y 

la planificación estratégica como herramienta para conseguir la alineación. Es por ello que en las 

organizaciones debería existir un Plan Estratégico Global con los objetivos institucionales que se 

pretenden conseguir y un Plan Estratégico de las TI que orienten a las TI para conseguir los 

objetivos anteriores. Referente a este punto, puede señalarse que la investigación realizada 

aconseja que debe haber una alineación de las TI con los objetivos de la organización, pero que 

debe haber una alineación de estos objetivos con las TI. Esto significaría que sería aconsejable 

que en los Planes Estratégicos globales apareciese de manera más explícita fundamentos 

relacionados con las TI, su Planificación Estratégica y conceptos similares. 

La siguiente decisión que se menciona con mayor asiduidad, es la adopción de un modelo de 

GCTI, que es el conjunto de directivas, roles, responsabilidades y procesos que se establezcan 

para determinar ―como debe ser el uso‖ que hace una Organización de sus TI, es decir, ―Cómo 

se deben gobernar las TI‖. Las opciones para esta elección, pasan por escoger uno existente ya 

sea en el campo científico o en el profesional o diseñar uno propio basado en aquellas prácticas 

de Gobierno Corporativo de las TI que mejor se adapten a las peculiaridades de cada 

organización. 

Como se ha comprobado en la revisión teórica, el modelo más extendido en el campo profesional 

es COBIT. Es un buen modelo de gobierno con fuertes fundamentos basados en el control y 

auditoría, disponiendo para el control de los diferentes procesos de la organización de un variado 

número de indicadores. Sin embargo, sus detractores critican la complejidad y dificultad para su 

implantación, requiriendo de un soporte humano con elevados conocimientos técnicos que puede 

condicionar el tamaño de la institución que lo quiera implantar. Por otra parte y siguiendo los 

puntos débiles encontrados en COBIT, el componente humano no parece estar contemplado en 

este marco de referencia con la misma intensidad necesaria, conforme a la investigación 

revisada. No se puede olvidar la gran importancia que tiene este componente humano en todo 

tipo de organizaciones, y especialmente en aquellas no productivas del sector servicios. 

Otro modelo de referencia, que destaca en aquellos puntos donde COBIT presenta algunos 

huecos, es la norma internacional ISO 38500 (2008). ISO/IEC 38500 es una norma asesora de 

alto nivel basada en 6 principios de fácil entendimiento para una orientación general sobre el rol 

del cuerpo de gobierno. Esta norma diseñada para la alta dirección de la organización es sencilla 

de entender, siendo su carácter de aplicación de ámbito universal a cualquier tipo de 
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organización independientemente de su tamaño (grande o pequeña) o de su carácter (pública o 

privada). Además, entre sus ventajas destaca que proporciona un modelo de gobierno. Según la 

norma ISO 38500 (2008), existen seis principios que deberían estar presentes en toda 

organización para un buen Gobierno de sus TI y a diferencia de COBIT, le da gran importancia al 

componente humano a través de un principio específico de comportamiento humano.  

Es una buena norma en términos generales, con una buena aplicabilidad a organizaciones 

donde el factor humano sea considerado importante. Como punto débil habría que destacar que 

enfatiza lo que hay que hacer, y se centra en la importancia de la presencia de los seis principios 

en cualquier organización que quiera tener una buena Gobernanza TI, sin embargo, no asesora 

en cómo hacerlo, ni tampoco proporciona una herramienta para implantar su modelo de 

gobierno. 

El resumen de esta parte dedicada a la implantación de sistemas de GCTI pasaría, 

primeramente, por conocer la importancia que tiene esta nueva disciplina para la alta dirección 

de la entidad y por identificar o diseñar el modelo de gobierno que se quiere implantar y que más 

se ajuste a la organización. Se ha podido comprobar en este aspecto, que las organizaciones 

con mejores niveles de Gobernanza presentan unos robustos modelos de gobierno. El paso 

siguiente es la implantación del modelo elegido desarrollándose los procesos necesarios para 

ello. En esta parte es preferible disponer del soporte de una metodología bien definida que guíe 

en cada fase a la organización, facilitando este proceso. 

La última fase deseable, sería determinar el grado de éxito que ha tenido esta implantación, que 

derivaría en una mayor o menor Gobernanza TI. A este mayor o menor nivel de éxito en la 

implantación, se le denomina nivel de madurez de la Gobernanza TI. 

Los modelos de madurez desarrollados para el GCTI comprenden varios niveles de madurez y 

facilitan a los directivos el conocimiento del estado de la Gobernanza TI, cuantificándolo en una 

escala. Estos modelos permiten apreciar de una manera clara donde se encuentra inicialmente la 

organización, mostrar dónde quiere llegar y cómo se encuentra en relación al resto de las 

entidades de negocio de su entorno específico.  

Para la aplicación práctica de este trabajo de investigación, se ha seleccionado las instituciones 

de Educación Superior, ya que la Universidad como institución es una pieza clave para la 

modernización de la sociedad, tanto por su función docente —que posibilita la difusión del 

conocimiento más avanzado a través de la formación de los estudiantes–, como por su función 

investigadora. Como se ha indicado, las universidades actualmente son requeridas para que 

aumenten la eficacia y eficiencia de su gestión en aras de optimizar su rendimiento docente e 

investigador.  

En concreto, las universidades españolas han asumido el compromiso de la implantación de las 

TI en sus principales actividades (formación, investigación y gestión). No obstante, a pesar de los 

importantes avances detectados, hay una carencia de una planificación más formal en su 

despliegue que favorezca un uso más eficaz de las TI (UNIVERSITIC, 2010).  

En la revisión teórica realizada se ha podido comprobar la existencia de dos modelos diseñados 

específicamente para el ámbito universitario, como JISC (2007a) y GTI4U, ya que las demás 

universidades han diseñado su propio modelo de GCTI de manera personalizada. Sin embargo, 

no se ha podido comprobar la existencia de métodos formales que guíen a una universidad en 

todas las fases del proceso para conseguir una implantación y evaluación de su Gobierno 

Corporativo TI. Así, los más conocidos modelos de referencia se han desarrollado principalmente 

en entornos empresariales, lo cual representa una dificultad para su implantación. Precisamente, 



 

198 
 

el desarrollo de las herramientas de implantación y, en definitiva el diseño de un método 

adecuado para la implantación de un modelo específico de Gobierno Corporativo de las TI para 

universidades, así como para la evaluación y mejora del nivel de madurez de su GCTI, ha 

constituido el primer objetivo principal de este trabajo. Este objetivo se ha desarrollado a través 

de la selección de un modelo de GCTI específico para universidades, la adaptación de este 

modelo a los objetivos establecidos a través de la elaboración del CMP (catálogo de las mejores 

prácticas de GCTI), el diseño funcional de la herramienta informática kTI como soporte a los 

procesos de autoevaluación, y el diseño del MOMA (seis modelos de madurez -uno por cada 

principio-). 

Las anteriores contribuciones incorporadas al método objeto de diseño, deben estar 

adecuadamente fundamentadas y documentadas para asegurar la replicación del experimento. 

Con este fin se ha seleccionado la metodología ERE-GIO basada en arquitecturas de Integración 

Empresarial para la construcción del método EMMA. Esta metodología ha guiado y facilitado la 

definición de las fases necesarias para que el método EMMA, junto a las herramientas 

comentadas previamente, sea adecuado para responder a las tres primeras cuestiones de 

investigación planteadas. 

 

6.2 Conclusiones del estudio de casos. 

En este apartado se sintetizan, en primer lugar, las conclusiones sobre la adecuación de las 

herramientas para su aplicación en las universidades, según la encuesta realizada en las 8 

universidades que constituyen los casos de estudio, y en segundo lugar, la conclusiones 

derivadas de la discusión sobre el análisis conjunto de estos casos, que hacen mención a las 

relaciones encontradas entre las características organizativas, la implantación de las diferentes 

herramientas asociadas al método EMMA y los resultados de dicha implantación, en términos del 

nivel de madurez alcanzado. 

 

6.3 Adecuación de  las herramientas para su aplicación en las universidades. 

El método EMMA en su aplicación práctica a 8 universidades públicas españolas ha devuelto un 

conjunto de resultados acordes a los objetivos definidos de cuantificación y mejora del nivel de 

madurez del GCTI en instituciones de educación superior. 

En primer lugar, la selección de un conjunto heterogéneo de entidades universitarias, en cuanto 

a su tamaño, tipo de docencia, presupuesto, localización geográfica, etc., ha permitido 

comprobar que el método EMMA, diseñado conforme a la metodología de Integración 

Empresarial, es aplicable en este contexto y, por tanto, con las necesidades derivadas de su 

adaptación a otras características más específicas relacionadas, por ejemplo, con la formación 

precisa, su aplicación es generalizable al ámbito universitario español y posiblemente 

internacional. 

En segundo lugar, la constatación de su adecuación al contexto particular de cada universidad 

queda reflejado en: (1) el elevado grado de acuerdo con las propuestas inicialmente realizadas 

de herramientas y metodologías por parte de los usuarios de las diferentes universidades 

(miembros del CGTI), que se materializó en el escaso número de modificaciones propuestas en 

las sesiones de revisión, (2) las universidades que han implantado el plan de mejora propuesto 

por EMMA de manera satisfactoria han mejorado el grado de consecución de sus objetivos TI y 

objetivos estratégicos, en términos de la percepción de sus CIOs, y (3) los resultados de la 
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encuesta de satisfacción que, contestada al final del experimento realizado por 52 miembros 

pertenecientes a los diferentes Comités de Gobierno TI de las 8 universidades, proporciona un 

nivel de satisfacción medio de 4,3 sobre un máximo de 5. La Tabla 6.1 recoge estos resultados 

de una forma más desagregada. 

 

Tabla 6.1 Resultados de la encuesta de satisfacción 

 Número Valor 

medio 

Desviación 

Estandar 

Satisfacción con el CMP 52 4,5 0,24 

Satisfacción con MOMA 52 4,4 0,24 

Satisfacción con Plan de Mejora 52 4,5 0,26 

Satisfacción con el método EMMA 52 4,3 0,25 

Satisfacción con la implantación de 

EMMA 

52 4,3 0,27 

 

En la tabla anterior, se resumen los resultados de la encuesta de satisfacción, abarcando 

algunos de los objetivos primarios propuestos en este trabajo de investigación, como son el 

desarrollo de  herramientas necesarias para alcanzar los objetivos finales que son la 

implantación de sistemas de GCTI, el análisis del nivel de madurez de la Gobernanza TI y la 

mejora del mismo.  

En síntesis, algunas de estas contribuciones originales como son el diseño y desarrollo de un 

catálogo de mejores prácticas (CMP) y del modelo de madurez MOMA son esenciales en las 

fases de formación y análisis de la madurez del método EMMA, recibiendo una calificación 

bastante aceptable de 4,5 y 4,4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción. 

El aumento del nivel de madurez del GCTI planteado a través de un plan de mejora, es fase 

fundamental del método EMMA y determinante para un mayor rendimiento de la universidad 

evaluada. Este Plan de Mejora propuesto en cada uno de los 8 casos ha obtenido una 

calificación media de 4,5 sobre 5, confirmando la adecuación de su planteamiento a los objetivos 

finales de aumento del nivel de madurez del Gobierno Corporativo de las TI. 

La propuesta de tesis reflejada a través del diseño del método EMMA, ha logrado satisfacer los 

requerimientos inicialmente planteados y que son consolidados por los usuarios de este método 

con una calificación de 4,3. 

Para finalizar con el último apartado de la Tabla 6.1 relacionado con la satisfacción con la 

implantación de EMMA, aclarar que esta cuestión es una propuesta genérica que abarca todo el 

desarrollo del experimento, desde su fase más inicial de conceptualización del mismo, pasando 

por su fase intermedia de aplicación del método EMMA,  hasta su fase final de  medición de 

resultados mediante encuestas. Es en definitiva, un proyecto de Gobierno Corporativo TI,  que 

desarrollado de manera pionera en el Sistema Universitario Español  ha obtenido una meritoria 

nota de 4,3 sobre un máximo de 5. 
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Por otra parte, también se quiere destacar que el carácter sistemático de la metodología 

propuesta y las herramientas diseñadas, y la adecuación de las mismas a las diferentes 

universidades públicas españolas, puede facilitar la comparación de la situación de diferentes 

entidades, de manera que puede ser empleado por cualquiera de ellas como una herramienta de 

benchmarking. En la misma línea, desde la perspectiva de la gestión universitaria pública, la 

herramienta puede ser útil para evaluar la situación inicial y los resultados en las diferentes 

entidades que componen el sistema universitario. De esta forma, puede ser un punto de partida o 

un instrumento para el desarrollo de políticas globales universitarias públicas en términos de 

asignación de recursos, desarrollo de indicadores, incentivación de actuaciones, o diseño de un 

conjunto de mejores prácticas que faciliten el aprendizaje y la mejora continua. El alto nivel de 

aceptación encontrado en las universidades estudiadas, puede ser un factor que incida 

positivamente en el desarrollo y aplicación real de estas políticas. 

 

6.4 Implantación del GCTI y resultados 

El análisis individual y conjunto de los 8 casos de estudio, además de servir de fundamento para 

evaluar el grado de adecuación del método desarrollado para el entorno universitario, permite 

extraer algunas conclusiones tentativas relativas a la conexión entre variables organizativas, 

variables relacionadas con la implantación del método de gobierno corporativo TI y variables de 

resultados, en el contexto universitario. 

En primer lugar, la identificación de tres grupos de universidades teniendo en cuenta la actitud de 

la organización en relación a la gestión de sus TI, la situación de partida de su GCTI, y la 

implicación de la alta dirección (Equipo de Gobierno) en la ejecución del plan de mejora, permite 

concluir que: 

a) Las universidades que han sido etiquetadas como defensivas (autodenominadas 

como defensivas y autosuficientes), caracterizadas por bajo gasto en TI y por indicadores 

de gestión de TI por debajo de la media, también presentan una baja madurez inicial y 

satisfacen un porcentaje inferior de mejores prácticas de GCTI. En este caso, 

independientemente de la implicación del CIO, el bajo apoyo del equipo de gobierno y la 

presencia de otros elementos inhibidores, pueden considerarse la principal razón para la 

ejecución de un número muy bajo de acciones de mejora y esto ha originado que no se 

incremente el nivel de madurez de su GCTI. La cuestión del apoyo del Equipo de 

Gobierno es particularmente relevante, teniendo en cuenta que existen otras 

universidades en otra agrupación que, partiendo de condiciones de inicio similares, han 

mejorado significativamente su nivel de madurez, al contar con el apoyo de la alta 

dirección. 

Las carencias en la implantación de acciones de mejora, pueden determinar la percepción 

del CIO de un bajo impacto del método EMMA en los objetivos de TI y en los objetivos 

estratégicos de la institución. 

 

b) El grupo de tres universidades consideradas como ofensivas (se autodenominan 

ofensivas o defensivas cooperantes), se caracterizan por un gasto de TI cercano a la 

media, por indicadores de gestión de TI heterogéneos, y diferente posición de partida en 

cuanto a la alineación estratégica. Con independencia del nivel de madurez y el 

porcentaje inicial de mejores prácticas de GCTI, estas universidades presentan unos 
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objetivos de mejora superiores a la media. Además, el apoyo conjunto del CIO y del 

equipo de gobierno, se traduce en un elevado porcentaje de implantación de acciones de 

mejora y en el consiguiente incremento importante del nivel de madurez del GCTI. De 

hecho, este incremento en el nivel de madurez es el más alto entre los casos analizados. 

El alto grado de implantación de las acciones de mejora, determinan la percepción del 

CIO de un alto impacto del método EMMA en los objetivos de TI y en los objetivos 

estratégicos de la institución. 

 

c) El grupo final, constituido por tres universidades etiquetadas como ofensivas 

punteras (se autodenominan ofensivas, punteras e innovadoras o líderes), presentan 

como rasgos definitorios una adecuada alineación entre su estrategia TI y su estrategia 

de negocio, un presupuesto de TI y unos indicadores de gestión TI superiores a la media 

del SUE, y una situación inicial de madurez y mejores prácticas de GCTI muy por encima 

de los otros casos. Aunque los objetivos de mejora no son particularmente ambiciosos en 

relación a su situación inicial, se encuentran muy por encima de la media. El apoyo 

conjunto del CIO y del equipo de gobierno alcanza la máxima intensidad en términos 

relativos, y se traduce en un elevado grado de implantación de las acciones de mejora y 

del nivel de madurez objetivo. 

La buena posición de partida y los mayores niveles iniciales de madurez de estas 

universidades, determinan que los CIO no perciban que el impacto del método en los 

objetivos TI y estratégicos sea mayor que en la agrupación anterior. Por tanto, a partir de 

cierto nivel de madurez, la percepción del impacto de las acciones de mejora es 

decreciente. 

 

En segundo lugar, el análisis conjunto basado en características transversales de los tres grupos 

identificados, sugiere: 

a) La percepción de los miembros del equipo directivo sobre la situación y estrategia actual 

en relación con las TI de su organización puede considerarse como un indicador 

apropiado acerca de la situación real de su GCTI y su evolución futura. Esta conclusión 

se ve reforzada por el hecho de que el resultado es previo a la realización de cualquier 

iniciativa de formación o concienciación de la importancia del GCTI. Una implicación 

evidente de este resultado, en la medida en que sea generalizable, es que este único 

indicador es representativo del grado de dificultad que puede encontrarse para la 

implantación de un sistema de gobierno. Así, las organizaciones defensivas tendrán más 

dificultad que las que tengan una actitud más ofensiva e innovadora. 

b) Las organizaciones que presentan una alineación inicial entre los objetivos de TI y los 

objetivos de negocio, también presentan una mejor situación inicial en cuanto al 

porcentaje de mejores prácticas de GCTI. No obstante, es posible mejorar de manera 

significativa la madurez de gobierno TI aun no existiendo una alineación inicial, si existe 

una elevada implicación del equipo de gobierno. 

 

c) Se puede mejorar el nivel de madurez de GCTI sin necesidad de incrementar el gasto en 

TI. Así, en todos los casos analizados, el gasto de TI por estudiante se ha mantenido o 
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reducido en el último año, sin que ello haya tenido repercusión en la mejora de la 

madurez. 

 

d) Con carácter general, en todos los casos se ha mostrado una alta satisfacción con el 

método EMMA y con el plan de mejora redactado. Sin embargo, sólo aquellas 

organizaciones que han favorecido la implantación de las acciones de mejora mediante 

los siguientes factores han conseguido aumentar su nivel de madurez de GCTI: 

(i) Apoyo del CIO y del equipo de gobierno 

(ii) Creación e implicación de un comité de gobierno TI y de una oficina de 

GCTI 

(iii) Convicción de que las acciones de mejora contribuyen a alcanzar los 

objetivos estratégicos 

(iv) Diseño y puesta en marcha de un plan de implantación de las acciones de 

mejora 

(v) Dedicación de recursos específicos al plan de mejora 

De los elementos facilitadores, el primero de ellos es, sin duda, el más importante para 

explicar el éxito en la implantación y mejora del GCTI, tal y como se ha ido poniendo de 

manifiesto en el análisis de los casos. 

 

e) La revisión de la literatura ha mostrado cómo un buen Gobierno Corporativo de las TI, 

ayuda a alcanzar los objetivos TI en organizaciones sin ánimo de lucro. Esta evidencia se 

ha visto confirmada en este trabajo de investigación a través de la percepción de los 

CIO´s participantes. Por tanto, la principal implicación que puede obtenerse de esta tesis 

doctoral en este punto, es que la afirmación anterior es también cierta en organizaciones 

sin ánimo de lucro y con objetivos y estrategias menos vinculadas a la rentabilidad 

económica y financiera, como son las universidades. 

 

6.5 Limitaciones y extensiones futuras de la investigación. 

Las principales limitaciones del presente trabajo de investigación, vienen determinadas por la 

conjunción de diversos factores relacionados con la novedad del método desarrollado y a las 

limitaciones derivadas del método del caso. Así, las aplicaciones prácticas desarrolladas 

mediante una incipiente disciplina como es el Gobierno Corporativo de las TI en el entorno 

universitario son poco conocidas, limitando la posibilidad de realizar comparaciones que permitan 

apoyar los resultados obtenidos. Por otra parte, la reducida muestra obtenida en el desarrollo del 

experimento limita la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos. 

No obstante, estas limitaciones no invalidan las conclusiones del estudio, pudiendo además 

futuras extensiones basarse en las mismas para continuar avanzando en la investigación. En 

este sentido y como posibles líneas futuras de trabajo, podrían plantearse las siguientes: 
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En primer lugar y con la finalidad de obtener una muestra estadística representativa en el ámbito 

español, sería apropiado continuar con esta iniciativa realizada en 8 universidades, de tal manera 

que sus resultados pudieran extrapolarse al conjunto del SUE.  

En segundo lugar, sería oportuno establecer un conjunto de actuaciones futuras para el 

fortalecimiento de las herramientas diseñadas para el método EMMA. En concreto, el catálogo 

de mejores prácticas CMP que en su primera puesta en acción, fue respaldado por los expertos 

de la Sectorial de la CRUE TIC y posteriormente revisado de manera informal por los miembros 

de las universidades participantes, debería someterse a un proceso de validación que lo 

consolidase formalmente. En este sentido, podría ser necesaria una validación de las mejores 

prácticas a través de un proceso basado en el método DELPHI que satisfaga dicho objetivo, o 

por medio de un panel de expertos internacionales. Este último punto facilitaría la extensión de 

los resultados y las implicaciones a un conjunto más amplio de universidades, en un contexto 

internacional. 

Sin abandonar el catálogo de las mejores prácticas, se hace necesaria la constatación de una 

relación sólida entre las cuestiones de madurez y las acciones de mejora propuestas para el 

aumento del nivel de madurez. En el método desarrollado, la elección de un objetivo de mejora 

tiene como salida varias acciones de mejora que deberá desarrollar la universidad para 

alcanzarlo, sin embargo, la relación formal en cuanto al número y la selección de las acciones de 

mejora, necesita de un nuevo y más estructurado proceso subyacente que lo guíe . 

Como continuación de las conclusiones teóricas y en particular de aquellas que hacían referencia 

a la aplicabilidad del GCTI a todo tipo de organizaciones, este trabajo ha mostrado que el método 

EMMA es adecuado para su aplicación al entorno universitario y además cómo los resultados 

obtenidos son independientes de características como tamaño, presupuesto, antigüedad, etc. La 

constatación de la validez del EMMA para la obtención de resultados en entornos diferentes 

corroboraría los fundamentos científicos en materia de GCTI, ofreciendo la posibilidad de 

analizarlos en cuanto a su Gobernanza TI. 

Finalmente, la aplicación del método en un conjunto amplio de universidades permitiría elaborar 

una base de datos, con información secundaria y primaria que podría facilitar ulteriores análisis. 

Así, podrían analizarse los antecedentes que explican la implantación de las prácticas de 

gobierno TI, así como los factores que median o moderan la relación entre las mismas y los 

resultados organizativos. 
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CONCLUSIONS AND FUTURE EXTENSIONS  

In this part, the conclusions of this research work are represented and grouped in two sections. In 

the first section, are synthesized the conclusions deviated from the theoretical review of the state 

of the art in the ITG field, which have served at the same time as a basis for the development of 

tools and for the design of this pilot case. The second section, indicates the conclusions derived 

from the analysis of the cases realized and the consequent evaluation in the adaptation to the 

designed method for the university organizations, like the results of its implementation.  

6.1. Derived conclusions of the theoretical revision 

In the introduction of this doctoral report is has been emphasized the need that the actual 

organizations have, in almost all the fields of activity, making deep changes to improve the 

effectiveness and efficiency in a turbulent economic globalized environment.  It has been tested 

that the majority of them have a greater dependence of IT in its working day. It also has been 

pointed out the importance of these technologies´ expenditures and investments as well as their 

management from a strategic point of view as the operative point of view. However, in the review 

of the state of the art, it has been tested that IT are actually managed in the majority of the 

institutions with an orientation to the users´ support, being far from a support to the board of 

directors and to the strategic goals of the organizations. 

The strategic role of IT and as a consequence of IT Governance is, if possible, particularly 

important for HEIs at least for two reasons. Firstly, because of its important role that these 

institutions develop in the context of creation, development and transfer of knowledge; a question 

directly related to a suitable ITG and the need of alignment between strategies, IT management 

practices and IT. Secondly, because of the process of change in which these institutions are 

involved, particularly in the Spanish situation, determines the need of a strategic re-orientation to 

adapt them to the new competitive requirements and the requests of society. 

Therefore, the actual and future dependence of IT and their strategic role, condition the 

consideration of themselves as the right tools to make the deep organizational and strategical 

changes. But for this objective, IT also need a change, in this way they have to be managed and 

governed effectively and efficiently. According to the theoretical review made, IT management 

and IT Governance are two different concepts, but the question which can be asked is if 

organizations which best managed their IT, will also make a better IT Governance.  

ITG, is a tool which directed at the governing body, allow through the use of IT to give support to 

the strategic goals. For this, this young discipline should get the purpose that IT deliver value, and 

this means that it supports the enterprise by delivering on time, with appropriate functionality and 

achievement of the intended benefits (ITGI, 2003). With the previous idea, IT becomes in 

strategic elements, aligning organizational goals with IT goals, which will affect an affect on the 

improvement of the intermediate variables of efficiency and will end improving the final variables 

or efficiency which marked the competitiveness of the organization. For firms, the quantification of 

these improvements is easily detected trough economic ratios, being more difficult in non-profit 

public institutions.  It is for this reason that the impact of ITG should be connected with specific 

goals, as the goals fixed in this research work: IT and Strategic goals of the organization. 

Once the need to embrace an initiative of ITG is agreed in the organization, the sequence of 

recommended steps according theoretical and empirical works are indicated in the following 

paragraphs. 
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A key factor for the implantation of ITG systems, such as it is indicated in the literature review;  is 

the support of the governing body. This support is a fundamental element for the successful 

implantation, just like the existence of the figure of CIO, which enclosed in governing body (CIO 

on the board) will be the responsible for IT. The naming of the CIO, and the creation of specific 

ITG committees, like Strategic Planning committee or IT direction committee, are basis premises 

for IT Governance.  

Another issue, which is regularly mentioned, is the Strategic Alignment and the Strategic Planning 

as a tool to get this alignment. For this reason, in the organizations a global strategic plan should 

exist, containing the institutional goals that are intended to reach and a IT Strategic Planning to 

guide IT to get the previous goals. Related to this, it can be pointed out that in the literature 

review it has been detected that it should be an alignment of IT goals with organizational goals, 

but it should be an alignment of organizational goals with IT goals. This means that it should be 

convenient that in the organization´s global strategic plan principles related with IT should appear 

in a more clear way, like their strategic planning and similar concepts.  

The next decision that is mentioned with more assiduity, is the adoption of an ITG model, which is 

the group of directives, roles, responsabilities and processes established to determine ―how 

should be the use‖ that an organization makes of its IT, and it means, ―How IT should be 

governed‖. Existing options is to choose one already existent from the scientific or professional 

field, or to design a new one, based on those ITG practices best suitable to the peculiarities of 

each organization.  

As it has been tested in the theoretical review, the most extended model in the professional 

environment is COBIT: It is a good framework to govern IT, with strong fundaments based on the 

management and auditory, having varied numbers of indicators for the management of different 

processes of the organization. However, their detractors criticize the complexity and difficulty for 

its implantation, requiring a human support with high technical knowledge, which can condition 

the size of the institution it is interested in its application. On the other hand, according to the 

weak points found in COBIT, the human component does not seem to be considered in this 

framework with the same intensity that has been detected in the literature review. It´s not 

negligible the strong importance of the human component in all kinds of organizations, especially 

those that belong to the service sector. 

Another framework, which highlights those points where COBIT has some gaps, is the 

international standard ISO 38500 (2008). ISO/IEC 38500 is a high level, principles based advisory 

standard. In addition to providing broad guidance on the role of a governing body, it encourages 

organizations to use appropriate standards to underpin their governance of IT.  

 

This norm designed for high management is easy to understand, and its application character has 

a universal scope.  In this way, it ensures that the standard is applicable for all Organizations, of 

all sizes from the smallest to the largest, regardless of purpose, design and ownership structure, 

including public and private companies, government entities, and not-for-profit organizations.  

Also, among their advantages it´s highlighted that it provides a model of IT Governance. 

According to the norm ISO 38500 (2008), there are six principles that should be introduced in all 

the organizations for a good corporate governance of IT. Also, and differencing itself from Cobit, it 

gives great importance to the human component through its specific principle of ―Human 

Behaviour‖. 
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It is a good framework in general terms and it is very applicable to those organizations where the 

human factor is considered important. As a weak point, it can be highlighted in this PhD that this 

standard stresses what should be done, and it centers on the importance of the presence of the 

six principles in any organization, which wants to have good IT governance. However, it does not 

detail how to do it, neither does it give a method to implant its governing model. 

As a summary to this part dedicated to the implantation of ITG systems, the first step should be, 

to know the importance this new discipline has for the directors of the institution. Afterwards 

should be identified or designed a framework which could best be adapted to the organization. It 

has been tested in this aspect, that organizations with a better IT Governance present robust IT 

governing models. The following step is the implantation of the chosen model developing the 

processes needed. In this part, it is preferred to have the support of a well-defined methodology 

that guides the organization in each phase, making this process easier. 

The last desidered step should be to determine the grade of success that this implantation has 

had, which would derive in a better or worst IT Governance. This lower or higher level of success 

in the implantation will be called IT governance maturity level. 

Maturity models developed for ITG are comprised of several levels and facilitate managers the 

knowledge about the state of IT governance, quantifying it in a scale. These models allow to 

value in a clear way where the organization is placed initially, showing where it wants to reach 

and how it is in relation to the rest of the entities of the business in its specific environment. 

In this PhD and for a practical application, 8 higher education institutions have been selected. The 

University as an institution, is a key element for the modernization of society, as much as for its 

teaching role –which makes possible the unfolding of the most advanced knowledge through the 

training of the students-, and also for its researching role. As it has been indicated, universities 

are actually required to improve their efficacy and effectiveness of its management with the 

intention to optimize their teaching and researching performance. 

In particular, Spanish HEIs have assumed their compromise of the implantation of IT in their main 

activities (teaching, researching and management). However, despite the great advances 

detected, there is a lack of more formal planning in their deployment, which favours a more 

effective use of IT (UNIVERSITIC, 2010). 

 

In the review of the state of literature, the existence of two models designed specifically for the 

university context it has been tested, like JSIC (2007a) and GTI4U, because the rest of 

universities have designed their own ITG framework. However, the existence of formal methods, 

which guide universities in all the phases of the process for the implantation and evaluation of its 

IT Corporate Governance has not been tested. In this way, the most known frameworks have 

been developed mainly in business environment, which represents a difficulty for its implantation 

in nonprofit institutions. Precisely, the design of an adequate method for the implantation of a 

specific model of ITG for universities, also for the evaluation and improvement of its ITG maturity 

level, have been the main goal of this work. This goal has been developed through the choice of 

an ITG framework specific for HEIs, its adaptation to the established goals through the 

elaboration of CMP (catalogue of best practices of GCTI), the functional design of the informatics 

tool kIT as support for the evaluation process and the design of the MOMA (six maturity models – 

one for each ISO 38500 principles-). 
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Previous contributions are integrated in the design of the method, and should be adequately 

based and documented to ensure the replicability of the experiment. With this purpose, it has 

been selected ERE-GIO methodology based on Business Integration Architecture for the 

construction of the EMMA method. This methodology has guided and facilitated the definition of 

the needed phases for the EMMA method and joined to the tools previously mentioned, makes 

this adequate to answer the first three researching questions exposed in the introduction of this 

work. 

 

 

6.2. Conclusions of the Case Study.  

 

This section summarizes firstly, the conclusion about the adaptation of the designed tools for its 

application in universities, according to the survey carried out in the 8 universities which constitute 

the cases study. Secondly, the conclusions derived of the discussion about the complete analysis 

of these cases, which mention the relations found  in the organizational features, the implantation 

of the different tools associated with the EMMA method and the results of this implantation, in 

terms of the maturity level reached. 

 

 

 

6.2.1. Tools adaptation for the applications in the universities. 

 

The EMMA method in its practical application to 8 public Spanish universities has brought out a 

group of results according to the defined goals of quantification and improvement of ITG maturity 

level in higher education institutions. 

 

First of all, the selection of a heterogeneous group of universities, regarding its size, teaching 

type, budget, geographic location, etc., has allowed testing the EMMA method, designed 

according to ERE-GIO methodology of business integration, which can be applied to this context. 

This applicability and its adaptation to other features more specifically related, for example, with 

the precise training, suggest its generalized application to the Spanish university environment and 

probably also international.   

 

Secondly, the verification of its suitability to the particular context of each university is reflected in:  

 

(1)  The high degree of agreement according to the proposals initially made of tools and 

methodologies on behalf of the different universities users (ITG committee members), which was 

materialized in the few modifications proposed by these members. 

(2)  Universities which have successfully implanted the improvement plan proposed by EMMA 

have also improved the grade of consecution of their IT goals and strategic goals, according to 

their CIOs. 

(3)  The results of the university satisfaction survey which was answered at the end of the 

experiment by 52 members of the different ITG committee members of the 8 universities, gave an 

average level of satisfaction of 4,3 out of a maximum of 5. Table 6.1 collects these results in a 

more disaggregated way.  
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Tabla 6.2 Satisfaction Survey Results 

 Number 
Average 

Value 

Standar 

Deviation 

Satisfaction with Best Practices Catalogue  (CMP) 52 4,5 0,24 

Satisfaction with Maturity Model  (MOMA) 52 4,4 0,24 

Satisfaction with Improvement Plan 52 4,5 0,26 

Satisfaction with EMMA method 52 4,3 0,25 

Satisfaction with the implantation of EMMA 52 4,3 0,27 

 

In the previous Table 6.1, are summarized the results of the satisfaction survey, covering some of 

the main goals proposed in this Thesis, like the development of appropriate tools to reach the 

final goals which are the implantation of ITG systems, the analysis of the ITG maturity level and 

the  improvement of this maturity level. 

 

In summary, some of these original contributions as the design and development of a catalogue 

of best ITG practices (CMP) and a maturity model (MOMA) are essential in the phases of training  

and analysis of the ITG maturity of the EMMA method, receiving a good mark of 4,5 and 4,5 

respectively out of 5 in the satisfaction survey. 

 

The improvement of the ITG maturity level suggested in the improvement plan, is a fundamental 

basis of the EMMA method and a key factor for a major performance of the evaluated university. 

This improvement plan proposed in each of the 8 cases has obtained a medium grade of 4,5 out 

of 5, confirming the adequacy of this plan to the final goals of improving the ITG maturity. 

 

The proposal of this thesis reflected through the design of the EMMA method, has satisfied the 

requirements initially proposed and is consolidated by the users of this method with a grade of 

4,3. 

 

To conclude this section, the last row of Table 6.1 shows the member´s satisfaction with EMMA 

implantation. To clarify this issue, its necessary to explain that this question is a general proposal 

which covers all the development of the experiment, from its initial phase to its conceptualization, 

through the intermediate phase of the application of the EMMA method, to its final phase with the 

measuring of the results through surveys. It is in fact, an IT Corporate Governance project, 

developed in a pioneer way in the Spanish university system that has obtained a remarkable 

grade of 4,3 out of a maximum of 5. 

 

On the other hand, it should be highlighted that the systematic character of the methodology 

proposed and the designed tools, and its adequacy to different Spanish public universities, can 

facilitate the comparison of the different situations of the different entities. In this way in which it 

could be used by any of them as a tool for benchmarking. In this line and from the perspective of 

the management of a public university, these tools can be useful for both the evaluation of the 

initial situation and the results in different HEIs. In this way, it can be a starting point or an 

instrument for the development of global policies in public universities in terms of assignment of 

resources, development of the indicators, motivation of actuations, or design of a group of better 
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practices, which facilitate learning  and continuous improvement. The high level of acceptance 

found in the cases studied, can be a factor which influenced positively in the development and 

real application of these policies.  

 

 

6.2.2. ITG implantation and results 

 

Individual and group analysis of the 8 cases study, furthermore to serve as a basis for evaluating 

the grade of adequacy of EMMA method, allows to extract some tentative conclusions related to 

the connection between organizational variables, variables linked with the implantation of ITG 

systems and variables related with results in the university context. 

 

Firstly, the identification of three university groups taking into account the aptitude of the 

organization in relation to the management of its IT, the starting situation of its ITG, and the 

involvement of the directors (Board) in the execution of the improvement plan, it concludes that: 

a) Universities which have been labeled as defensive (auto-labeled as defensive and self-

sufficient) , characterized by the low expenditures in IT and by IT management indicators below 

the average, also presents a lower initial maturity and satisfied a lower percentage of ITG best 

practices. In this case, independently of the implication of the CIO, low support from the board 

and the presence of inhibitor elements, may be considered the main reason for the low number of 

improvement actions implanted and this has caused the non-increasing level of maturity. The 

issue about the support of the directors is particularly relevant, taking into account that there are 

other universities in other groups which, starting in similar conditions, have increased  significantly 

its maturity with the support of the governing body. 

The few improvement actions implanted, can determine the perception of the CIO of a low impact 

of EMMA method in both IT and strategic goals. 

b) The group of the three universities considered as offensive (auto-labeled as offensive and 

cooperating defensive), are characterized by an IT expenditure near to the average, by 

heterogeneous IT management indicators, and a different starting point on the strategic 

alignment. Independently of their ITG maturity level, and initial percentage of ITG best practices, 

these universities present some improvement targets above-average. Also, both support from 

CIO and governing body, have caused high percentage of improvement actions implanted and a 

continuiry and important increase of their maturity. In fact, the increased maturity level is the 

highest between the analyzed cases.  

The high implantation grade of the improvement actions, determine the perception of the CIO in a 

high impact of the EMMA method in the IT objectives and in the strategic objectives of the 

institution. 

c) In the final group, formed by three universities labeled as front-runners and offensive (auto-

labeled as front-runners offensive, and innovative or leader), it presents as its defining features an 

adequate alignment between its IT strategy and its business strategy, an IT expenditure and IT 

management indicators superior to the average of the SUE an in a situation of initial maturity and 

ITG better practices above other 5 cases. Despite the improvement targets were not particularly 

ambitious in relation to its initial situation, they are however far above average. The mutual 

support of CIO and the board of directors reach maximum intensity in relative terms, and causes 

a high degree of improvement actions implanted and a higher ITG maturity target. 
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The good starting point and the higher initial maturity of these HEIs, determine that the CIO do 

not perceive, that the impact of the EMMA method in IT goals and strategies goals, is bigger than 

in the previous grouping. Therefore, from a certain level of maturity, the perception of the impact 

of the improvement actions is decreasing.  

Secondly, the complete analysis based on the transversal characteristics of the three groups 

suggests: 

a) The perception of the ITG committee about the IT situation and IT strategy in its organization 

can be considered as an appropriate indicator about the real situation of its initial ITG and its 

future evolution. This conclusion is strengthened by the fact that this result is previous to the 

realization of any initiative of formation or consciousness of the importance of  ITG. An evident 

implication of this result is that this unique indicator is representative of the difficulty grade which 

can be found in the implantation process of IT Governance systems in a HEI. Thus, the defensive 

HEIs will have more difficulty that the ones that have more offensive and innovative attitude.  

 b) The organizations which present an initial alignment between IT goals and business goals, 

also present a better initial situation in relation to the percentage of ITG best practices. However, 

it is possible to improve in a significant way the maturity of IT governance also without a lack of 

initial alignment, if a high implication of the governing body exists. 

. 

c) ITG maturity level can be improved without the need of increasing IT expenditure. In fact, in all 

the analyzed cases, IT expenditure per student has been maintained or reduced in the last year, 

without having repercussions in the maturity improvement.     

d) In general, all the cases have shown a high satisfaction with the The EMMA method and with 

the improvement plan redacted for them. However, only those organizations that have favoured 

the implantation of the improvement actions through the following factors have increased their 

ITG  maturity: 

(i) Support of the CIO and governance body. 

(ii) Creation and implication of an IT governing committee and an office of ITG. 

(iii) Conviction that the improvement actions contribute to reach the strategic goals. 

(iv) Design and start-up of an implantation plan of the improvement actions. 

(v) Dedicate specific resources to the improvement plan. 

Among previous enabler´s elements, the first is, without doubt, the most important to explain the 

success of the implantation and improvement of ITG, such as it has been shown in the analysis of 

the cases.   

e) Literature review has shown how a good governance of IT, can help to reach IT objectives in 

non-profit organizations. This evidence has been confirmed in this research work through the 

perception of the participant CIO´s. Therefore, the main implication which can be obtained in this 

doctoral thesis at this point, is that the previous affirmation is also true in nonprofit organizations, 

which have objectives and strategies less linked to the economic and financial profitability, as are 

the universities. 
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6.3. Future limitations and extensions of the investigation. 

The main limitations of the present research work, are determined by the grouping of several 

factors related to the newness of the developed method, and to the limitations derived from the 

case study methodology. Thus, the practical applications developed through an incipient 

discipline as is the IT corporate governance in the university context are little known, limiting the 

possibility to make comparisons which support the results obtained. On the other hand, the 

reduced sample obtained in the development of the experiment, limits the possibility of 

generalizing the results obtained.  

However, these limitations do not invalidate the conclusions of this study, they allow future 

extensions to be able to research further in this field. In this sense and as possible future lines of 

work, the following plans are possible.  

Firstly, and with the purpose to obtain a representative statistics sample in Spanish HEIs, it would 

be appropriate to continue with this initiative realized in 8 universities, in this way their results 

could be extrapolated to whole Spanish University Education System. 

Secondly, it would be appropriate to establish a group of future actuations for the enforcement of 

the designed tools for the EMMA method. In particular, the catalogue of ITG best practices (CMP) 

which in its first operation was supported by CRUE TIC experts and lately inspected in an 

informal way by the members of the participating universities. This catalogue should be subjected 

to a process of validation which could consolidate it formally. In this sense, It may be necessary to 

validate the best practices through a process based on the DELPHI method or through an expert 

panel. This issue would facilitate the extension of the results and the implications to a wider group 

of universities, in an international context. 

Without moving away from the catalogue of best practices, it needs (it is needed to be verified) 

the verification of a solid relation between maturity questions and proposed improvement actions 

in order to raise the maturity level. In the developed method, the selection of an improvement 

target has several improvement actions that the university should develop to reach this level. 

However, the formal relation regarding the quantity and a selection of these improvement actions, 

need a new and more structured subjacent process, which guides it.  

As a continuation of the theoretical conclusions and particularly of those which make reference to 

the application ITG systems to all these kinds of organizations, this work has shown that the 

EMMA method is suitable for its application to the university context and also as the results 

obtained are independent of the features such as size, budget, antiquity, etc. The verification of 

the validity of EMMA for the obtaining of results in different environments will corroborate the 

scientific fundamentals in ITG matters, offering the possibility to analyze these environments 

through their IT corporate governance.  

Finally, the application of The EMMA method in a wide group of universities will allow us to create 

a database, with primary and secondary information, which would facilitate further researches. 

Thus, it could be analyzed the precedents that explain the implantation of ITG practices, as like 

the factors that mediate or moderate the relation between them and the organizational results. 

.
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8 ANEXOS 

ANEXO I: CATALOGO CMP DE MEJORES PRACTICAS DE GOBIERNO  

 

 

R - RESPONSABILIDAD Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos ( C )

Responsabilidad del Consejo de Dirección de la Universidad

RE1
¿Revisa periódicamente el Consejo de Dirección de la Universidad (CDU) cuales son los elementos de las TI que 

deberían controlarse de manera centralizada o delegada?

RE2 ¿Lidera el CDU la planificación estratégica de las TI en la universidad?

RC1
¿Cuántas veces al año aparecen en la agen da del CDU decisiones de gobierno de las TI? (suponiendo que se 

reune 40 veces al año)

Gobierno de las TI

RE3 ¿Conoce el CDU la importancia del gobierno de las TI? 

RE4
¿Ha promovido el Comité de Dirección acciones (de formación, comunicación, etc.) para difundir entre la 

comunidad universitaria la importancia de un buen gobierno de las TI?

RE5
¿Entiende el CDU que la responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con el gobierno de las TI es 

responsabilidad suya y no de los expertos y profesionales del Area de TI? 

RE6
¿Ha seleccionado el CDU el modelo de gobierno TI que desea implantar, lo ha comunicado, es conocido y 

apoyado por todos los grupos de interés de la universidad?

RE7 ¿Se ha diseñado y financiado un proyecto para implantar un sistema de gobierno de las TI en la universidad?

RC2 ¿Con que cuantía se ha financiado el proyecto de implantación de un sistema de gobierno de las TI este año?

RE8
¿Ha identificado la universidad los roles y responsabilidades relacionadas con la estrategia y el gobierno de las TI 

y la ha asignado a individuos y comités?

RE9 ¿Se revisa periódicamente la efectividad de los procesos de gobierno de las TI?

CIO

RE10
¿Se ha asignado la responsabilidad de dirigir la gestión de las TI y de colaborar con el CDU en la elaboración de la 

estrategia y del gobierno de las TI a un CIO?

RE11
A la hora de designar al CIO ¿se ha tenido en cuenta que sea un experimentado y hábil gobernante con una gran 

capacidad de comunicación?

RE12 ¿Forma parte el CIO del Consejo de Dirección de la Universidad y participa en la toma de decisiones de gobierno?

RE13
¿Participa el CIO de manera decisiva en la elaboración de los planes estratégicos de la universidad (sean o no 

específicos de TI)?

Comités

RE14
¿Se ha creado un Comité de Estrategia de las TI, del que forma parte el CIO y otros miembros del CDU, que 

diseña y supervisa la estrategia y el gobierno de las TI?

RC3 ¿Cuántas veces al año se reúne el Comité de Estrategia de TI?

RE15
¿Se ha creado un Comité de Dirección de las TI, dirigido por el CIO, que coordina los proyectos TI y revisa la 

gestión de las operaciones de TI?

RE16
¿Participan en el Comité de Dirección de las TI todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan algo 

que decir como responsables o usuarios de los servicios TI?

RC4 ¿Cuántas veces al año se reúne el Comité de Dirección de las TI?

Asignación de responsabilidades

RE17
¿Se ha establecido un modelo de toma de decisiones relacionadas con las TI, que determinen quienes son los 

responsables de ofrecer la información y quienes de decidir sobre ella?

RE18
¿Existe un procedimiento formal y documentado para ESTABLECER RESPONSABILIDADES y delegaciones 

relacionadas con la estrategia y el gobierno de las TI?

RE19
¿Existe un procedimiento formal y documentado para REVISAR LAS RESPONSABILIDADES asignadas y 

reasignarlas en función de las necesidades de la estrategia y el gobierno de las TI?

RE20
¿Se ha diseñado un documento que contiene los derechos y deberes de aquellos a los que se delega una 

responsabilidad?

RE21 ¿Se comprueba si aquellos que han recibido una responsabilidad la ejercen adecuadamente?

RE22
¿Se ha rediseñado la estructura organizativa para que recoja las responsabilidades de todos los niveles de la 

organización, a los comités y los roles propios del gobierno de las TI?

RE23
¿Se ha preocupado el CDU porque todos los grupos de interes (internos y externos a la universidad) conozcan los 

objetivos TI de la universidad?

Monitorizar

RE24
¿Se elevan periódicamente al CDU informes con los valores de los principales indicadores propuesto en el plan 

estratégico de la universidad?

RE25 ¿Cuenta la universidad con un Cuadro de Mando de negocio?

RE26 ¿Cuenta la universidad con un Cuadro de Mando de las TI?

RE27
¿Se cuenta con un catálogo de indicadores que sirvan para supervisar si se ejercen adecuadamente las 

responsabilidades relacionadas con las gestión de las TI?

RE28
¿Se cuenta con un catálogo de indicadores que sirvan para supervisar si se ejercen adecuadamente las 

responsabilidades relacionadas con el gobierno de las TI?

RE29
¿Se ha asignado una responsabilidad con el fin de mantener una actitud proactiva a la hora de analizar la 

inteligencia de negocio y proporcionar información fundamental para la toma de decisiones del CDU?
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E - Estrategia Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos ( C )

Plan Estratégico

EE1 ¿Se ha diseñado un Plan Estratégico de las TI que está alineado con la estrategia global de la universidad?

EC1 ¿Cada cuantos meses se reescribe el plan estratégico de las TI de la universidad?

EE2
¿Se ha diseñado un plan estratégico de la universidad que también incluye las estrategias de TI para 

asegurar la alineación de ambas?  

EC2 ¿Cada cuantos meses se reescribe el plan estratégico de la universidad?

EE3
¿Se ha realizado un estudio a corto y largo plazo para determinar cuales son los recursos (económicos, 

humanos, etc.) necesarios para cubrir los objetivos estratégicos de las TI?

Políticas de TI

EE4
¿Se ha diseñado un conjunto de políticas de TI, alineadas con la estrategia de la universidad, que son un 

referente para orientar a aquellos que tienen que tomar decisiones relacionadas con las TI en la universidad?

EE5
¿Se han comunicado las políticas TI adecuadamente de manera que son conocidas, comprendidas y 

respetadas por toda la universidad?

EE6
¿Se ha diseñado un procedimiento para  medir si las políticas de TI son conocidas, comprendidas y 

respetadas en  la universidad?

EE7
¿Se realiza algún estudio que evalúe la satisfacción de los diferentes grupos de interés con los planes y 

políticas TI de la universidad? 

EC3 ¿Cada cuantos meses se revisa el catálogo de políticas de TI de la universidad?

EC4 ¿Cada cuantos meses se contrasta el catálogo de políticas de TI propio con el de otra universidades?

Recursos TI

EE8
¿Se planifican las adquisiciones TI con la suficiente antelación y son incluidas en el presupuesto del 

siguiente año?

EE9
¿Se ha diseñado un programa a largo plazo que tiene por objetivo llevar a cabo todos los desarrollos TI que la 

universidad necesita para cubrir las necesidades de sus usuarios?

EE10 ¿Sabe el CDU cuántos desarrollos TI no se encuentran aún integrados y sin embargo deberían estarlo?

EE11
¿Se han diseñado planes de renovación de infraestructura de TI a medio plazo para evitar que quede obsoleta 

y al mismo tiempo incorporar tecnologías emergentes?

Innovación TI

EE12
¿Se ha diseñado una política donde que exprese el apoyo de los directivos a la innovación tecnológica en el 

campus?

EE13
¿Se ha asignado una responsabilidad cuyo objetivo es el de evaluar las tecnologías emergentes y planificar 

su incorporación si son adecuadas para satisfacer los objetivos estratégicos de la universidad?

EE14
¿Ha implementado la universidad procesos que permitan evaluar las tecnologías emergentes y planificar la 

incorporación de las tecnologías si son adecuadas para la institución?

EE15
¿Se han dedicado suficientes recursos humanos y financieros para asegurar que se ejerce la responsabilidad 

de innovación tecnológica de forma adecuada?

Cultura  TI

EE16
¿Se ha diseñado un plan de formación para todos los grupos de interés de la universidad para promover el 

dominio de las tecnologías y la concienciación de su importancia para la universidad?
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A - Adquisición Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos ( C )

Financiación de las TI

AE1
¿Se puede medir de manera clara e inequívoca cuanto gasta la universidad en TI 

anualmente?

AE2
¿Dispone la universidad de un centro de gastos único y centralizado para llevar a cabo las 

principales inversiones en TI de la universidad?

AE3
¿Se diseñan programas de inversión plurianuales que garantizan la financiación de grandes 

proyectos TI?

AE4
¿Se ha llevado a cabo un estudio que establezca cuales son los recursos TI con los que 

cuenta la universidad?

Política de adquisición

AE5
¿Ha diseñado y publicado el CDU una política que oriente sobre los diferentes tipos de 

adquisiciones?

AE6

¿Dispone la universidad de un procedimiento para las adquisiciones de TI que incluye el 

análisis de diferentes ofertas en base a objetivos estratégicos y no solo en base a criterios 

técnicos o económicos?

AE7
¿Se ha realizado un estudio que establezca la satisfacción de los diferentes grupos de 

interés con las políticas y procedimientos relacionados con las adquisiciones de TI?

AE8
¿Ha diseñado y publicado el CDU una política que oriente sobre los diferentes tipos de 

relación con los proveedores?

AE9
¿Optimiza la universidad sus compras utilizando buenas prácticas (por ejemplo, consorcios 

de compras, negociación de descuentos, compra de ofertas, etc.)?

AE10

¿Se realiza una contabilidad analítica que establece el coste repercutido a cada servicio TI 

en virtud de todos los costes de adquisición, mantenimiento y resto de costes aplicables?

Proveedores

AE11
¿Ha diseñado y publicado el CDU una política que oriente sobre los diferentes tipos de 

relación con los proveedores?

AE12 ¿Se han establecido acuerdos de nivel de servicio con los proveedores de TI?

AE13
¿Se elevan informes al CDU que se encarga de supervisar los niveles de servicio acordados 

con los proveedores?

AE14
¿Ha diseñado y publicado el CDU una política que describa cual es su postura en relación a 

la externalización de servicios?

AE15
¿Ha realizado un estudio el CDU sobre la viabilidad de externalizar algunos servicios, que 

incluya tanto beneficios como riesgos para la universidad?

AC1
¿Cada cuantos meses revisa el CDU el rendimiento de los servicios TI externalizados y 

determina su continuidad?

Proyectos de TI

AE16

¿Ha decidido el CDU establecer una "cartera de proyectos" como metodología para llevar a 

cabo la planificación de las adquisiciones TI de manera alineada con los objetivos 

estratégicos de la universidad?

AC2
¿Cada cuantos meses se abre una convocatoria para conformar la "cartera de proyectos"?

AE17
¿Publica periódicamente el CDU cuales son los objetivos de los proyectos de TI que se van 

a implantar? 

AE18

¿Se ha establecido una plantilla para la redacción de los proyectos TI que incluya toda la 

información relevante (objetivos, beneficios, pasos a seguir, criterios de rendimiento y 

riesgos asociados) que necesita el CDU para establecer el orden de ejecució

AE19

A la hora de calcular el coste de un proyecto TI ¿se tienen en cuenta los costes de inversión 

y mantenimiento de las TI, pero también el coste de los recursos humanos, su formación y 

en general el coste de los cambios organizativos que provocara dicho pro

AE20

¿Incluye la plantilla para la redacción de los proyectos TI los criterios a evaluar regularmente 

para decidir sobre la continuidad o el momento de la interrupción del servicio o la retirada de 

un equipamiento TI?

AE21
A la hora de calcular el coste de un proyecto TI ¿se incluye el coste necesario para 

mantener la continuidad del servicio basado en TI?

AE22

A la hora de calcular el coste de un proyecto TI ¿se incluye el diseño de acciones y el coste 

necesario para formar a todos los implicados en el proyecto de manera que se obtenga el 

máximo rendimiento de las TI y se mejore el servicio ofrecido?

Prioridad de las adquisiciones y proyectos

AE23
¿Ha diseñado y publicado el CDU el conjunto de criterios, alineados con los objetivos 

estratégicos, que determinan la prioridad de las adquisiciones y proyectos TI?

AE24

¿Se incluye entre los criterios a evaluar a la hora realizar una adquisición TI el que la 

propuesta sea integrable con las tecnologías existentes, basadas en estándares, flexible y 

adaptable a los cambios futuros que se produzcan en la universidad?

AE25
¿Ha diseñado y publicado el CDU un circuito de aprobación de las adquisiciones TI donde 

aparezcan todos los responsables de proporcionar información y de tomar decisiones?

AE26

¿Es el CDU el responsable último de decidir la prioridad de todos los proyectos TI que se 

van a ejecutar (tanto los centralizados como los delegados) de manera que dedicará la 

mayor parte de los recursos a los proyectos más importantes?

Resultados de los proyectos TI

AE27

¿Se ha diseñado un procedimiento para realizar el seguimiento continuo de los proyectos y 

servicios TI en explotación de cara a establecer su rendimiento, rediseñarlos si fuera 

necesario y buscar continuamente el ahorro de costes?

AC3
¿Cada cuantos meses revisa el CDU la evolución de los proyectos de TI y determina su 

continuidad?

AE28
¿Sabe el CDU qué porcentaje de los proyectos de TI acaban en el plazo y con los recursos 

planificados? 

AE29
¿Ha elaborado el CDU un procedimiento para medir si los resultados de los proyectos una 

vez finalizados han alcanzado los objetivos esperados?

AE30
A la hora de calcular los beneficios de un proyecto TI ¿se mide una amplia gama de 

elementos que van desde el ahorro de costes a la satisfacción de los usuarios?

AE31
¿Publica periódicamente el CDU los beneficios obtenidos por la universidad gracias a los 

resultados de los proyectos de TI finalizados?

AC4
¿Cada cuantos meses publica el CDU un informe que muestre los resultados de los 

proyectos de TI finalizados?

AE32
¿Se ha diseñado un procedimiento para analizar la satisfacción de los diferentes grupos de 

interés con los resultados de los proyectos TI finalizados y ya en explotación?

Colaboración y comparación

AE33

¿Existe una política que establezca la conveniencia de comparar los resultados de los 

proyectos TI con los de otras universidades y su posterior comunicación a la comunidad 

universitaria y grupos de interés?

AE34
¿Apoya el CDU las iniciativas encaminadas al intercambio de experiencias y la colaboración 

con otras universidades?
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D - Desempeño Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos ( C )

Rendimiento 

DE1
 ¿Ha diseñado y publicado el CDU una política que refleje cuál es el rendimiento esperado 

de los procesos universitarios basados en TI?

DE2
¿Se supervisa si el uso no adecuado de las TI afecta a su rendimiento y se comunican los 

resultados a los usuarios para que sean conscientes de la necesidad de un buen uso?

DC1
¿Cada cuantos meses se eleva un informe al Comité de Dirección donde se exprese de 

manera clara el nivel de rendimiento de los servicios TI?

DC2
¿Cada cuantos meses se lleva a cabo una auditoria interna para comprobar el rendimiento 

de los servicios TI en explotación?

DC3
¿Cada cuantos meses se lleva a cabo una auditoria externa para comprobar el rendimiento 

de los servicios TI en explotación?

DE3

¿Se han dedicado suficientes recursos como para mantener el rendimiento de los servicios 

basados en TI con un alto grado de satisfacción de los grupos de interés relacionados con 

dicho servicio?

DE4
¿Se analiza en qué medida las TI ayudan a alcanzar las metas estratégicas de cada servicio 

universitario?

Continuidad de los servicios TI

DE5

¿Se informa al CDU sobre cuales son los riesgos y problemas de seguridad que pueden 

afectar a la continuidad de los servicios para que ellos puedan decidir cual es el nivel de 

riesgo aceptable para la universidad?

DE6
¿Se ha diseñado un plan que asegure la continuidad y disponibilidad de los servicios 

universitarios basados en TI?

DE7
¿Se ha diseñado un plan de contingencias que contemple la recuperación de un servicio en 

el menor tiempo posible tras un grave incidente?

Disponibilidad y calidad de la información

DE8
¿Ha elaborado un informe el CDU  para establecer cual es la información que necesita 

recibir para ayudarle a tomar decisiones?

DE9
¿Se ha diseñado un procedimiento que asegure que el CDU recibe la  información que 

necesita para ayudarle a tomar decisiones?

DE10
¿Se dispone de las medidas de seguridad necesarias para mantener la integridad y la 

calidad de la información institucional?

DE11
¿Se ha asignado una responsabilidad relacionada con establecer la estructura de la 

información y el análisis inteligente de la misma desde un punto de vista estratégico?

Acuerdos de servicio

DE12
¿Analiza periódicamente la institución cuales son los requerimientos de los usuarios (por 

ejemplo, de los empleados y de los estudiantes)?

DE13
¿Gestiona activamente la universidad las expectativas de los usuarios (por ejemplo, a través 

de descripción de servicios, acuerdos de nivel de servicio, etc.)?

DE14
¿Se han establecido y se revisan los acuerdos de nivel de servicio con los usuarios de los 

servicios TI?

DC4
¿Cada cuantos meses se revisan los niveles de servicio y se comprueban si existen 

desviación con lo acordado con sus usuarios?

DE15
En caso de detectar desviaciones en los niveles de servicio acordado ¿se adoptan medidas 

correctoras?

DC5
¿Cada cuantos meses se aplican medidas correctoras de los niveles de servicios 

desviados?

DE16
¿Se ha diseñado un procedimiento para analizar la satisfacción de los diferentes grupos de 

interés en relación a los servicios universitarios basados en TI en explotación?
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C - Cumplimiento Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos 

( C )

Catálogos de normas y estándares

CE1
¿Han asignado formalmente los directivos la responsabilidad de conocer la legislación 

relacionada con las TI a una persona o grupo de ellas?

CE2
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizado un catálogo de referencia que contiene 

las normas y leyes relacionadas con las TI que afectan a la universidad?

CE3

¿Han definido y publicado los directivos un catálogo con todo tipo de políticas 

relacionadas con las TI para orientar al resto de los universitarios sobre cómo 

implementar las TI en el campus? 

CE4
¿Se ha diseñado y publicado un catálogo que incluye los procedimientos y normas 

internas que desarrollan las políticas de TI definidas por la dirección universitaria?

CE5

¿Se ha llevado a cabo procesos de comunicación de las políticas internas y leyes que 

afectan a las TI para facilitar su conocimiento por todos los niveles de la comunidad 

universitaria?

CE6
¿Se mide cómo está de extendido el conocimiento de las leyes y políticas de TI por 

parte de los universitarios?

Cumplimiento normativo

CE7
¿Existe una persona o grupo responsable de controlar que se satisfaga el 

cumplimiento normativo en la universidad?

CC1
¿Cada cuantos meses revisan los directivos universitarios las competencias de los 

responsables de asegurar el cumplimiento normativo de TI en la universidad?

CE8
¿Se elevan informes al CDU que establecen el nivel de cumplimiento de las leyes 

externas y políticas y procedimientos internos?

CE9
¿Se llevan a cabo procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes 

externas y políticas y normativas internas?

CC2
¿Cada cuantos meses evalúan los directivos universitarios si se llevan a cabo 

adecuadamente los procesos de gobierno de las TI en la universidad?

Auditorias 

CE10

¿Se promueve que los responsables de los proyectos y servicios TI tengan en cuenta 

las leyes y normas externas y las políticas y procedimientos internos relacionados con 

las TI?

CE11

¿Se llevan a cabo auditorias internas para comprobar que los proyectos y servicios TI 

cumplen con las leyes y normas externas y las políticas y procedimientos internos 

relacionados con las TI?

CC3
¿Cada cuantos meses se lleva a cabo una auditoria interna para comprobar el 

cumplimiento normativo de los proyectos y servicios TI?

CE12

¿Se llevan a cabo auditorias externas para comprobar que los proyectos y servicios TI 

cumplen con las leyes y normas externas y las políticas y procedimientos internos 

relacionados con las TI?

CC4
¿Cada cuantos meses se lleva a cabo una auditoria externa para comprobar el 

cumplimiento normativo de los proyectos y servicios TI?

CE13

¿Se elevan informes al Comité de Dirección que comparan el resultado de las 

auditorias internas y externas y expresan de manera clara el nivel de cumplimiento 

normativo de la universidad y los riesgos que conlleva?

CC5

¿Cada cuantos meses se eleva un informe al Comité de Dirección donde se exprese 

de manera clara el nivel de cumplimiento normativo de la universidad y los riesgos que 

conlleva?

Estándares

CE14
¿Ha asignado formalmente el CDU la responsabilidad de conocer los estándares 

relacionados con las TI a una persona o grupo de ellas?

CE15
¿Se ha elaborado y se mantiene actualizado un catálogo de referencia que contiene 

los estándares relacionadas con las TI aplicables o ya aplicados a la universidad?

CE16
¿Se ha diseñado y difundido una política que promueve el uso generalizado en la 

universidad de estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI? 

CE17
¿Se lleva a cabo una gestión de las TI basada en metodologías estándares (por 

ejemplo ITIL o ISO 20000)?

CE18
¿Se lleva a cabo el gobierno de las TI en base a estándares (ISO 38500, COBIT, etc.)?

CE19
¿Se elevan informes al Comité de Dirección que establezcan el nivel de adopción de 

los estándares TI en la universidad?



 

232 
 

 

  

H - Conducta Humana Indicadores de Evidencia

Indicadores de Evidencia de Gobierno ( E ) e Indicadores Cuantitativos ( C )

Grupos de interés

HE1

¿Se identifican los diferentes grupos de interés y se documenta formalmente cómo va a participar 

cada uno en las nuevas iniciativas de TI? (posibles grupos de interés: responsables de la 

atención de los usuarios de los servicios universitarios,  responsab

HE2
¿Se realizan diferentes agrupamientos en los grupos de interés para darles un trato diferenciado 

a lo hora de implicarlos en los procesos de cambio soportados por las TI? (por ejemplo: agrupar 

en base a su experiencia en manejo de las TI, o por grupos de 
HE3

¿Se ha diseñado un procedimiento satisfactorio que sirva para conocer las necesidades y 

preocupaciones relacionadas con las TI de los grupos de interés afectados por las mismas?

Resistencia al cambio

HE4
¿Se identifican en el análisis de riesgos los factores relacionados con la resistencia al cambio de 

las personas o grupos afectados y la falta de compromiso de los implicados?

HE5
¿Se incluye en la planificación de los proyectos TI acciones destinadas a paliar el riesgo 

relacionado con la  falta de compromiso de los participantes?

HE6

¿Se ha puesto en marcha un proceso de sensibilización que conduzca a disminuir la resistencia 

de las personas ante un proceso de cambio basado en las TI? (Información, formación, etc).

HE7
¿Se incluye en la planificación de los proyectos TI las responsabilidades asignadas a todos los 

participantes y las acciones encaminadas a medir en qué medida contribuye la implicación de 

dichas personas en el éxito del proyecto y por tanto al proceso de 

HE8

¿Se han creado comisiones y grupos de trabajo para facilitar la participación, y por tanto la 

implicación, de los grupos de interés en el diseño, supervisión y evaluación final de los procesos 

de cambio basados en TI?

HE9

¿Se incluye en la planificación de los proyectos TI una fase de formación a los grupos de interés 

sobre el cambio que se va a llevar a cabo en el servicio universitario al que afecta la iniciativa TI?

HE10

¿Se incluye en la planificación de los proyectos TI una fase de formación cruzada, formando a los 

responsables del servicio universitario en cuestiones TI y a los técnicos en el proceso 

universitario afectado por la iniciativa TI?

Las personas

HE11

¿Se ha diseñado una estructura de carrera profesional que refleje promociones basadas en la 

adquisición de destrezas (también TI) y en los éxitos obtenidos durante los procesos de cambio?

HE12
¿Existe un procedimiento establecido para medir el nivel de destrezas (en especial las 

relacionadas con las TI) de los individuos de los diferentes grupos de interés?

Carga de trabajo

HE13

¿Se conoce cuales son los recursos humanos disponibles, cual es su carga de trabajo en todo 

momento y qué potencial humano se encuentra disponible para abordar nuevas iniciativas de TI 

evitando sobrecargas?

HE14

¿Existe un procedimiento establecido para medir en qué medida cada proyecto TI  incrementa la 

carga de trabajo de cada individuo o grupo participante y existen indicadores que determinen si 

es adecuada?



 

233 
 

ANEXO II: MODELO DE MADUREZ MOMA 

 

Modelo de Madurez de Responsabilidad 

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

No se han asignado 

responsabilidades en relación a 

las TI

Los directivos no toman 

decisiones relacionadas con las 

TI

No se realiza ningún tipo de 

seguimiento sobre los 

responsables de las TI

Los directivos han asignado  

responsabilidades relacionadas 

con la gestión de las TI 

Los directivos supervisan la 

gestión de las TI pero no de 

manera planif icada

Se lleva a cabo un seguimiento 

informal de las 

responsabilidades relacionadas 

con la gestión de las TI

Los directivos asignan 

responsabilidades en base a 

criterios propios pues no 

conocen modelos ya 

establecidos

La mayor parte de las decisiones 

sobre TI las toman los gestores 

de las TI y las ratif ican los 

directivos 

Los directivos asignan 

responsabilidades sobre gestión 

y también algunas de gobierno 

de las TI

Los directivos toman la 

responsabilidad de decidir sobre 

las TI

No se comprueba si se 

comprenden las 

responsabilidades asignadas

Los directivos asignan algunas 

responsabilidades de gobierno TI 

pero no aplican ningún modelo 

de gobierno de las TI

Los directivos procuran que se 

planif ique la gestión de las TI 

Los directivos no tienen en 

cuenta si quién recibe la 

responsabilidad tiene las 

competencia adecuadas

Los directivos comunican los 

principales proyectos TI a los 

diferentes grupos de interés

Los directivos reciben 

información escasa y no 

adecuada para la toma de 

decisiones 

Los directivos conocen las 

opciones existentes para 

asignar las  responsabilidades 

relacionadas con el uso actual 

de las TI 

Los directivos son conscientes 

de la importancia de su 

implicación en el gobierno de las 

TI

Se comprueba si comprende su 

responsabilidad aquel al que se 

le ha asignado

Los directivos tienen en cuenta 

las competencias de aquellos a 

los que asigna 

responsabilidades Estas 

personas son los más altos 

responsables de la universidad y 

están asistidos por expertos TI 

que comprenden los objetivos 

institucionales 

Los directivos han diseñado una 

estrategia de las TI alineada con 

la estrategia global de la 

universidad

No se comprueba si están 

asignadas las responsabilidades 

relacionadas con el gobierno de 

las TI 

Los directivos no han asignado 

responsabilidades a terceros

Los directivos han decidió 

aplicar un modelo de gobierno de 

las TI 

Los directivos no revisan si las 

responsabilidades asignadas se 

han ejercido correctamente 

Los directivos comunican la 

importancia del gobierno de las TI 

y las principales iniciativas de TI

Los directivos evalúan las 

opciones existentes para 

asignar todas las 

responsabilidades relacionadas 

con el uso de las TI actual y 

futuro

Los directivos están 

completamente implicados en el 

gobierno de las TI

Los directivos comprueban que 

se han establecido los 

mecanismos apropiados para un 

buen gobierno de las TI 

Los directivos aseguran el uso 

eficaz, eficiente y aceptable de 

las TI con el f in de satisfacer los 

objetivos actuales y futuros de la 

universidad 

Los directivos se aseguran de 

que se llevan a cabo los planes 

diseñados de acuerdo con las 

responsabilidades asignadas

Los directivos analizan si a 

aquellos a los que se les ha 

asignado responsabilidades las 

comprenden, las asumen y las 

ejercen.

Los directivos evalúan la 

competencia de aquellos en los 

que han depositado la 

responsabilidad de tomar 

decisiones sobre las TI y 

supervisan si las han ejercido 

adecuadamente 

Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

ejercer su responsabilidad de 

tomar decisiones y rendir 

cuentas

Los directivos miden el 

rendimiento de los responsables 

del gobierno de las TI, tanto de 

los que deciden como de 

aquellos que les suministran la 

información 

Los directivos comunican los 

resultados de las iniciativas TI y 

el éxito de los procesos de 

gobierno de las TI

Los directivos revisan 

periódicamente los modelos y 

opciones para asignar 

responsabilidades 

Los directivos han conseguido 

que toda la universidad esté 

implicada en el gobierno de las TI

Los directivos miden 

periódicamente la madurez de 

los mecanismos de gobierno de 

las TI 

Se comprueba periódicamente si 

se comprenden y se ejercen las 

responsabilidades asignadas o 

reasignadas

Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

tomar decisiones y promueven 

de manera proactiva la 

búsqueda de otra información 

interesante

Los directivos miden el 

rendimiento de los responsables 

del gobierno de las TI y lo 

comunican a los diferentes 

grupos de interés 

Los directivos comunican los 

resultados de los procesos de 

gobierno de las TI en 

comparación con el de otras 

universidades

5

1

3

2

4
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Modelo de Madurez de Estrategia

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

No se dispone de desarrollos TI 

suficientes para cubrir las 

necesidades de los usuarios 

Se lleva a cabo una gestión de TI 

sin ningún tipo de planif icación 

futura

No se lleva a cabo ningún tipo de 

seguimiento de la actividad de TI

Se dispone de desarrollos TI 

suficientes, aunque no 

integrados, para cubrir las 

necesidades de los usuarios 

Se planif ican las inversiones en 

TI del siguiente año

Se lleva a cabo un seguimiento 

superficial de los proyectos de 

cara a justif icar los gastos

Los directivos supervisan la 

actividad de TI pero no de 

manera alineada con los 

objetivos estratégicos de la 

universidad

La falta de implicación de  los 

directivos evita que se diseñen 

políticas globales relacionadas 

con las TI

Los directivos analizan algunos 

riesgos pero desde el punto de 

vista técnico y de cumplimiento 

normativo pero no del negocio

No se innova en TI sino que se 

va siempre a remolque en cuanto 

a tecnologías aplicables al 

negocio

Se dispone de desarrollos TI 

suficientes e integrados, para 

cubrir las necesidades de los 

usuarios

Se lleva a cabo una planif icación 

de las TI a medio plazo pero 

desde el punto de vista de la 

tecnología y no de los objetivos 

institucionales 

Se miden los resultados de los 

proyectos TI desde el punto de 

vista operativo y de gestión de 

las TI, no de los objetivos de 

negocio de la universidad

Los directivos supervisan la 

actividad de TI que comienza a 

estar alineada con los objetivos 

estratégicos de la universidad 

Se innova en TI pero desde el 

punto de vista técnico y no del 

negocio

Se analizan todos los riesgos 

pero desde el punto de vista 

técnico y de cumplimiento 

normativo pero no del negocio

Se dispone de desarrollos TI 

suficientes para dar soporte a 

las necesidades actuales del 

negocio

Se lleva a cabo una planif icación 

estratégica de las TI alineada 

con los objetivos estratégicos de 

la universidad

Se mide si se f inalizan los 

proyectos en el plazo y con los 

recursos planif icados aunque no 

se mide si se obtienen los 

beneficios esperados

Los directivos supervisan la 

actividad de TI que se encuentra 

alineada con los objetivos 

estratégicos de la universidad

Los directivos universitarios 

diseñan políticas globales 

relacionadas con las TI desde la 

perspectiva de negocio

Se comprueba si las políticas 

relacionadas con las TI se están 

aplicando en toda la universidad

Los directivos tiene en cuenta 

los riesgos relacionados con las 

TI a la hora de establecer la  

estrategia de la universidad 

Se comienza a innovar en TI 

tomando como referencia los 

objetivos estratégicos

Los directivos evalúan los 

recursos de TI y se aseguran 

que darán soporte a las 

necesidades futuras de la 

universidad

Se diseñan políticas y planes 

encaminados a que la 

universidad se beneficie de todo 

el potencial de las TI

Se supervisa el progreso de las 

iniciativas de TI para asegurarse 

de que se  alcanzan los 

objetivos esperados, en el plazo 

y con los recursos planif icados

Los directivos analizan sus 

planes y sus políticas para 

asegurarse de que las 

actividades de TI están alineadas 

con los objetivos institucionales,  

aunque cambien las 

circunstancias, incluyen las 

mejores prácticas y satisfacen a 

todos los grupos de interés.

Los directivos deberían alentar 

las propuestas de usos 

innovadores de las TI, que 

permitan a la universidad 

responder a nuevos desafíos, 

explotar nuevas oportunidades 

de negocio o mejorar los 

procesos en explotación

Se miden los resultados de las 

iniciativas de TI para comprobar 

que se han alcanzado los 

beneficios esperados

Los directivos deberían 

preocuparse porque el 

funcionamiento de las TI se 

someta a una evaluación de los 

riesgos para la organización

Se comprueba que las políticas 

relacionadas con las TI se están 

aplicando en toda la 

organización y el grado de 

satisfacción de sus usuarios

Los directivos preveen la 

evolución de los desarrollos TI 

para que den soporte al negocio 

en un futuro y revisan 

periódicamente dicha 

planif icación

Se revisan periódicamente las 

políticas y planes para obtener 

siempre el máximo valor de las TI

Se revisan periódicamente los 

resultados de los programas 

plurianuales para ver si alcanzan 

los objetivos en el plazo y con 

los recursos planif icados

Los directivos diseñan las 

actividades de TI para que estén 

alineadas con los objetivos de 

negocio actualmente y la  

revisan periódicamente para que 

lo sigan estando en un futuro

La cultura de innovación en TI se 

caracteriza por ser continua y 

proactiva y adelantarse a las 

necesidades del negocio 

Se proponen periódicamente 

nuevas políticas basadas en los 

resultados y la satisfacción de 

las actuales

Los directivos gestionan los 

riesgos actuales y realizan una 

previsión proactiva de los riegos 

futuros relacionados con la 

evolución de las TI y del negocio

La cultura de planif icación e 

innovación de las TI está 

extendida por toda la 

organización
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Modelo de Madurez de Adquisición

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

Los directivos universitarios no 

deciden sobre las principales 

adquisiciones de TI

No se ha establecido ningún 

procedimiento sobre cómo 

realizar las adquisiciones de TI

No se comprueba si las TI 

satisfacen los objetivos para los 

que se adquirieron

Los directivos deciden sobre las 

adquisiciones teniendo en 

cuenta principalmente criterios 

de ahorro de costes

Los informes que se elaboran de 

cara a justif icar una adquisición 

suelen incluir más información 

técnica y económica que otros 

criterios de decisión directiva 

A la hora de calcular el coste de un 

proyecto se tienen en cuenta sobre 

todo los costes de inversión y 

mantenimiento y se suelen excluir 

otros costes (recursos humanos e 

iniciativas formativas) derivados 

del  cambio organizativo que 

provoca el proyecto de TI 

Cada directivo decide sobre las 

adquisiciones de su ámbito de 

influencia y no existe una 

decisión única y de carácter 

institucional 

El presupuesto dedicado a 

adquisiciones TI se encuentra 

repartido en diferentes centros 

de gastos y de decisión

Los directivos establecen un 

conjunto diverso de criterios 

generales (además del ahorro de 

costes) a tener en cuenta a la 

hora de realizar una adquisición

Se diseñan políticas y 

procedimientos internos que 

incluyen los criterios generales  

a tener en cuenta de cara a una 

adquisición de TI

Los directivos deciden de 

manera conjunta y consensuada 

sobre cuales son las inversiones 

de TI institucionales

El presupuesto dedicado a 

adquisiciones de TI es 

independiente de otras partidas 

y se encuentra centralizado 

Los directivos establecen 

criterios y políticas para 

relacionarse con los 

proveedores

Se diseñan procedimientos 

sencillos para relacionarse con 

los proveedores en base a los 

criterios establecidos 

Los directivos diseñan las 

estrategias y establecen las 

prioridades de adquisición

Se planif ican las adquisiciones 

de manera que sirven de base 

para elaborar presupuestos 

futuros

Se miden los resultados de los 

proyectos para establecer si han 

alcanzado los objetivos 

esperados

Los directivos evalúan los 

resultados de los servicios en 

explotación para decidir sobre 

su continuidad

Existe un circuito de aprobación 

de las adquisiciones de TI donde 

aparecen todos los 

responsables de aportar 

información y de tomar las 

decisiones

Se realiza el seguimiento de los 

servicios en explotación de cara 

a redefinirlos y así ahorrar 

costes

Los directivos evalúan las 

nuevas adquisiciones en base a 

un análisis exhaustivo que 

incluye: objetivos, beneficios, 

pasos a seguir, criterios de 

rendimiento y riesgos asociados

Al redactar un proyecto se 

incluyen objetivos, beneficios, 

pasos a seguir, criterios de 

rendimiento y riesgos asociados

Se supervisa el cumplimiento de 

los niveles de servicio 

acordados con los proveedores

Los directivos estiman la 

posibilidad de externalizar los 

servicios sólo en base a criterios 

económicos

Se han establecido acuerdos de 

nivel de servicio con los 

proveedores a corto plazo

Se elevan informes con los 

resultados del seguimiento a la 

dirección universitaria

Los directivos de manera 

conjuntan priorizan las 

adquisiciones en base a unos 

criterios claros y transparentes 

que se han establecido a partir 

de los objetivos estratégicos de 

la universidad

Se dispone de un procedimiento 

que establece la manera 

adecuada de adquirir las TI, que 

incluye la elaboración de 

documentación adecuada que 

ayude a alcanzar los objetivos 

establecidos

Se realiza el seguimiento de los 

proyectos que se están 

implantando y de los servicios en 

explotación para asegurarse de 

que alcanzan los objetivos 

establecidos

Los directivos universitarios 

realizan un análisis exhaustivo 

de los costes, beneficios y 

riegos de las diferentes 

alternativas y se deciden por la 

que equilibre riesgos y valor 

económico

Los documentación de los 

proyectos TI incluye criterios a 

evaluar regularmente para 

decidir sobre la continuidad o el 

momento de la interrupción del 

servicio o la retirada de un 

equipamiento TI

A la hora de calcular los costes 

y los beneficios de una 

adquisición se mide  una amplia 

gama de elementos que van 

desde el coste de la inversión a 

la satisfacción de los usuarios

Los directivos analizan la 

viabilidad de externalizar cada 

uno de los servicios TI en base a 

diversos criterios y después 

deciden sobre cuales deben 

externalizarse

Los directivos planif ican 

acuerdos de provisión que 

satisfagan las necesidades de la 

universidad a medio o largo 

plazo

Se mide el rendimiento de los 

servicios externalizados y se 

informa a los directivos

Se ha diseñado una política que 

establece los criterios para llevar 

a cabo la externalización de un 

servicio TI

Los directivos evalúan 

regularmente los resultados de 

los proyectos y servicios TI en 

explotación, establecen su 

viabilidad y deciden sobre su 

continuidad

Se planif ican y se les da 

prioridad a los proyectos o 

adquisiciones de TI mediante un 

procedimiento que incluyen 

programas plurianuales que son 

revisados con regularidad

Se estima hasta que grado se 

comparte los objetivos de la 

adquisición con el proveedor

Los directivos revisan 

periódicamente la viabilidad de 

los servicios externalizados y 

deciden sobre su continuidad a 

corto y largo plazo en base a 

acuerdos de servicio f lexibles 

que se adaptan a los cambios 

que sobrevengan a la 

universidad

Se dispone de un procedimiento 

de compras bien conocido, claro 

y transparente que cuenta con el 

respaldo de los proveedores y 

que se revisa periódicamente

Se analiza el coste repercutido a 

cada servicio en virtud de todos 

los costes de adquisición, 

mantenimiento y resto de costes 

aplicables (contabilidad analítica)

Se ha desarrollado un 

procedimiento para establecer si 

una vez implantado el recurso 

adquirido satisface las 

necesidades de la universidad 

Los directivos promueven la 

colaboración con otras 

universidades en relación al 

desarrollo de proyectos 

conjuntos, compras 

consorciadas, etc.

5

2

4

A la hora de calcular el coste de 

un proyecto se tienen en cuenta 

los costes de inversión y 

mantenimiento pero también el 

coste de recursos humanos, 

formación y en general el coste 

de los cambios organizativos 

que provoca el proyecto de TI
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Modelo de Madurez de Desempeño

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

Los directivos universitarios no 

evalúan la actividad de TI pues 

se delega totalmente en los 

gestores de TI

La planif icación es muy difícil 

porque los recursos TI son 

claramente insuficientes

No se realiza ninguna medida de 

rendimiento de las TI

Los directivos evalúan las 

propuestas operativas de los 

gestores de TI pero sólo desde 

el punto de vista técnico y/o 

económico

Los recursos TI cubren las 

principales operaciones de los  

servicios universitarios actuales 

(pero no todas las deseables)

Solo se mide el coste de los 

servicios como índice a la hora 

de priorizar la asignación de 

recursos de TI

Las principales decisiones sobre 

el nivel de rendimiento de los 

servicios las toman los gestores 

de TI

Los directivos evalúan las 

propuestas operativas de los 

gestores de TI desde el punto de 

vista de los objetivos 

institucionales

Se planif ican los recursos TI 

para que cubran todas las 

operaciones de los servicios 

universitarios actuales pero sin 

sobrecargar de trabajo a los 

gestores de las TI

Se controla en qué medida las TI 

dan soporte a los principales 

servicios universitarios y se 

utilizan indicadores de negocio 

para ello

Los directivos comprenden cual 

es la dependencia que tiene la 

universidad de las TI y 

comienzan a implicarse en toma 

de decisiones relacionadas con 

el desempeño de las TI

Se priorizan las inversiones en TI 

en base a las indicaciones de los 

directivos universitarios

Se comprueba que hay políticas 

y normas internas establecidas 

para los aspectos más 

importantes del rendimiento de 

los procesos universitarios

Los directivos diseñan políticas y 

normas para reflejar los 

aspectos más importantes del 

rendimiento de los procesos 

universitarios basados en TI

Los directivos comprueban que 

las soluciones operativas 

mantienen en buen 

funcionamiento (con el 

dimensionamiento y capacidades 

requeridas) a los procesos 

universitarios basados en TI

Se planif ican los suficientes 

recursos TI como para ofrecer 

los servicios basados en TI y 

mantener su disponibilidad 

Se mide en qué medida las TI dan 

soporte a todos los servicios 

universitarios 

Los directivos gestionan el 

riesgo de las TI y aseguran la 

disponibilidad de los servicios 

universitarios basados en TI

Los directivos priorizan las 

inversiones en TI en base a los 

objetivos institucionales 

Se comprueba que se cumplen 

las políticas y normas internas 

establecidas para los aspectos 

más importantes del rendimiento 

de los procesos universitarios

Los directivos también analizan 

el riesgo para la integridad y la 

calidad de la información

Los directivos comienzan a 

recibir información adecuada 

para la toma de decisiones pero 

sigue siendo escasa

Se comprueba que la asignación 

de recursos se prioriza en 

relación a los objetivos 

institucionales 

Los directivos comprueban que 

las soluciones operativas 

mantienen en buen 

funcionamiento a los procesos 

universitarios y satisfacen a sus 

usuarios 

Se dispone de suficientes 

recursos para que las TI 

satisfagan las necesidades de 

los servicios universitarios 

actuales, de acuerdo con las 

prioridades acordadas, 

mantenerlos y para invertir en 

innovación de TI 

Los directivos comprueban como 

de extendido está el 

cumplimiento de las políticas 

relacionadas con el rendimiento 

adecuado de las TI y la calidad 

de la información

Los directivos conocen y 

gestionan el  riesgo de la 

actividad de TI para asegurar la 

continuidad de los servicios 

universitarios

Los directivos debe asegurarse 

que existen procedimientos que 

le proporcionen información 

correcta, actualizada y protegida 

ante perdidas o usos 

inadecuados, como ayuda a su 

toma de decisiones

Se mide el rendimiento de las TI 

para comprobar en qué medida 

dan soporte a los objetivos 

institucionales actuales

Los directivos conocen y 

gestionan el  riesgo para la 

integridad y la calidad de la 

información

Se ha diseñado un procedimiento 

que establece cómo asignar 

recursos y priorizar inversiones 

TI de acuerdo con los objetivos 

institucionales

Se monitoriza el grado en el cual 

los recursos e inversiones 

asignadas son priorizadas de 

acuerdo con los objetivos de 

negocio

Los directivos deben evaluar 

diferentes soluciones para 

asegurar que las decisiones de 

TI son las más eficientes en 

relación a los objetivos de la 

universidad

Los directivos deben evaluar la 

eficacia y el rendimiento 

adecuado del sistema de 

gobierno de las TI

Los directivos comprueban que 

las soluciones operativas 

mantienen en buen 

funcionamiento a los procesos 

universitarios actuales y futuros

Se dispone de suficientes 

recursos TI para mantener el 

negocio actual y para invertir en 

innovación de TI, lo que asegura 

la evolución futura del negocio

Se prevé en qué medida las TI 

darían soporte a futuros 

elementos de los servicios 

universitarios

Los directivos gestionan el 

riesgo de las TI en relación a la 

disponibilidad de los servicios 

universitarios basados en TI 

actuales y analiza los de futuros 

servicios

Los directivos reciben la 

información que necesitan para 

tomar decisiones y promueven 

de manera proactiva la 

búsqueda de otra información 

interesante

Se puede prever una asignación 

de recursos priorizada en 

relación a los futuros objetivos 

institucionales

Se comprueba periódicamente 

en que medida se cumplen las 

políticas y normas relacionadas 

con el rendimiento adecuado de 

las TI y la calidad de la 

información

Los directivos deben evaluar 

periódicamente la eficacia y el 

rendimiento adecuado del 

sistema de gobierno de las TI
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Modelo de Madurez de Cumplimiento - C

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

Los directivos universitarios no 

conocen qué legislación existe 

en relación con las TI

No existen mecanismos para 

promover el cumplimiento de 

leyes, normas y estándares

No se comprueba si la 

universidad cumple con las 

normas y estándares 

Los directivos han asignado la 

responsabilidad de conocer la 

legislación relacionada con las TI 

y de establecer cómo afecta a la 

universidad

Los responsables de TI tiene un 

comportamiento profesional y 

adecuado en relación a las 

normas, aunque no existen 

mecanismos formales para 

alcanzar su cumplimiento  

Solo algunos individuos o en 

proyectos concretos se 

comprueba el cumplimiento 

normativo (o sea no de manera 

generalizada)

Los directivos conocen los 

principales estándares 

relacionados con las TI, aunque 

no se apliquen de manera 

generalizada 

Los directivos han diseñado todo 

tipo de políticas (estratégicas, 

operativas y de uso) para 

orientar al resto de los 

universitarios sobre cómo 

implementar las TI en el campus 

Se han establecido procesos de 

comunicación de las políticas 

que facilitan su conocimiento por 

todos los niveles de la 

comunidad universitaria

Se comprueba que se cumplen 

al menos las leyes externas

Se ha diseñado una política que 

promueve el uso generalizado de 

estándares y buenas prácticas 

TI 

Se han establecido normas y 

procedimientos internos 

relacionados con la gestión de TI 

y basados en las políticas

Los directivos conocen el nivel 

de cumplimiento de las leyes y 

normas externas y de las 

políticas internas relacionadas 

con las TI

Se han diseñado e implementado 

mecanismos para alcanzar el 

cumplimiento de leyes, normas y 

estándares

Se llevan a cabo auditorias 

internas para comprobar el 

cumplimiento generalizado de 

leyes externas y políticas y 

normas internas

Los directivos conocen la 

importancia de un buen gobierno 

de las TI y han asumido la 

responsabilidad de supervisar 

su cumplimiento 

Se ha planif icado la adopción de 

un sistema de gobierno de las TI

Se elevan informes a la 

dirección en relación al 

cumplimiento normativo

Los directivos evalúan 

regularmente en qué medida se 

cumplen las leyes, políticas 

internas y adopción de 

estándares y están satisfechos 

con su nivel de cumplimiento 

Se están aplicando o se ha 

planif icado la adopción 

generalizada de todos los 

estándares, buenas prácticas y 

guías profesionales posibles 

Se contrastan las auditorias 

internas con otras externas 

para que la dirección 

compruebe el cumplimiento 

Los directivos han conseguido 

que las  políticas internas 

impulsen el uso adecuado y la 

integración de las TI

Se han diseñado procedimientos 

para implementar las políticas y 

los procesos relacionados con el 

gobierno TI

Se comprueba que las TI 

preservan la privacidad y el 

conocimiento estratégico de la 

universidad 

Los directivos apoyan la 

adopción de un sistema de 

gobierno de las TI y están 

impulsando su implantación

Se han diseñado mecanismos 

que comprueban que las 

políticas se están respetando y 

otros que impulsan el 

cumplimiento de las normas 

internas relacionadas con las TI

Los directivos actualizan 

periódicamente las políticas 

internas de TI y las contrastan 

con las mejores practicas de 

otras universidades

Los directivos diseñan 

procedimientos para que los 

universitarios adquieran la 

máxima profesionalidad, tomando 

como referencia las mejores 

prácticas y guías profesionales 

Periódicamente, se realizan 

auditorias (internas y externas) 

para comprobar el cumplimiento 

de leyes y procedimientos 

internos propios de un buen 

gobierno de las TI

Los directivos revisan 

periódicamente  las 

competencias de los 

responsables de asegurar el 

cumplimiento normativo

Se actualizan periódicamente los 

mecanismos para comprobar el 

cumplimiento de leyes, normas, 

políticas y estándares

Los informes se elevan con 

regularidad y son muy claros y 

adecuados para evaluar la 

extensión del cumplimiento 

normativo en la universidad

Los directivos evalúan 

periódicamente si se llevan a 

cabo todos los procesos 

establecidos en su sistema de 

gobierno de las TI 

Se planif ica la actualización de 

los procesos propios del 

gobierno de las TI establecidos 

en la organización

Los directivos se aseguran que 

sean éticas todas las acciones 

relacionadas con las TI
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Modelo de Madurez de Comportamiento Humano

Evaluar Dirigir Monitorizar

0

Los directivos universitarios no 

son conscientes de la 

importancia que tiene el 

comportamiento de las 

personas para el éxito de las 

iniciativas de TI

Los directivos universitarios no 

tienen en cuenta el posible 

comportamiento de las personas 

a la hora de planif icar las 

actividades de TI

No se mide cómo influye el 

comportamiento de las personas en 

el  éxito de las procesos soportados 

por las TI

Los directivos se preocupan 

porque participen en la 

actividad TI todas las personas 

que se necesitan para 

completarla 

Algunos proyectos TI se 

retrasan o fallan por falta de 

implicación de las personas 

involucradas en el mismo

Se realiza un seguimiento de los 

proyectos basado sólo en 

indicadores técnicos

Se ofrece formación técnica y  

sobre funcionamiento de los 

servicios a los participantes en 

los proyectos TI

Los directivos se preocupan 

por establecer quienes son las 

personas que están 

involucradas y cuales están 

afectadas por las actividades 

de TI

Se informa a la comunidad 

universitaria de los proyectos TI 

que se van a llevar a cabo

Se realiza una evaluación f inal de 

los proyectos TI pero basada sólo 

en indicadores técnicos y no 

directivos

El análisis de riesgos de los 

proyectos de TI incluye 

elementos relacionados con la 

falta de compromiso de las 

personas

Los directivos se preocupan 

por definir grupos de personas 

o comunidades cuyo 

comportamiento puede ser 

diferente en relación a las 

actividades de TI

Todos los grupos de interés 

participan en el diseño, 

supervisión y evaluación f inal de 

los proyectos TI

Se realiza el seguimiento y la 

evaluación f inal de los proyectos y 

se mide su éxito en base a criterios 

directivos e indicadores de gobierno

Los directivos tienen en cuenta 

como afecta a estas 

comunidades los procesos de 

cambio facilitados por las TI

Se ofrece formación integral a 

los responsables de los 

servicios universitarios para 

involucrarlos en los procesos de 

cambio

Se evalúa en qué medida contribuye 

el compromiso de las personas al 

éxito de los proyectos TI 

Los directivos se  preocupan 

por que la carga de trabajo de 

cada individuo o grupo sea la 

adecuada

Se han establecido 

procedimientos para comunicar a 

la comunidad universitaria el 

progreso y el éxito de los 

procesos de cambio

Se mide si la carga de trabajo de 

cada individuo o grupo es la 

adecuada

Los directivos conocen la 

envergadura de los procesos 

de cambio y como va a afectar 

el comportamiento de las 

personas en los mismos. 

Se ofrece formación integral 

cruzada, formando a los 

responsables de servicios en 

cuestiones TI y a los técnicos en 

procesos universitarios

Se mide cómo influye las personas 

de manera individual o en grupo 

sobre el éxito de los procesos de 

cambio

Los directivos se preocupan 

por definir comunidades y de 

promover su máxima 

implicación en el nuevo proceso 

de cambio facilitado por las TI

Se han creado comisiones y 

grupos de trabajo para facilitar la 

participación y por tanto la 

implicación de los grupos de 

interés en los procesos de 

cambio

Se evalúa la satisfacción de los 

distintos grupos de interés 

involucrados con los resultados del 

proceso de cambio

Los directivos procuran 

abordar la posible resistencia 

de las personas al cambio de 

manera positiva y proactiva

Se ha diseñado una carrera 

profesional que recoge una 

promoción basada en la 

adquisición de destrezas

Los directivos universitarios se 

aseguran que las actividades 

de TI alcanzan el éxito mediante 

la identif icación del posible 

comportamiento de las 

personas involucradas o 

afectadas por las mismas

Los directivos planif ican la 

formación de las personas para 

superar la oposición al cambio y 

promover actitudes y 

competencias que lo apoyen 

Se realiza el seguimiento continuo de 

todas las actividades TI para 

asegurarse que todas las personas 

son tenidas en cuenta y que se le 

dedica la atención debida a sus 

preocupaciones y aportaciones

Se identif ican periódicamente 

cuales son las personas a las 

que hay que implicar en los 

procesos de cambio que son 

extensibles a toda la 

universidad y que generan 

nuevas capacidades para la 

institución 

Los directivos tienen previsto 

que cualquier persona afectada 

o involucrada en la actividad de 

TI pueda informar sobre sus 

necesidades y preocupaciones 

e identif icar las oportunidades y 

los riesgos propios de dicha 

actividad.

Los directivos supervisan los 

procesos de trabajo para comprobar 

que las TI se utilizan de manera 

apropiada y en base a una 

dedicación adecuada de las 

personas involucradas.

Los directivos analizan de 

manera proactiva y f lexible la 

carga de trabajo asignada a 

cada individuo o grupo y 

prevén cargas futuras

Estos riesgos se gestionan de 

acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos y 

se elevan al Comité de Dirección 

de la universidad para que 

decidan sobre ellos

Siempre se mide el éxito de los 

proyectos TI y se comparan sus 

resultados con el de otras 

universidades, comunicándose 

luego dicho análisis.

Se revisa periódicamente la 

estructura de la carrera 

profesional para que en todo 

momento refleje promociones 

basadas en los éxitos obtenidos 

durante los procesos de cambio

1

2

3

4

5
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ANEXO III: DIAGRAMAS DE TRANSICION. 
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ANEXO IV: ENCUESTAS CIO. 

Encuestas Impacto acciones mejora propuestas en la Universidad XXXX en la mejora del 

Gobierno Corporativo TI.

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

DEL GOBIERNO DE LAS TI EN LA UNIVERSIDAD XXXX

En la encuesta "ESTADO PLAN DE MEJORA PROPUESTO" se le preguntó sobre el estado

de las acciones de mejora propuestas a su universidad. El objetivo de la presente

encuesta es conocer su opinión sobre cuanto contribuyen las acciones propuestas 

a la mejora de la gobernanza de las TI de su universidad. 

En relación a las acciones de mejora que le fueron propuestas, determine para cada una 

de ellas si el impacto esperado debido a su aplicación producirá o no efectos positivos

en la madurez de la gobernanza TI de su universidad.

La encuesta debe ser cumplimentada en una escala del 1-5, siendo:

"1": La acción de mejora no produce ningún efecto en la gobernanza de las TI.

"2": La acción de mejora impacta poco en la mejora de la gobernanza de las TI.

"3": La acción de mejora contribuye bastante a la mejora de la gobernanza de las TI.

"4": La acción de mejora impacta mucho en la mejora de la gobernanza de las TI

"5": La acción de mejora impacta definitivamente en la mejora de la gobernanza de las TI

Por favor, escriba una X (en rojo)  en la opción elegida

Nº Descripción 1 2 3 4 5

1 El Equipo de Gobierno (EG) debe  conocer la importancia del gobierno TI, asumir la 

responsabilidad de la toma de decisiones y no delegarlas en expertos del área TI
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

2 El EG debe incluir en su agenda decisiones de gobierno de las TI x

Observaciones:

1 2 3 4 5

3 El EG debe difundir entre la comunidad universitaria la importancia de un buen gobierno de 

las TI 
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

4 El EG debe seleccionar un modelo de gobierno TI x

Observaciones:

1 2 3 4 5

29 El EG debe establecer políticas que promuevas el uso generalizado en la universidad de 

estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI 
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

30 El EG debe asignar responsabilidades sobre la legislación relacionada con las TI y establecer 

cuando debe revisarse su competencia
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

31 El EG debe elaborar y mantener actualizado un catálogo sobre legislación TI que afectan a la 

universidad y publicar otro catálogo de normas internas con políticas TI definidas por la 

dirección universitaria 

x

Observaciones:

1 2 3 4 5

32 El EG debe dar formación sobre cumplimiento de leyes externas y políticas y normativas 

internas y medir cómo está de extendido el conocimiento de ellas en la  universidad
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

33 El EG debe promover una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL o ISO 

20000) 
x

Observaciones:

1 2 3 4 5

34 El EG debe conocer los recursos humanos disponibles y su carga de trabajo, así como 

sensibilizar a las personas para disminuir su resistencia al cambio
x

Observaciones:  
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ANEXO V: Encuesta Análisis de Satisfacción. 
Encuesta de satisfacción del proyecto de arranque de Gobierno de las TI en tu Universidad

Número de 

respuestas

Media 

PAGTI

1
Las cuestiones incluidas en el modelo GTI4U cubren todos los ámbitos del gobierno de 

las TI

2
El número de cuestiones incluidas en el modelo GTI4U es demasiado extenso y sería 

necesario disminuirlo

3 Las cuestiones están bien redactadas y se entiende claramente el sentido de la pregunta

4
Es deseable contar con la presencia de un experto para asesorar a los directivos 

universitarios a la hora de responder a las cuestiones del modelo

5
Estas cuestiones me han dado a conocer buenas prácticas que voy a aplicar en el 

gobierno de mi universidad

6
El modelo de madurez es muy util  porque nos ayuda a encontrar la situación de madurez 

actual y a identificar la madurez que deseamos alcanzar

7 El modelo de madurez es muy exigente y los niveles son muy difíciles de alcanzar

8
El identificar la madurez con esta escala común me resulta interesante porque va a 

ayudar a compararnos con otras universidades que también se hayan evaluado

9
El modelo de madurez es una herramienta útil  y necesaria y yo no la eliminaría del 

Proyecto de Arranque

10
Las acciones propuestas son útiles, y entiendo que suponern una mejora del  gobierno de 

las TI de mi universidad

11
El número de acciones de mejora es adecuado, su redacción es clara y son facilmente 

entendibles por cualquier miembro de la comunidad universitaria 

12
El Plan de mejora es escueto pero contiene la suficiente información para orientar a la 

universidad sobre las acciones de mejora a l levar a cabo durante el próximo año 

13
Es adecuada la inclusión de los videos pues ha resultado una manera amena de conocer 

los fundamentos del gobierno de las TI

14
El contenido de los videos y del l ibro es muy adecuado e interesante para este Proyecto 

de Arranque

15
El taller presencial l levado a cabo al final del proceso de formación es muy interesante 

porque aclara los conceptos que aparecen en los videos y los relaciona con la realidad 

16
El número de horas dedicado a formación (sumando las presenciales y no presenciales) 

es adecuado y yo no lo disminuiría 

17
Los investigadores que han llevado a cabo el P. de Arranque han demostrado tener 

experiencia y competencia para asesorarnos durante todo el proceso

18
La actitud de los investigadores ha sido proactiva y han procurado en todo momento 

crear espacios para la discusión constructiva

19
Ahora que ha terminado el P. de Arranque, creo que la constitución del Comité de 

Gobierno de las TI fue la acertada y no ha faltado ni sobrado nadie en este comité

20
Creo que los miembros del Comité han mostrado una actitud proactiva y se han 

implicado en todo momento en el Proyecto de Arranque

21
La carga de trabajo que ha supuesto el P. de Arranque para cada miembro del  comité no 

me parece excesiva y es muy adecuada en relación a los resultados obtenidos 

22
El número de reuniones presenciales y su duración me parece adecuado y no creo que 

haya que disminuirlo o acortarlas 

23
El periodo total a lo largo del que se ha llevado a cabo el P. de Arranque me parece 

adecuada y no creo que haya que comprimirlo o alargarlo

24
Tras mi experiencia como participante en el P. de Arranque del gobierno de las TI en mi 

universidad recomendiendo este proyecto para que sea llevado a cabo en otras 

Número de 

respuestas

Media 

PAGTI

1 La estructura y metodología empleada en el proyecto

2 La formación recibida y todo lo aprendido

3 Lo acertado del diagnostico de la situación actual del gobierno de las TI

4 Lo acertado de las acciones de mejora del gobierno de las TI

5 El interés y aplicabilidad de los resultados para mi universidad 

6 Se han cumplido mis expectativas iniciales con respecto al proyecto

7 Satisfacción global con el Proyecto de Arranque una vez concluido:

Satisfacción Global con el proyecto de arranque 

Modelo GTI4U (indicadores de evidencia)

Modelo GTI4U (modelo de madurez)

Acciones de mejora

Formación

Investigadores

Procedimiento
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ANEXO VI: Encuesta estado de implantación Acciones de Mejora. 

ENCUESTA SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

DEL GOBIERNO DE LAS TI EN LA UNIVERSIDAD XXXX

Como consecuencia del proyecto de implantación de sistemas de Gobierno

Corporativo de las TI desarrollado en su universidad, se les presentó un Plan

de Mejora del citado proyecto. El objetivo de la presente encuesta es 

conocer y analizar la situación de las diferentes acciones de mejora propuestas y 

contenidas en el Plan.

Le solicitamos especialmente que rellene los campos abiertos (Observaciones) para

que podamos obtener información precisa que una vez analizada servirá para 

mejorar futuros procesos de implantación.

En relación a cada una de las acciones de mejora que le fueron propuesta

en su  momento, determine cual es su situación actual:

• I- Implantada, si la acción ya se ha ejecutado.
• CP- Corto Plazo, si la acción esta previsto ser ejecutada durante el próximo año.

• MP- Medio Plazo, se ha atrasado la ejecución de la acción, estando prevista su

 ejecución entre uno y dos años.

• D- Descartada, por una serie de razones, nuestra universidad ha descartado su 

implantación y no se ejecutará nunca.

Por favor, escriba una X (en rojo)  en la opción elegida

Nº Descripción I CP MP D

1 El EG debe establecer un modelo de toma de decisiones TI, que determinen quienes ofrecen la 

información y quienes deciden sobre ella 
Observaciones:

2 El EG debe asumir que le corresponde la responsabilidad de ejercer el gobierno de las TI
Observaciones:

3 El EG debe seleccionar el modelo de gobierno de las TI que desea implantar 
Observaciones:

4 El EG debe promover un proyecto para implantar un sistema de gobierno de las TI
Observaciones:

5 El EG debe promover acciones para que la comunidad universitaria comprenda la importancia 

de uj buen gobierno de las TI
Observaciones:

6 El EG debe identificar los roles y responsabilidades relacionados con la estrategia y gobierno 

de las TI
Observaciones:

28 El EG debe medir el grado de conocimiento de la comunidad universitaria de las leyes y 

políticas de TI 
Observaciones:

25 El EG debe asignar formalmente la responsabilidad de conocer los estándares relacionados 

con las TI a una persona o grupo de ellas 
Observaciones:

26 El EG debe encargar la elaboración y mantenimiento de un catálogo de estándares 

relacionadas con las TI aplicables o ya aplicados a la universidad 
Observaciones:

27 El EG debe diseñar una política que promueva el uso generalizado en la universidad de 

estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI
Observaciones:

28 El EG debe diseñar un procedimiento conocer las necesidades relacionadas con las TI de los 

grupos de interés e implicarlos en los procesos de cambio soportados por ellas
Observaciones:   
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ANEXO VII: ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS. 

Total acciones de mejora propuestas y universidades donde se recomendó su implantación. 

 

 

Nº TOTAL ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS A B C D E F G H Total

1 El EG debe establecer un modelo de toma de decisiones TI, que determinen quienes ofrecen la información y 

quienes deciden sobre ella 
1 0 1 0 0 0 0 0

2

2 El EG debe asumir que le corresponde la responsabilidad de ejercer el gobierno de las TI 1 0 0 0 0 0 1 0 2

3 El Equipo de Gobierno (EG) debe  conocer la importancia del gobierno TI, asumir la responsabilidad de la toma 

de decisiones y no degarlas en expertos del área TI
1 1 0 1 1 1

5

4 El EG debe incluir en su agenda decisiones de gobierno de las TI 1 1

5 El EG creará un Comité de Gobierno de las TI, del que formarían parte el CIO y otros miembros del Equipo de 

Gobierno para el diseño de la estrategia y el gobierno TI, así como la coordinación de los proyectos de TI y la 

revisión de las operaciones de TI 

1

1

6 El EG procurará que el comité de Gobierno de las TI esté formado por miembros de la comunidad universitaria 

que sean usuarios o tengan responsabilidad sobre los servicios TI y de que este comité se reúna periódicamente 

y funcione adecuadamente 

1

1

7 El EG debe seleccionar el modelo de gobierno de las TI que desea implantar 1 1 0 0 0 1 1 0 4

8 El EG debe promover un proyecto para implantar un sistema de gobierno de las TI 1 0 0 0 0 0 1 0 2

9 El EG debe financiar un proyecto para implantar el modelo de gobierno TI elegido 1 1 2

10 El EG debe promover acciones para que la comunidad universitaria comprenda la importancia de un buen 

gobierno de las TI
1 1 0 0 0 0 1 0

3

11 El EG debe identificar los roles y responsabilidades relacionados con la estrategia y gobierno de las TI 1 1 0 0 0 1 1 0 4

12 El EG debe asignar los roles y responsabilidades a individuos y comités 1 0 0 0 0 0 1 0 2

13 El EG se asegurará de que los que han recibido una responsabilidad la ejerzan 1 1 0 0 0 0 1 0 3

14 El EG debe crear un comité de estrategia de las TI que incluiría al CIO, como responsable de la estrategia, políticas 

y Gobierno de las TI  y l iderar la planificación estratégica de las mismas
1 1 1 0 0 1 1 1

6

15 El EG debe asegurarse que el Comité de Estrategia de las TI  se reúne periódicamente y funcione adecuadamente 1 1 2

16 El EG debe crear un Comité de Dirección de las TI formado por representantes de la comunidad universitaria y 

que dirigido por el CIO supervise proyectos y operaciones TI 

1 1
2

17 El EG debe preocuparse de que Comité de Dirección de las TI se reúna y funcione adecuadamente 1 1

18 El EG reconvertirá la Comisión TI en un Comité de Dirección de las TI e invitará a participar a los responsables y 

usuarios de los principales proyectos TI. 
1 1

2

19 El EG debe promover la participaciòn del CIO en la elaboración y revisión del plan estratégico global de la 

universidad.
1 0 0 0 0 0 1 0

2

20 El EG seleccionará un CIO que sea un experimentado gobernante con una gran capacidad de comunicación y 

situarlo en el Equipo de Gobierno
1

1

21 El EG debe integrar el plan estratégico de las TI en la estrategia global de la universidad 1 0 1 0 0 0 1 0 3

22 El EG debe crear crear un plan estratégico de las TI y  alinearlo con la estrategia global de la universidad 1 1 0 0 1 0 1 0 4

23 El EG debe proponer políticas que alineadas con la estrategia de  la universidad ayuden a la toma de decisiones 

relacionadas con las TI
1 0 0 0 0 1 1 0

3

24 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre los diferentes tipos de adquisiciones y sobre la 

relación con los proveedores
1 1 1 1 1 0 1 1

7

25 El EG supervisará los niveles de servicio acordados con los proveedores 1 1
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26 El EG debe establecer una plantil la para la redacción de los proyectos TI que incluya toda la información 

relevante

1 1 1 1
4

27 La plantil la de proyectos TI incluye el momento y criterios a evaluar para decidir sobre la continuidad, 

interrupción o  retirada de servicios y equipamientos TI 
1

1

28 El EG debe publicar periódicamente cuales son los objetivos de los proyectos TI  que van a implantar 1 1 1 1 1 1 6

29 El EG debería elaborar un procedimiento que permita medir si  se han alcanzado los objetivos una vez finalizado 

el proyecto y comunicar los resultados 
1 1

2

30 El EG debe conocer qué porcentaje de los proyectos TI se ejecutaron dentro del plazo establecido y  con los 

recursos planificados 
1 1

2

31 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre aspectos más importantes del rendimiento de los 

procesos universitarios 
1 1 0 1 0 0 1 1

5

32 El EG debe diseñar un procedimiento para evaluar si se conocen, comprenden y respetan las políticas 

implantadas
1 1

2

33 El EG debe diseñar un conjunto de políticas que orienten sobre la promoción del uso generalizado de 

estándares y buenas prácticas profesionales relacionadas con las TI 

1 0 1 1 1 0 1 1
6

34 El EG definirá y publicará catálogo de políticas relacionadas con las TI para orientar al resto de los universitarios 

sobre cómo desarrollar las TI 
1 1 1 1

4

35 El EG debe comunicar las políticas TI de manera que sean conocidas, comprendidas y respetadas por toda la 

universidad 
1 0 0 0 0 1 1 0

3

36 El EG debería formalizar su Cartera de Proyectos TI y establecer los criterios para la redacción de los 

proyectos TI 

1 1 1 1 1 0 1 1
7

37 El EG debe debe adaptar su Cartera de Proyectos TI 1 1

38 El EG debe calcular adecuadamente el coste de un proyecto TI, analizando los costes de inversión, 

mantenimiento y continuidad del servicio TI, así como el coste de los recursos humanos incluídos  los cambios 

organizativos que provocara dicho proyecto

1 1 1 1 1

5

39 El EG diseñará un análisis de riesgos de los proyectos, los factores relacionados con la  resistencia al cambio y 

los mecanismos para el compromiso de los implicados 

1 1 1
3

40 El EG establecerá un procedimiento para medir la carga de trabajo que supone cada proyecto TI a cada 

individuo y crear indicadores que determinen si es adecuada 
1

1

41 El EG conocerá los desarrollos TI que no estén integrados y diseñará programas a largo plazo para los 

desarrollos TI que cubran las necesidades de los usuarios 
1

1

42 El EG debe identificar las necesidades específicas de cada grupo de interés para poder ofrecerles una solución 

diferenciada 
1 0 1 0 1 1 1 0

5

43 El EG debe disponer de un centro de gastos único y centralizado para l levar a cabo las inversiones estratégicas 

en TI de la universidad
1 1 1 0 1 0 1 1

6

44 El EG debe dotar un centro de gastos único y centralizado para mantener los principales servicios basados en TI 

de la universidad 
1 1

2

45 El EG debe diseñar un procedimiento que le permita medir de manera rápida e inequívoca cuales son los gastos 

en TI 
1 0 1 0 1 0 1 0

4

46 El EG debe establecer los recursos TI actuales, su carga de trabajo y el potencial humano disponible para abordar 

nuevas iniciativas de TI evitando sobrecargas 
1 1 1 1 1 1 1 0

7

47 El EG establecerá los recursos TI (técnicos y humanos) disponibles y diseñará planes para su renovación 1 1

48 El EG debe crear procedimientos para adquisiciones TI que incluyan análisis en base a objetivos estratégicos y 

no solo en base a criterios técnicos o económicos 
1 1 1 1 1 0 1 1

7

49 El EG debe dedicar suficientes recursos para mantener el rendimiento de los servicios con un alto grado de 

satisfacción de los usuarios basado en un análisis periódico de sus requerimientos y la evaluación de dicha 

satisfacción 

1 1 1

3

50 El EG analizará periódicamente los requerimientos de los usuarios y diseñará procedimiento para analizar la 

satisfacción de los diferentes grupos universitarios 
1 1 1 1 1

5
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51 El EG debe revisar el rendimiento de los servicios TI externalizados y determinar su continuidad 1 1 2

52 El EG debe asegurarse que se asigna la responsabilidad de conocer la legislación relacionada con las TI y 

debe controlar que se satisfaga su cumplimiento 

1 1 1 1 1 1 1 1
8

53 El EG debe establecer las revisiones en el cumplimiento normativo de las TI y determinar cual es el nivel de su 

consecución 
1 0 0 1 1 0 1 0

4

54 El EG debe elaborar un catálogo de referencia que contenga las normas y leyes externas relacionadas con las TI 

que afectan a la universidad 
1 0 1 1 1 1 1 1

7

55 El EG promoverá el diseño y publicación de un conjunto de procedimientos y normas internas que desarrollan 

las políticas de TI previamente definidas 
1 1 1

3

56 El EG debe promover procesos de formación relacionados con el cumplimiento de leyes externas,  políticas y 

normativas internas de TI 
1 1 1 1 1 1 1 0

7

57 El EG debe medir el grado de conocimiento de la comunidad universitaria de las leyes y políticas de TI 1 0 0 0 0 1 1 0 3

58 El EG debe asignar formalmente la responsabilidad de conocer los  estándares relacionados con las TI a una 

persona o grupo de ellas 

1 0 1 1 1 1 1 1
7

59 El EG debe encargar la elaboración y mantenimiento de un catálogo de estándares relacionadas con las TI 

aplicables o ya aplicados a la universidad 
1 1 1 1 1 1 1 1

8

60 El EG diseñará una política que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas 

prácticas profesionales relacionadas con las TI 
1 1

2

61 El EG debe promover una gestión de las TI basada en estándares (por ejemplo ITIL o ISO 20000) 1 1 1 1 1 1 6

62 El EG debe diseñar una política que promueva el uso generalizado en la universidad de estándares y buenas 

prácticas profesionales relacionadas con las TI
1 1 0 0 0 0 0 0

2

63 El EG debe diseñar un procedimiento conocer las necesidades relacionadas con las TI de los grupos de interés e 

implicarlos en los procesos de cambio soportados por ellas

1 0 1 0 0 0 1 0
3

64 El EG creará comisiones y grupos de trabajo para facil itar la participación en el diseño, supervisión y 

evaluación de los procesos de cambio basados en TI 
1

1

65 El EG conocerá los recursos humanos disponibles, cual es su carga de trabajo y el potencial humano se 

encuentra disponible para  nuevos proyectos TI 
1 1

2

66 El EG analizará los factores relacionados con la resistencia al cambio de las personas o grupos afectados y la 

falta de compromiso de los implicados 
1 1 1 1

4

67 El EG debe procurar la implicación de las personas en las iniciativas de TI, documentando formalmente su 

participación 
1

1

68 El EG debe conocer los  recursos humanos disponibles y su carga de trabajo, así como sensibilizar a las 

personas para disminuir su resistencia al cambio

0 1 1 0 0 0 0 0
2
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ANEXO VIII: ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS MAYORITARIAMENTE EN 

UNIVERSIDADES.

 
 


