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INTRODUCCIÓN

“La vida de un pájaro en vuelo,
La vida de un amanecer,

La vida de un crío,
De un bosque y de un río,

La vida me ha hecho saber.”
La vida, Silvio Rodríguez
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INTRODUCCIÓN

Justificación de la investigación

Las Tecnologías de la Información (TI) se han convertido en un elemento omnipresente y cru-
cial para dar soporte, proporcionar sostenibilidad y facilitar el crecimiento del negocio de una
organización. Sin embargo, el entorno es cada vez más dinámico e imprevisible, por lo que la
organización se encuentra amenazada por una avalancha de cambios, sobre todo tecnológi-
cos. Para responder a las influencias de su entorno, la organización necesita recurrir a modelos
de organización y gestión que le proporcione la agilidad suficiente para elaborar respuestas
inmediatas, principalmente a través de la explotación eficiente y efectiva de sus recursos de
TI.

Para Webb, Pollard y Ridley (2006), en toda organización existen tres grandes áreas implica-
das en la gestión de las TI: el Gobierno Corporativo, la Planificación Estratégica de las TI y el
Gobierno de las TI (Figura I.1).

Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (2004), definen al Gobierno Corporati-
vo como “el establecimiento de estructuras organizacionales que determinan los objetivos y la
monitorización del desempeño de la organización para asegurar que los objetivos estableci-
dos serán alcanzados. Esta estructura procura una supervisión y seguimiento de las decisiones
de la alta dirección, representada en los consejos de administración, para proteger los intere-
ses de los grupos de interés tanto internos como externos a la organización”. Por tanto, un
buen gobierno corporativo supone el desarrollo de una estrategia y el estableciendo de unos
objetivos de negocio claros en la organización.

Para el Chartered Institute of Management Accountants, CIMA (2004), el gobierno de la orga-
nización tiene dos aspectos fundamentales: hacer las cosas adecuadas (establecer el
comportamiento) y hacer las cosas de la manera adecuada (asegurar la corrección). Parkin-
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Tabla I.1. Comparación Gobierno TI, Gobierno Corporativo y Planificación Estratégica de las TI
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son y Baker (2005) establecen que “las TI pueden contribuir a estos dos aspectos proporcio-
nando mejoras en el comportamiento y ayudando a la corrección”.

La Planificación Estratégica de las TI es la herramienta más utilizada para alcanzar la aline-
ación entre la estrategia de negocio, resultante de un buen Gobierno Corporativo, y la estrategia
de las TI, aún por definir.

Sin embargo, para Albrecht et al. (2004), la planificación estratégica ha sufrido una evolución a
lo largo del tiempo. En principio, la planificación se basaba en modelos de planificación a largo
plazo, que generaban documentos voluminosos con la descripción detallada de las acciones
de mejora, pero mantenían una clara separación entre la estrategia de negocio y de las TI. Des-
pués, las organizaciones pasaron a utilizar modelos de Dirección Estratégica, donde se relaja
el nivel de detalle y se diseñan proyectos para buscar la alineación entre el negocio y las TI.
Actualmente, la mayoría de las universidades siguen utilizando el modelo de Dirección Estra-
tégica, mientras que muchas empresas privadas y las universidades más innovadoras han
descubierto que necesitan métodos más flexibles y recurren a modelos de Organización Adap-
tativa, donde la planificación se sustituye por la capacidad de percibir los cambios del entorno
y de desplegar una rápida respuesta a los mismos, es la denominada respuesta en tiempo real.
A través de este modelo las organizaciones consiguen alcanzar la máxima cooperación entre
el negocio y las TI.

Para Van Grembergen y De Haes (2008) una vez que una organización ha adoptado una cul-
tura de planificación estratégica de las TI el siguiente paso natural es la adopción de un modelo
de Gobierno de las TI.

El Gobierno de las TI es la capacidad que tiene la organización, cuya responsabilidad recae
tanto en el Consejo de Dirección como en los ejecutivos de negocio y en los directores de las
TI, para dirigir el diseño y la implementación de la estrategia de las TI y de esta manera ase-
gurar que se alinea con la estrategia de negocio (Van Grembergen, 2004).

El Gobierno de las TI se suele definir como un subconjunto del Gobierno Corporativo. El Gobier-
no de las TI se ocupa de las mismas áreas que el Gobierno Corporativo pero abordándolas
desde el punto de vista de las TI (De Haes y Van Grembergen, 2005 y Hamaker, 2003). Los
principales procesos que sostienen un buen gobierno de las TI son los mismos que los de un
buen Gobierno Corporativo (Hamaker y Hutton, 2004), por tanto, el tipo de Gobierno Corpora-
tivo implantado en la organización influye sobre el modelo de Gobierno de las TI que se vaya a
implantar.

Para el Butler Group (2003), “el Gobierno de las TI no es un estado; es un proceso, siempre en
curso y en continua evolución. El Gobierno de las TI es inherente al gobierno corporativo y
ambos deben reflejar los cambios que va a sufrir la organización en un periodo próximo de tiem-
po”.

También existe relación entre la Planificación Estratégica de las TI y los modelos de Gobierno
de las TI, al menos así se pone de manifiesto en las publicaciones propias de ambas áreas (Van
Grembergen, De Haes y Guldenstop, 2004). Aunque hay que destacar como principales dife-
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rencias, que en la Planificación Estratégica no se realiza un análisis de riesgos, y que en el
Gobierno de las TI no se desarrollan políticas ni arquitecturas tecnológicas. La Planificación Estra-
tégica de las TI suele depositar la responsabilidad de las TI en los directores del área TI y en los
usuarios, pero no en la alta dirección y ejecutivos de la organización, tal y como hace el Gobier-
no de las TI. Además, el Gobierno de las TI hace más énfasis en la alineación del negocio y las
TI.

De todo lo expuesto se desprende que el Gobierno de las TI es el sistema más adecuado para
que una organización alcance la máxima eficiencia en la gestión de sus TI. Pero para tener éxito
debe basarse en un buen Gobierno Corporativo, que establezca claramente los objetivos de
negocio de la organización, y debe incluir la Planificación Estratégica de las TI como herramien-
ta que le ayude a alinear los objetivos de negocio con los objetivos TI, aunque no será el único
elemento que utilice el Gobierno de las TI para alcanzar dicha alineación.

Para ITGI (2003) la implantación de un Modelo de Gobierno de las TI en una organización va a
ayudarla a:

• Establecer claramente cual es su estrategia de TI y alinearla con la global de la organiza-
ción.
• Determinar quienes son los responsables de la planificación estratégica de las TI, de la toma
de decisiones y de la explotación de las TI.
• Descubrir cual es el valor que las TI proporcionan a la organización, desde el punto de vista
del negocio.
• Ahorrar costes en las inversiones de TI, debido al establecimiento de gestión por proyectos
y a priorizar inversiones.
• Disminuir los riesgos para el negocio relacionados con las TI gracias a una adecuada ges-
tión.
• Disponer en todo momento de una evaluación y seguimiento del rendimiento de los proce-
sos y servicios basados en TI mediante los indicadores adecuados (cuadro de mandos de
TI).
• Alcanzar con más facilidad el cumplimiento normativo (LOPD, LSI, etc.), la implantación de
estándares internacionales y las certificaciones de calidad relacionadas con el Gobierno de
las TI.

La organización obtiene un valor de retorno en forma de ahorro de costes, pero también mejora
su organización interna global, la satisfacción de los usuarios, su imagen corporativa y la pro-
yección externa. Aunque, el principal beneficio que va a obtener es una cierta agilidad para llevar
a cabo los cambios que necesite abordar la organización.

Actualmente, los sistemas de Gobierno de las TI se encuentran implantados con éxito en dife-
rentes sectores (banca, seguros, industria, etc.) alcanzando según ITGI (2008) un promedio de
2,67 sobre 5 en su escala de madurez. Para Yanosky y Borreson (2008), el Gobierno de las TI
también se están incorporando al mundo universitario, su estudio desvela que la madurez media
es de 2,30 según la misma escala. Un análisis realizado durante este proceso de investigación
ha descubierto que en el Sistema Universitario Español (SUE) el promedio de madurez de su
Gobierno de las TI es de 1,44 sobre 5.
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Para Uceda (2008) no parece que haya discusión sobre la necesidad de implantar sistemas de
Gobierno de las TI en las universidades españolas, quizás las preguntas a realizar sería cómo
y cuando hacerlo.

Los trabajos de investigación que se presentan en esta memoria han procurado analizar la situa-
ción de las universidades en relación a los procesos de análisis, planificación y gobierno de las
TI y buscar soluciones y herramientas que puedan ser utilizadas para mejorar la situación actual
de las universidades españolas en relación a estas cuestiones.

Este trabajo de investigación es relevante y novedoso porque:
• No existen otros modelos de análisis, planificación y gobierno de las TI en universidades
a nivel nacional, y a nivel internacional son muy escasos y no conforman una base de cono-
cimiento amplia.
• El estado actual de las TI, la cultura de la planificación estratégica y las iniciativas en pro-
cesos de calidad en el SUE requieren nuevas herramientas que ayuden a las universidades
a avanzar cualitativamente implantando sistemas de Gobierno de las TI.
• La explotación de los modelos diseñados durante este proceso de investigación va a pro-
porcionar abundante información que contribuirá a la realización de estudios sobre la
alineación de las TI y los objetivos institucionales y el análisis del valor que las TI propor-
cionan a las universidades.

Proceso y objetivos de la investigación

El objetivo fundamental de la investigación es mejorar el gobierno, la administración y la plani-
ficación de las TI en las universidades españolas mediante la utilización de herramientas de
gobierno corporativo, que ya están siendo explotadas con éxito en otros tipos de organizacio-
nes: Planificación Estratégica de las TI y modelos de Gobierno de las TI.

Para alcanzar este objetivo se ha utilizado una metodología de investigación basada en el para-
digma action research (investigación mediante la acción), que difiere notablemente del paradigma
convencional, y cuyo principal objetivo es que las propuestas de los investigadores sirvan para
mejorar la situación inicial de la organización sobre la que se investiga, en este caso sobre cada
una de las universidades y sobre el conjunto del SUE.

Se ha decidido utilizar la metodología action research por ser la más adecuada para cubrir los
objetivos del proceso de investigación:

• Se desea que los resultados de la investigación se apliquen sobre las organizaciones estu-
diadas para que generen cambios inmediatos sobre ellas.
• Apenas existen experiencias anteriores, ni información en abundancia como para aplicar
otro tipo de metodología de investigación.
• No existen desarrollos teóricos previos, por tanto hay que recurrir a realizar un estudio
exploratorio y diseñar nuevos modelos para ser aplicados durante el proceso de investiga-
ción.
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El primer paso para el desarrollo del proceso de investigación es la identificación de los partici-
pantes, en este caso, son los siguientes:
1. Investigadores, grupo compuesto por seis investigadores, coordinados por el doctorando,
a los que se les ha encargado una serie de tareas de investigación.

2. El investigado es el Sistema Universitario Español (SUE).
3. Se investiga para la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas (CRUE), en el sentido de que son las personas que tienen el problema
que queremos resolver, es el denominado Grupo Crítico (GC). La interacción entre los inves-
tigadores y el grupo crítico se facilita gracias a la existencia de un subgrupo denominado
Grupo de Análisis y Planificación TIC que actúa a modo de Comité Consultor durante la
investigación (CCI).

4. Se investiga para la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el
sentido de que se benefician de que el problema se solucione porque son responsables de
la administración del servicio que sufre dicho problema y son los que tienen que apoyar
política y económicamente la investigación y sus resultados.

El proceso de investigación continúa con la planificación de cada uno de los pasos de la espiral
del cambio, propuesta por el paradigma de investigación mediante la acción. La investigación ha
alcanzado una duración total de 6 años, comenzando en 2004 y planteando nuevas acciones
hasta finales de 2010. El trabajo de investigación se ha divido en dos grandes fases o espirales
(Figura I.1):

1. Análisis y Planificación de las TIC en el SUE, esta primera fase tenía por objetivo analizar
la situación de las TIC en el SUE y luego proponer una serie de acciones de mejora tanto a
nivel global (para todo el SUE) como a nivel local (para cada una de las universidades). Este
proceso comenzó en 2004, y después de llevar a cabo 3 campañas de análisis, y de ser revi-
sado en 2008, actualmente sigue activo.
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Los objetivos que pretende alcanzar la CRUE con este proceso de investigación son:
• Conocer anualmente cuál es el estado de las TIC en el SUE, a través de un conjunto de varia-
bles e indicadores sencillos.
• Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas que faciliten la comparación
entre universidades.
• Promover la planificación estratégica de las TIC en cada universidad proporcionando herra-
mientas que impulsen su desarrollo.
• Planificar acciones de mejora TIC conjuntas y globales a todo el SUE.
• Recomendar acciones TIC, que cada universidad pueda alinear con sus propias iniciativas
estratégicas.
• Evaluar el resultado de las posibles acciones de mejora mediante el seguimiento periódico
de la evolución de las TIC en el SUE.
• Promover la colaboración entre universidades en materia TIC.

Estos objetivos se pueden resumir en el objetivo único de que el mayor número posible de uni-
versidades españolas colaboren en el análisis y planificación de las TIC del SUE utilizando
herramientas comunes que además les pueden ser útiles para el análisis y planificación estra-
tégica de las TIC a nivel local.

Por tanto, los investigadores analizaron las experiencias similares existentes, a través del estu-
dio exhaustivo de la literatura científica y profesional, establecieron la situación de partida de las
TIC en el SUE y después diseñaron una serie de herramientas cuyo uso mejora el porcentaje
de universidades que realizan regularmente procesos de análisis y planificación TIC en sus ins-
tituciones. También promovieron que se realizara, por primera vez, un análisis de las TIC y una
planificación conjunta y global de acciones de mejora de implantación de las TIC en el SUE.

2. Gobierno de las TI en el SUE. Este proceso empezó a diseñarse en 2007, actualmente el mode-
lo se encuentra definido y validado pero aún no se han desarrollado las herramientas que le van
a dar soporte, por ello se espera que el proceso finalice en 2010.

Los objetivos que pretende alcanzar la CRUE con este proceso de investigación son:
• Descubrir cuál puede ser la importancia del Gobierno de las TI para las universidades espa-
ñolas, a partir de un análisis profundo de la literatura y en particular del estudio de experiencias
llevadas a cabo en el ámbito universitario.
• Seleccionar o diseñar un Modelo de Gobierno de las TI que se convierta en referente global
para el SUE.
• Promover la utilización de dicho Modelo de Gobierno de las TI, desarrollando herramientas
que lo soporten y faciliten su implantación en cada universidad.
• Conocer cuál es el estado de madurez del Gobierno de las TI en el SUE en general y en cada
universidad en particular, mediante la utilización de un conjunto de variables e indicadores
sencillos y comunes.
• Planificar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a través de iniciativas con-
juntas y globales a todo el SUE.
• Recomendar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a nivel local, a partir
de un catálogo de buenas prácticas específico y de los resultados de los procesos de autoe-
valuación llevados a cabo en cada universidad.
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• Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas que faciliten la comparación
entre universidades.
• Promover la colaboración entre universidades en materia de Gobierno de las TI.
• Realizar el seguimiento periódico de la evolución del Gobierno de las TI en el SUE.

Estos objetivos se pueden resumir en uno sólo: que el mayor número posible de universida-
des españolas colaboren en el desarrollo e implantación de un modelo de referencia para el
Gobierno de las TI en el SUE, utilizando herramientas comunes, que además, les pueden ser
útiles para el desarrollo de un sistema de Gobierno de las TI a nivel de cada universidad.

Para cubrir esta fase, los investigadores analizaron las experiencias similares existentes, a
través del estudio exhaustivo de la literatura científica y profesional, establecieron la situación
de partida del Gobierno de las TI en el SUE y diseñaron una serie de herramientas cuyo uso
mejora la madurez de los sistemas de Gobierno de las TI en explotación y anima a poner en
marcha otros sistemas que aún no están implantados. Por otro lado, estas herramientas deben
promover el análisis global del SUE y el diseño de acciones de mejora conjuntas que aumen-
ten la madurez global del Gobierno de las TI en el SUE.

En esta memoria se ha descrito con detalle estos dos grandes procesos de investigación y se
ha explicado como sus resultados han contribuido a alcanzar gran parte los objetivos de la CRUE.
Además, el proceso de investigación ha generado un número importante de modelos, herramien-
tas, aplicaciones e informes novedosos para el SUE, que hasta ahora carecía de ellos, y se
espera que estos elementos contribuyan a mejorar el análisis, planificación y gobierno de sus
TI.

Aunque el SUE es el primer beneficiado de este trabajo de investigación, hay que señalar que
los resultados del mismo deben convertirse en una valiosa referencia para otros sistemas uni-
versitarios e incluso para otros sectores.

Estructura de la investigación

Esta memoria está estructurada en cinco capítulos.

En el primer capitulo, se lleva a cabo una discusión sobre la importancia de las TI para una
organización en base a diferentes argumentos. Después, se presenta de manera exhaustiva el
concepto de Gobierno de las TI, las áreas que lo constituyen y los elementos de un Modelo de
Gobierno de las TI. También se analizan los modelos de referencia disponibles en la práctica,
cómo se implantan un sistema de Gobierno de las TI y cuál es el estado de implantación y madu-
rez del Gobierno de las TI a nivel mundial. El objetivo de este capitulo es establecer el estado
del arte del Gobierno de las TI a partir de las aportaciones de los principales investigadores y
asociaciones profesionales.

En el segundo capítulo se presenta la metodología de investigación utilizada en esta tesis doc-
toral y el ámbito en el que se ha llevado a cabo el proceso de investigación. Cabe destacar que
la metodología de investigación utilizada está basada en el paradigma “investigación mediante
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la acción” (action research). Esta manera de llevar a cabo la investigación difiere notablemente
del paradigma de investigación clásico al que se denomina “investigación convencional”. Tanto
las fases del proceso de investigación como la manera de evaluar los resultados son muy dife-
rentes. En la investigación convencional existe una hipótesis de partida, que desaparece en este
nuevo paradigma. En la investigación mediante la acción lo importante es planificar acciones que
mejoren la situación de partida de la organización. La investigación mediante la acción se carac-
teriza por ser: una actividad colaborativa, basada en la observación participativa y activa, con un
gran protagonismo y mucha influencia por parte del investigador, recurre a procesos creativos,
pone en funcionamiento unos mecanismos cíclicos de autocorrección a largo plazo, los resulta-
dos suelen ser teorías de ámbito local, y aunque se mueve entre la lógica académica y la práctica,
suele ser una investigación esencialmente práctica.

En el tercer capitulo se describe con detalle la primera espiral del proceso de investigación que
consiste en realizar el Análisis y la Planificación de las TIC en el SUE.

Para comenzar, la CRUE fija los objetivos de este trabajo de investigación. Posteriormente el doc-
torando estudia el concepto de Planificación Estratégica y su evolución, analiza la experiencia de
las universidades españolas en cuanto a planificación estratégica y más concretamente en pla-
nificación estratégica de sus TI, busca experiencias anteriores que orienten el diseño de las
acciones de investigación y evalúa la situación inicial del SUE en relación a estos asuntos.

Después, se planifican las acciones de investigación, y se describen con detalle las acciones que
se han llevado a cabo: diseñar un Modelo de Análisis y Planificación TIC para el SUE (MAPTIC),
diseñar un Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC para el SUE (COITIC), diseñar e implemen-
tar GEA, aplicación web para la introducción de los valores de los indicadores, análisis de resultados
y visualización de cuadros de mando, analizar la situación de las TIC en el SUE (UNIVERSITIC)
y planificar las acciones de mejora de las TIC en el SUE.

Una vez ejecutadas las acciones, se realiza una Encuesta de Satisfacción a los usuarios y se ana-
lizan los resultados para determinar qué mejoras se pueden incorporar en próximos procesos de
investigación.

En el cuarto capitulo se presenta la segunda espiral del proceso de investigación que consiste
en desarrollar un Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU).

En el primer paso del proceso, la CRUE fija los objetivos de este trabajo de investigación. A con-
tinuación se describen las aportaciones científicas y profesionales relacionadas específicamente
con el Gobierno de las TI en las universidades y se analiza la situación actual del Gobierno de las
TI a nivel internacional y en el SUE.

Después, se describen con detalle las acciones que se han ejecutado hasta el momento: diseñar
y validar un Modelo de referencia de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU).

Por último, se planifican y se describen con detalle las acciones pendientes: diseñar un Modelo
de Madurez (MM), diseñar un Catálogo de Buenas Prácticas (CBP), diseñar la herramienta de
Autoevaluación de la Madurez (AM) del Gobierno de las TI, diseñar una aplicación web (kTI), que
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incluya todas las herramientas anteriores, formar a los responsables TI del SUE sobre Gobierno
de las TI, analizar la Madurez del Gobierno de las TI en el SUE y publicar un informe periódico,
e implantar el MGTIU en cada universidad.

En el capitulo de conclusiones, se presentan las principales aportaciones de los procesos de
investigación llevados a cabo, se extraen unas conclusiones y se establecen las líneas futuras de
investigación.
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CAPITULO 1:
GOBIERNODE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN ENUNAORGANIZACIÓN

“No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, ¡tenemos velas!”
Saldremos a la lluvia, Manolo García.
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Capítulo 1: Gobierno de las Tecnologías de
la Información en una Organización

Figura 1.1. Mapa Conceptual del Gobierno de las TI
Elaboración propia



1.1. Introducción

En este primer capitulo se presenta de manera exhaustiva el concepto de Gobierno de las TI, cua-
les son las áreas que lo constituyen, cuales son los elementos de un Modelo de Gobierno de las
TI, cuales son los modelos de referencia disponibles en la práctica, cómo se implantan un siste-
ma de Gobierno de las TI y cual es el estado de implantación y madurez del Gobierno de las TI a
nivel mundial.

Para ordenar un poco dichos conceptos se ha elaborado un mapa conceptual que va a realizar
las funciones de índice de este capítulo (Figura 1.1.). Estos contenidos van a constituir una intro-
ducción a los conocimientos necesarios para llegar a comprender esta joven área del gobierno
corporativo de una organización.

En este capitulo no sólo se presenta una serie de conceptos fundamentales relacionados con el
Gobierno de las TI sino que además se revisa la literatura de manera exhaustiva localizando a
los autores más destacados y describiendo brevemente sus aportaciones. Hay que señalar que,
dada la juventud y la naturaleza del Gobierno de las TI, la mayor parte del conocimiento lo apor-
tan las asociaciones profesionales y los consultores expertos, contrastando con la escasez de
publicaciones puramente académicas.

El primer apartado repasa la evolución histórica de las TI y realiza una valoración de la importan-
cia de las TI para una organización. Mas adelante, se presenta el concepto de Gobierno de las
TI, primero en contraste con el de gobierno corporativo y después se diferencia de los concep-
tos de administración de las TI y operación de las TI. Por último se repasan las diferentes definiciones
de Gobierno de las TI que aportan los estándares y principales modelos de referencia encontra-
dos en la literatura.

Resulta fundamental conocer cuales son las principales dimensiones o áreas del Gobierno de las
TI, por tanto, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura científica relacionada con cada
una de ellas.

Un modelo de Gobierno de las TI se basa fundamentalmente en estructuras, procesos y meca-
nismos de relación. Se presentan cada uno de las herramientas que se utilizan para implementar
cada uno de estos elementos del Gobierno de las TI: Comités, Modelos de Madures, Planifica-
ción Estratégica, Cuadros de Mando, etc.

A una combinación específica de estos elementos se le denomina Modelo de Gobierno de las TI.
En este capítulo se presentan con detalle los principales modelos de referencia encontrados en
la literatura científica y aquellos otros que han dado lugar a herramientas que ya se encuentran
disponibles en el mercado.

Por último se dan a conocer los estándares y herramientas de mercado que facilitan la implanta-
ción de un modelo de Gobierno de las TI, se analiza como llevar a cabo dicha implantación y se
descubre cuál es la situación actual del Gobierno de las TI a nivel mundial.
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1.2. Evolución de las Tecnologías de la Información (TI)

El grado de dependencia que las organizaciones tienen de las TI ha crecido muy significativa-
mente en los últimos 20 años y sigue creciendo. Actualmente es muy difícil encontrar un proceso
de negocio que no dependa en mayor o menor medida de las tecnologías. Esta dependencia ha
aumentado hasta tal punto que puede que no exista ningún trabajador industrial o de oficina que
pueda desarrollar su trabajo adecuadamente sin acceder a TI. Muchas empresas se encontrarí-
an con graves problemas si sus TI no estuvieran disponibles en todo momento. Junto con este
aumento de la dependencia también ha crecido la inversión en desarrollo, implementación y man-
tenimiento de los sistemas de información.

Las compañías tienden a considerarla a las TI como un recurso crítico, lo cual repercute en sus
hábitos de inversión. Según Carr (2003), un estudio del U.S. Department of Commerce´s Bureau
of Economic Analisys muestra una importante evolución del gasto en TI en las compañías norte-
americanas durante los últimos años del siglo XX. De hecho, la inversión en TI ha pasado de un
5% de sus inversiones totales en 1965 a casi el 50% a finales de los años 90. Por otro lado, tal y
como muestra la Figura 1.2., el montante global de los gastos en TI para el año 2007 asciende a
unos 3.000 trillones de dólares según el informe de Gartner (2007), esto supone un incremento
del 7,5% con respecto al año anterior y se estima que en los próximos años este montante se
siga incrementando a un ritmo de al menos el 5%.

En la Figura 1.3., se puede apreciar como estos gastos en TI se distribuyen en 4 áreas principa-
les: Hardware, Software, Servicios TI y Telecomunicaciones. Todas ellas tienen previsto crecer
durante 2008, destacando el crecimiento del software que se espera que sea de un 8,4%, aun-
que parte del montante global más bajo, y contrasta con el área de Telecomunicaciones que realiza
el mayor gasto durante 2007 (1.800 billones de dólares).
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Figura 1.2. Ratio de crecimiento del Gasto Mundial en TI para 2005-2011
Adaptado de Gartner (2007)



IDC (2005) estima el gasto en TI en 1.000 billones de dólares durante 2005, pero más que la pre-
cisión de su montante cabe señalar la evolución irregular que ha seguido dicho gasto y como
proponen dividirlo en tres periodos (Figura 1.4.):

• Periodo de infraestructura, las empresas empiezan a incorporar las TI como infraestruc-
tura para soportar sus procesos de negocio, fundamentalmente los productivos.

• Periodo de automatización, una vez que las empresas descubren las ventajas de de las
TI empiezan a incorporarlas a todos los procesos de negocio, promoviendo la automatiza-
ción de los mismos. Durante este periodo el gasto se dispara debido a la incorporación masiva
de TI.
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Figura 1.3. Gasto mundial en TI diferenciado por áreas
Adaptado de Gartner (2007)

Figura 1.4. Gasto mundial en TI diferenciado por periodos
Adaptado de IDC (2005)



• Periodo de integración, ya se dispone de gran cantidad de TI para soportar los procesos
de negocio pero no se realiza la explotación más eficiente posible de ellas. Por eso duran-
te este periodo la inversión se estanca y las empresas se dedican a integrar sus sistemas
de información y a buscar una explotación óptima de los mismos.

Si comparamos los periodos mencionados con el modelo de madurez de las TI propuesto por
Nolan (1979), que aparece en la Figura 1.5., podemos comprobar que el proceso de inversión
que ha seguido el mercado a nivel global es similar al que ocurre en una organización concre-
ta.
Si la inversión global sigue el modelo de madurez de Nolan, en los próximos años la inversión
no permanecerá estancada sino que volverá a repuntar debido a la incorporación de innovacio-
nes tecnológicas. La inversión abandonará el modelo básico de Nolan para seguir el modelo
ampliado (Figura 1.6.) donde la madurez absoluta no se llega a alcanzar nunca porque las nue-
vas tecnologías provocan que el ciclo de madurez comience de nuevo para la tecnología.

Brown y Hagel (2003) plantean que para que el gasto en TI sea efectivo y pueda considerarse
una inversión, la tecnología debe representar una innovación de las prácticas organizacionales
y de sus procesos de negocio, no exclusivamente una simple automatización de los procesos
ya existente, porque en este caso lo único que se logra es destruir el valor económico que pue-
den agregar las TI.

A lo largo de estos años también han cambiado las estructuras de toma de decisiones relacio-
nadas con las TI existentes en una organización.

Durante los años 60 y 70, la responsabilidad de la inversión en TI recaía en el responsable del
Centro de Proceso de Datos (CDP) y los altos directivos veían a los sistemas de información
como una caja negra de la que se ocupaban los responsables de dicho departamento. Las deci-
siones sobre la adquisición e implementación de una aplicación solían corresponder al profesional
informático en lugar de a los usuarios o a los responsables funcionales de la misma. Además, la
selección de un proveedor de hardware determinaba cual era el software, los estándares y los
procesos que iban a explotarse en dicha organización.

Durante los años 80 y 90, los procesos de computación se encuentran descentralizados. Los
equipos de sobremesa tienen un importante potencial. Las decisiones sobre la adquisición de
recursos de TI y la priorización de iniciativas basadas en TI son mucho más complejas y tienen
un alto carácter político. Sin embargo, son muchas las áreas que tienen autorización para deci-
dir en que tipo de recursos de TI se invierte. Esta descentralización conlleva nuevos riesgos. Uno
de los más habituales es la adquisición de infraestructuras de TI que resultan incompatibles entre
sí. Algunas organizaciones se ven obligadas a mantener un voluminoso número de hardware,
sistemas operativos, gestores de bases de datos y herramientas de desarrollo diferentes.

Para Doughty y Grieco (2005) está aceptado que la descentralización de la toma de decisiones
sobre TI incrementa el riesgo potencial de:

• No alcanzar retornos aceptables (valor o beneficios) en relación con la inversión en TI
• Pueden incrementarse la dificultad para mantener la inversión en TI que soporte y asegu-

re su alineación con los objetivos estratégicos de la organización.
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Hay que poner de manifiesto que estos riesgos también están presentes aunque la explotación
de las TI sea centralizada.

En la década de los noventa hubo un crecimiento desmedido de las tecnologías emergiendo:
• Internet como el medio de comunicación de masas.
• La web como el principal enlace a documentos de texto.
• Las maquinas de búsqueda de información
• La rápida reducción de los costes de las computadoras.
• La adopción de una gran variedad de estándares técnicos.
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Figura 1.5. Modelo básico de Nolan
Adaptado de Nolan (2005)

Figura 1.6. Ampliación del Modelo de Nolan
Adaptado de Nolan (2005)



La evolución descrita anteriormente puede apreciarse en la Figura 1.7., donde se distinguen cua-
tro periodos:

1. Era del Procesamiento de datos, el trabajo más importante de las TI en las empresas era
el de obtener, procesar y almacenar datos relacionados con su negocio.

2. Era de la información, la información se convierte en el valor principal para la empresa y
se desarrollan aplicaciones específicas para la extracción de información a partir de los
datos de la empresa. El soporte de la información deja de ser el papel y es sustituido por
el soporte electrónico.

3. Era de la interconexión, favorecida por la expansión de Internet facilita la interconexión
dentro de la empresa, con los proveedores y con sus clientes.

4. Era del conocimiento, la información en Internet es un océano y en las empresas hay gran-
des volúmenes de información, lo que los directivos quieren es explotar adecuadamente
esa información para disponer de conocimiento experto sobre su negocio que les propor-
cione una posición ventajosa.

Para Fernández (2006), el ritmo de innovación ha obligado a las organizaciones a saltar de una
tecnología a otra sin un análisis de los efectos a medio y largo plazo, generándose un doble pro-
blema de visión de corto plazo y de falta de visión conjunta, debido a lo que hoy las organizaciones
se enfrentan a la denomina por Maldonado (2004) Crisis de la Complejidad, que expresa que
mientras que el número de tecnologías adoptadas creció aritméticamente, la complejidad de inte-
grarlas y gestionarlas lo hizo geométricamente.
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Figura 1.7. Evolución de las TI
Adaptado de Bradley et al. (1993)



1.3. Importancia de las TI para una organización.
Según Benemati, Lederer, y Singh (1997), las TI están cambiando rápidamente y cada vez es
más importante el impacto estratégico de las TI sobre las operaciones de las organizaciones, y
por tanto se convierte en igualmente importante el gestionarlas con éxito. Por otro lado, Irani y
Love (2003) sugieren que para gestionar con éxito las TI, deben ser consideradas como un pro-
ceso interactivo capaz de proporcionarle conocimiento a la organización gracias al ciclo de vida
de la tecnología. Sin embargo, aunque las TI se gestionen de manera adecuada, la cuestión que
queda por resolver es si lo hace de acuerdo a los objetivos y metas estratégicas de la organiza-
ción. Olugbode, Richards y Biss (2007) proponen que el rol de las TI en una organización sea
tipificado como el de ajustarse a los objetivos estratégicos de la organización. Además, las TI solo
pueden estar alineadas adecuadamente cuando la infraestructura que se ha implementado para
conseguir la estrategia TI es la adecuada. La estrategia TI debe dar soporte tanto a la estrategia
de la organización como a los procesos de negocio de la misma.

1.3.1. ¿Son importantes las TI para una organización?
El estudio llevado a cabo por ITGI (2008), pone de manifiesto que el 93% de los encuestados
creen que las TI son bastante o muy importantes para la estrategia de la organización y sólo el
1% creen que son poco importantes. En la Figura 1.8. se puede apreciar como esta sensación ha
ido aumentando durante los últimos años.

La importancia y repercusión organizativa que las TI pueden ejercer sobre la estrategia y la posi-
ción competitiva de la organización comienza a ser revisado a partir de la publicación por parte
de Roach (1987) de la denominada “Paradoja de la Productividad”, fenómeno que se deriva
de la existencia de nulos, o incluso negativos, incrementos de la productividad de las organiza-
ciones que utilizan de forma intensiva las TI. En la función de productividad se produce un incremento
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Figura 1.8. Importancia de las TI para una organización
Adaptado de ITGI (2008)



de la misma cuando se invierten menos recursos para obtener los mismos resultados. Si bien
medir la productividad es algo relativamente sencillo, el medir cuál de las entradas es la respon-
sable del crecimiento de la salida es una tarea muy compleja. Se pude demostrar que el uso de
las TI permite que se realice el trabajo de manera más rápida, segura y eficiente, pero sólo se
intuye que las TI son un motor de la productividad. Roach (1987) concluyó que, en algunas orga-
nizaciones, el incremento de la inversión en tecnologías tenía un efecto casi nulo en la productividad
de los trabajadores. Existen varias líneas que intentan explicar esta paradoja. Willcock y Lester
(2004) establecen que existen tecnologías de uso generalizado, como la electricidad, que impac-
tan de manera positiva sobre la productividad de los trabajadores varios años después de su
implantación o cuando su adopción ha sido generalizada. Por otro lado, para Brynjolfsson y Hitt
(1998), el hecho de que las organizaciones incorporen tecnologías manteniendo los antiguos
sistemas de trabajo es una de las principales razones que explican que las TI no ofrezcan los
resultados de productividad esperados. Fernández (2006) opina, a modo de conclusión, que la
inversión en TI no aumenta automáticamente la productividad, pero es un componente esencial
para la construcción de un sistema de trabajo que sí la incrementará.

En 2003, Carr (2003) levantó una amplia polémica al afirma que “las TI no importan” (“IT dosen´t
matter” en el original). Planteaba que por muy razonable que parezca la afirmación “el potencial
y la ubicuidad de las TI aumentan el valor estratégico de la organización”, también puede ser un
gran error de apreciación. Porque “lo que hace que un recurso sea realmente estratégico, lo que
le proporciona a la organización la capacidad básica de mantener una cierta ventaja competiti-
va, no es la ubicuidad sino la escasez (…) No es aceptable que las empresas dediquen gran
cantidad de inversiones a recursos TI si esto no va a suponer distinción alguna de sus competi-
doras”.

Según Carr (2003), en un principio, las TI proporcionaban a la organización la infraestructura
comercial necesaria para buscar y alcanzar nuevas oportunidades de negocio y por tanto una
ventaja competitiva real. Pero al mismo tiempo que aumentó la disponibilidad de recursos TI y
su coste decreció, se convirtieron en recursos ubicuos, y por tanto en una ventaja cómoda de
conseguir para la organización. Desde un punto de vista estratégico, se convirtieron en recur-
sos invisibles, ya no eran importantes (“IT dosen´t matter”).

Las empresas pueden posicionarse por delante de sus competidores si vislumbran de manera
prematura un uso favorable de una nueva tecnología. Esto les proporcionará ventaja frente a
sus competidores más lentos. El disponer de nuevas tecnologías de manera estructural va a pro-
vocar que los procedimientos operativos sean más eficientes, lo que suele suponer la mejora de
posición en relación al resto del mercado.

Para Carr (2003), la trampa en la que suelen caer los directivos es asumir que las oportunida-
des de obtener ventaja se encuentran indefinidamente disponibles. En la actualidad, la ventana
que permite obtener ventaja competitiva de una infraestructura tecnológica suele estar abierta
durante un breve periodo de tiempo. Cuando el potencial comercial de una tecnología empieza
a ser ampliamente apreciado y reconocido, se invierten grandes cantidades de capital en ella
que hace que se extienda con rapidez en todas las organizaciones. Al final de esta fase de expan-
sión, las oportunidades de alcanzar ventajas competitivas a nivel particular de una organización
se habrán esfumado.
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El camino adecuado es tomar una posición más defensiva en relación con las TI, siendo más
pragmáticos y ahorrando en el gasto. El futuro está en mantener esta postura para cuando se
refuerce el ciclo del negocio y la promoción del valor de las TI ascienda de nuevo.

O sea que las tres principales propuestas de Carr (2003) para el futuro son:
• Gastar menos, los estudios demuestran que las compañías con las mayores inversiones

en TI rara vez alcanzan mejoras en los resultados económicos. Como la generalización de
las TI continua, el daño por un gasto excesivo solo puede crecer. Es muy difícil alcanzar una
posición competitiva a través de grandes inversiones en TI y muy fácil poner el negocio en
una posición de riesgo en relación a los gastos.

• No liderar sino seguir a los líderes, debido a la Ley de Moore es aconsejable esperar y
hacer las adquisiciones TI cuando estas bajen de coste al encontrarse más cercanas a la
obsolescencia de mercado.

• Centrarse en las vulnerabilidades no en las oportunidades, no es habitual que una empre-
sa consiga ventaja competitiva a través de una tecnología ya madura, pero el más leve
problema con la disponibilidad de la tecnología puede ser devastador para el negocio. Si las
compañías siguen cediendo el control de sus redes y aplicaciones a los proveedores o a ter-
ceros, pueden proliferar las amenazas a las que están expuestas. Las compañías tienen que
prepararse a sí mismas para incidencias técnicas, interrupciones de servicio y brechas de
seguridad, migrando su atención desde las oportunidades a las vulnerabilidades.

Fueron numerosas las opiniones que aparecieron para matizar las afirmaciones de Carr o direc-
tamente para mostrar su más tajante desacuerdo. A este respecto Stewart (2003), editor de Harvard
Business Review escribía: “La apreciación más generalizada es que el articulo (de Carr) dice que
las TI están muertas y que no podrán continuar siendo motivadoras de cambios y transformacio-
nes. Pero el artículo no dice eso. En realidad dice que lo más probable es que el resultado de
dichos cambios podrá afectar más a la industria en general que a un competidor en particular. En
lugar de sacar ventaja a partir de las TI, Carr argumenta que las compañías deberían gestionar
sus TI de manera defensiva, administrando los costes y previniendo los riesgos”.

Efectivamente parece como si todo el mundo se hubiera quedado en mente con una sola frase
del articulo de Carr: “el potencial de la tecnología para diferenciar a una compañía del resto –ósea
su potencial estratégico- disminuye inexorablemente cuando se encuentra disponible y accesible
para todas”. Pero en el artículo hay otras aportaciones importantes, por ejemplo, sugiere que debi-
do a la erosión del valor estratégico de las TI, las compañías deberían tomar una postura más
defensiva en relación a sus inversiones en TI. Recomienda que las compañías dediquen más
atención a administrar sus gastos y sus riesgos y que dediquen menos, o ningún tiempo y esfuer-
zo a la búsqueda estratégica del valor de las TI. En resumen, que gasten menos, sean arrastrados
pero no lideren y se centren en las vulnerabilidades y no en las oportunidades.

Sarup (2005), destaca algunas aportaciones interesantes de Carr (2003):
• Componentes tecnológicos, en particular los relacionados con el equipamiento, son fácil-

mente administrados a largo plazo y no necesitan de análisis estratégicos profundos. Sin
embargo, la clave de las decisiones está relacionada con los riesgos y los costes.

• Tenemos que tener en cuenta que la minimización del riesgo y de los gastos debería estar
siempre presente en la mente de los directivos de TI, especialmente en lo relacionado con
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el impacto que van a tener las inversiones en el resto del negocio.
• Su articulo puede ser un una buena manera de recordar que la manera de conseguir valor

a partir de las inversiones de TI no debe quedar oscurecido bajo la estrategia del negocio.
En realidad los beneficios para la empresa proporcionados por las TI deberían identificar-
se y realizarse al igual que cualquier otra inversión.

Lo que realmente preocupa a los directivos es si las TI han perdido definitivamente su poder
estratégico. Para responder a esta pregunta Sarup (2005) propone las reflexiones que detalla-
mos a continuación.

• Las TI por si mismas probablemente nunca son importantes. En realidad lo que cuen-
ta es lo que se puede hacer con ellas. El problema del artículo de Carr (2003) es que se
centra más en los componentes de las TI que en su uso, impacto y administración. Brown
y Hagel (2003), opinan que “la lección que hay que aprender de estas últimas décadas es
que las TI por si solas rara vez, o casi nunca, proporcionan diferenciación estratégica. Aun-
que las TI tienen un valor estratégico intrínseco porque indirectamente producen efectos
estratégicos al generar posibilidades y opciones que no existían antes. Las compañías que
primero reconocen estas posibilidades y actúan en consecuencia siguen diferenciándose
del resto del mercado y obtienen retornos económicos. Las TI pueden llegar a ser ubicuas,
pero la perspicacia necesaria para aprovechar su potencial no se distribuye por igual. En
esto reside la oportunidad de conseguir importante ventaja estratégica”.

Las inversiones estratégicas en TI requieren innovación y grandes cambios a la hora de
gestionar la empresa, y esto es difícil de organizar y de lograr. Según Brown y Hagel (2003)
“nunca ha sido cierto que las TI sean importantes de manera aislada. Solo son importan-
tes en el contexto de un esfuerzo de innovación basado en nuevas posibilidades y
oportunidades. Desde ese punto de vista sí son muy importantes, y seguirán siéndolo”.

• Las nuevas tecnologías emergentes continuaran proporcionando a las empresas
que primero las implementen una capacidad diferenciadora. Según Carr (2003) las
nuevas tecnologías se han convertido en ubicuas y se encuentran a disposición de todas
las compañías que necesiten utilizarlas lo que impide una diferenciación estratégica de
ninguna de ellas. Eso puede ser cierto para algunas tecnologías (servidores, redes, etc.)
pero esto no se puede aplicar a las innovaciones del negocio que se sustentan en la incor-
poración de estas TI. McFarlan y Norton (2003) opinan que “las nuevas tecnologías
continuaran proporcionando a las compañías la capacidad de diferenciarse entre ellas por
los servicios, características de los productos y costes durante algún tiempo más. La pri-
mera compañía que las adopte va a arriesgarse pero ganará una ventaja temporalmente,
las compañías que la sigan se arriesgaran menos pero tendrán que recuperar el terreno
perdido”.

• Aunque no es una tecnología, la información proporciona ventaja competitiva.
El problema de Carr (2003) es que se centra sólo en la tecnología y que ignora la capaci-
dad subyacente de las TI para generar información. A través de las capacidades de esta
información la empresa puede obtener mayor valor para el cliente y generar ventaja sos-
tenible. Broadbent, Mcdonald, y Hunter (2003) argumentan que “la ventaja sostenible se
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obtiene a partir de proporcionar un mayor valor para el cliente. Y este valor viene de la infor-
mación generada por las TI, o lo que es lo mismo de comprender mejor al cliente, aplicar
esta comprensión a los productos, servicios y procesos e integrar todo para alcanzar una
mejor posición de mercado”.

• El disponer de la infraestructura tecnológica más común y extendida no reduce la
oportunidad de obtener ventaja competitiva, sino que la incrementa
Gurbaxani (2003) discrepa de Carr (2003) en cuanto a que un mercado donde abunden los
estándares y la interoperatividad pueda eliminar la necesidad de personalizar las solucio-
nes, “por el contrario estos niveles de standardización pueden proporcionar una plataforma
estable a partir de las cuales las compañías puedan elaborar sus propias soluciones. Y no
nos referimos a soluciones software, sino a prácticas y procesos de negocio asociados a las
TI. Estos cambios de los procesos de negocio proporcionan la oportunidad de obtener una
diferenciación sostenible”. Esta diferenciación nace de las distintas maneras de rentabilizar
la implantación de soluciones similares incluso dentro de la misma empresa. Aunque, en la
mayor parte de las industrias, abundan las diferencias de calidad. Han sido esas diferencias
las que se han utilizado para conseguir la fidelidad de los clientes y acaparar la mayor parte
del mercado.

• Elegir una postura defensiva no proporciona capacidad de obtener ventaja competi-
tiva.
Carr (2003) recomienda una actitud defensiva en cuanto a la incorporación de las TI pues
esto reduce gastos y riesgos. Sin embargo David y Manneyer (2004) opinan que “muchos
gerentes de TI (CIO) hacen un trabajo excelente supervisando las operaciones de TI, pero
pocos lideran los esfuerzos de sus compañías para conseguir beneficios reales de las inver-
siones en TI”. Es este valor añadido de las inversiones en TI el que se perderá si se sigue la
recomendación de elegir una postura defensiva.

Para Sarup (2005), la mayor parte de las compañías continuaran tomando una desconcertante
cantidad de decisiones relacionadas con el incierto futuro de las inversiones en TI, algunas serán
decisiones tácticas y otras estratégicas. En las decisiones tácticas prevalecerán los temas rela-
cionados con el riesgo y el coste. En las estratégicas las principales consideraciones serán las
relacionadas con capacidad de ganar cuota de mercado o alcanzar una mayor rentabilidad.
Ambas, la táctica y la estratégica, son dimensiones críticas que si son ignoradas por la empresa
supondrán ponerla en peligro.

Según Porter (2006) "la tecnología afecta a la ventaja competitiva si tiene una función importan-
te en la determinación de la posición relativa de mercado o de la diferenciación (…)"

La ventaja competitiva es esa posición que una organización adquiere gracias a una manera par-
ticular y estratégica de entender su entorno, y se materializa en capacidades, servicios o productos
concretos que, dentro de su nicho de negocio, plantean formas novedosas y desequilibrantes de
alcanzar la diferenciación. Si lo anterior es correcto, las tecnologías emergentes que implanten
las empresas pueden abrir nuevos mercados o servicios que permitan redefinir los negocios actua-
les y así ganar una posición estratégica de liderazgo, limitando el ingreso de otras empresas en
el mismo segmento.
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Según Porter (2006), el mantener la ventaja competitiva basada en las TI depende de cuatro fac-
tores:

• El origen del cambio tecnológico.
• La presencia o ausencia de una ventaja sostenible en relación al mercado o de la diferen-

ciación en el gasto de desarrollo de la tecnología.
• Capacidades tecnológicas propias en relación al entorno.
• Ritmo de la difusión de la tecnología.

Mantener una ventaja competitiva basada en tecnologías de la información requiere desarrollar
un liderazgo basado en innovación de servicios o productos que proyecte a la organización a la
generación de valor, más allá de la satisfacción de sus clientes. Es decir, construir un activo intan-
gible de valor propio para la empresa en cada uno de sus procesos, que le permita repensar
permanentemente sus estrategias de negocio y así preparar a la organización para los cambios
que se presenten en su entorno.

La Figura 1.9. muestra, en el eje vertical, cómo las TI son más o menos importantes para la estra-
tegia de la organización y, en el horizontal, los tipos de cambios que generan las TI en la
organización. Según este estudio de Gartner (2008), las TI pueden ayudar a la organización a
“hacer más con menos” recursos, ya que las tecnologías mejoran el funcionamiento de las ope-
raciones facilitando el desarrollo estratégico, y la eficiencia estratégica se alcanza cuando se
aplican buenas prácticas a los servicios. Sin embargo, para que las TI sean realmente importan-
tes, e incluso críticas desde el punto de vista estratégico, tienen que producirse cambios en las
formas de trabajar, que afectará al diseño de los procesos y proporcionará innovación estratégi-
ca. Por último, las TI será críticas para la estrategia si se lleva a cabo una transformación más
importante de la organización y las TI generan información crítica desde el punto de vista estra-
tégico. De esta manera, las TI lo que proporcionar a la organización es “capacidad diferenciadora”
de su competencia.
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Figura 1.9. Importancia de las TI para la estrategia de la organización y cambios que generan
Adaptado de Gartner (2008)



1.3.2. Retos relacionados con las TI

Para el ITGI (2003), las TI son fundamentales para el éxito de una empresa, y lo serán aún más
en el futuro, al servir como una ventaja competitiva y ofrecer una manera de aumentar la produc-
tividad. Invertir con éxito en las TI para transformar la empresa y crear productos y servicios con
valor agregado se ha convertido en una habilidad universal en el mundo de los negocios. Las TI
son fundamentales para el control de los recursos de la empresa; indispensable para la gestión
de la relación con el cliente; permiten cada vez más transacciones a nivel mundial, eliminando
medios materiales, y son clave para recopilar y distribuir el conocimiento del negocio.

Ahora que las TI son un elemento empresarial tan intrínseco y difundido, se necesita prestarles
una especial atención, revisando cuánto se apoya la empresa en las TI y cuán importantes son
para llevar a cabo la estrategia empresarial.

La dirección y la administración de una empresa necesitan afrontar los siguientes retos relacio-
nados con el uso de las TI:

• Su capacidad habilitadora para crear nuevos modelos de negocio y cambiar las prácticas
comerciales

• Su creciente costo, así como el aumento del valor de la información
• Los riesgos de hacer negocio en un mundo digital interconectado y depender de entidades

más allá del control directo de la empresa
• Su impacto en la continuidad del negocio debido al apoyo cada vez mayor en la información

y en las TI en todos los aspectos de la empresa
• Su capacidad para crear y guardar el conocimiento esencial para que el negocio crezca y se

mantenga
• Sus errores, y falta de disponibilidad del negocio
• Su, cada vez mayor, reputación como herramienta poderosa y su valor empresarial

Las principales preocupaciones de los diferentes grupos de interés de la organización en relación
con las TI son:

• Altos directivos (ejecutivos seniors):
¿Permiten las TI alcanzar los objetivos de negocio?
¿Qué valor para la organización aportan las inversiones en TI?
¿Están siendo gestionadas eficientemente las inversiones en TI?
¿Están identificados y gestionados adecuadamente los riesgos derivados de las TI?
¿Se alcanzan las posibles sinergias en TI entre organizaciones?

• Ejecutivos de diferentes áreas de negocio:
¿Se ofrecen los servicios basados en TI a un coste competitivo?
¿Se ofrecen los servicios basados en TI a un nivel de servicio acordado?
¿Permiten las inversiones en TI incrementar la productividad del negocio o la satisfac-
ción de los clientes?
¿Contribuyen las TI a alcanzar nuestras estrategias de negocio?

• Auditores internos:
¿Se encuentran protegidos los recursos y las operaciones de la organización?
¿Se gestionan los riesgos tecnológicos y de negocio?
¿Están implementados los procesos, practicas y controles propios?
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• Organización de las TI:
¿Tenemos las competencias adecuadas para proporcionar un nivel de servicios adecua-
do?
¿Estamos generando un adecuado entorno de trabajo?
¿Estamos midiendo eficientemente y buscando un rendimiento individual y en grupo ade-
cuado?
¿Estamos adquiriendo conocimientos de la organización para realizar una mejora conti-
nua de nuestro rendimiento?
¿Somos capaces de atraer y retener el talento que necesitamos para mejorar el negocio?

La razón final por la que las TI son tan importantes, es porque las expectativas y la realidad a menu-
do no concuerdan. La dirección generalmente espera que la administración (en general, no sólo
la de TI):

• Proporcione, de manera oportuna y conforme al presupuesto, soluciones de calidad en lo
referente a las TI

• Utilice y aproveche las TI para recuperar el valor comercial
• Invierta en TI para aumentar la eficiencia y la productividad mientras se gestionan sus ries-

gos

No obstante, la dirección con frecuencia experimenta:
• Pérdidas comerciales, reputaciones dañadas o posiciones competitivas debilitadas
• Plazos que no se cumplen, mayores costos de lo esperado y menor calidad de la esperada
• Un impacto negativo en la eficiencia empresarial y en los principales procesos por la mala

calidad de los servicios de las TI
• Fracaso en las iniciativas de las TI para innovar o producir los beneficios prometidos

Las TI también implican riesgos. Está claro que en estos días se hacen negocios de manera inter-
nacional e ininterrumpidamente, por consiguiente, el tiempo de reparación de los sistemas informáticos
y de la red de comunicaciones se ha vuelto demasiado costoso para cualquier empresa. En algu-
nas industrias, las TI son un recurso competitivo necesario para diferenciar y proporcionar una
ventaja competitiva, mientras que en muchas otras determina la supervivencia, no sólo la prospe-
ridad.

Mientras que las TI son fundamentales para mantener las operaciones que pueden ser poco atrac-
tivas y dadas por supuestas por su carácter rutinario, son igualmente esenciales para hacer crecer
e innovar el negocio. Quienes tengan un estricto enfoque comercial pueden rebatir esto, pero deben
ser conscientes de que la falta de disposición para innovar limitará las perspectivas para alcanzar
futuras metas y un mantenimiento a largo plazo.

Según Venkatraman (1999) el rol de las TI debe cambiar de ser un mero proveedor de servicios a
formar parte del aspecto estratégico de la organización (Tabla 1.1.).

El potencial y ubicuidad de las TI parece que se han incrementado tanto como lo ha hecho su valor
estratégico para la organización. Los directivos hablan sobre el valor estratégico de las TI y de
cómo pueden usarlas para alcanzar posiciones competitivas en relación a otras organizaciones
mediante la digitalización de sus modelos de empresa. Gran parte de ellos han promocionado a
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sus responsables de informática colocándolos en los Comités de Dirección y también han con-
tratado consultoras que han aportado ideas frescas sobre como deben evolucionar sus inversiones
TI para proporcionar una posición ventajosa y competitiva.

La importancia y complejidad de las decisiones sobre TI hace necesario que las organizaciones
establezcan una adecuada estructura de Gobierno de las TI y que esta incluya la máxima impli-
cación de los ejecutivos de más alto nivel.

Las TI son importantes para sostener y permitir que se alcancen las metas de la organización, su
gestión eficaz genera verdaderos beneficios empresariales, tales como: reputación, confianza,
liderazgo en productos, costos reducidos y tiempo para llevar un producto o servicio al mercado,
lo cual incrementa el valor del inversionista.

1.4. ¿Qué es el Gobierno de las TI?

Para obtener una respuesta precisa a esta pregunta, en este apartado se va a contrastar el con-
cepto de Gobierno de las TI con el de gobierno corporativo y se va a diferenciar de otros conceptos
como administración de las TI u operación de las TI. Después se analizarán las principales defi-
niciones encontradas en la literatura, detallando aquellas que tienen mayor aceptación.

1.4.1. Gobierno corporativo versus Gobierno de las TI
La Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo, OECD (2004), establece una serie
de referencias organizacionales de alto nivel que denomina Principio de Gobierno Corporati-
vo OCDE, que definen al gobierno corporativo como “el establecimiento de estructuras
organizacionales que determinan los objetivos y la monitorización del desempeño de la organi-
zación para asegurar que los objetivos establecidos serán alcanzados. Esta estructura procura
una supervisión y seguimiento de las decisiones de la alta dirección, representada en los conse-
jos de administración, para proteger los intereses de los grupos de interés tanto internos como
externos a la empresa”.
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O´Donovan (2003) define gobierno corporativo como “un sistema interno que incluye políticas,
procesos y personas, que sirve a las necesidades de los inversores y otros agentes empresaria-
les, mediante el control y la dirección de las actividades de administración con objetividad, integridad
y buena experiencia empresarial. El éxito del gobierno corporativo es confiado a la apreciación
de los mercados y a la legislación, además de a una cultura de dirección sana que salvaguarde
las políticas y procesos corporativos”. El disponer de un gobierno corporativo adecuado es tan
importante para la empresa como el aumento del capital, y serán los agentes externos los que
valoren la cultura de gobierno corporativo de una empresa.

Los agentes implicados en el gobierno corporativo son: el Gerente (CEO), el Consejo de Direc-
ción, los ejecutivos y los inversores, además de otros agentes empresariales como son los
proveedores, los financiadores, clientes y la comunidad en general. A todos ellos les interesa y
beneficia un buen gobierno corporativo y que directivos, ejecutivos y trabajadores reciban mejo-
res salarios y reputación y que a los inversores le revierta mayor capital y los clientes reciban
mejores productos y servicios.

El Consejo de Dirección suele jugar un papel muy importante en el gobierno corporativo, 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 organi-
zación de cara a los inversores y a las autoridades.

Es importante que los directivos y ejecutivos diseñen un modelo de gobierno que alinee los valo-
res corporativos con sus grupos de interés y después evalúen periódicamente la efectividad de
dicho modelo.

Los principales elementos de un buen gobierno corporativo incluyen la honestidad, sinceridad e
integridad, apertura y transparencia, orientación al rendimiento, responsabilidad, respeto mutuo
y compromiso con la organización.

Hamaker y Hutton (2003) establecen un conjunto de buenas prácticas presentes en todas las for-
mas de gobierno:

1. Expectativas claras
• Valores claros
• Políticas explícitas y uso de estándares
• Fuerte comunicación
• Estrategia clara

2. Mejora continua y revisiones independientes
3. Gestión proactica del cambio
4. Responsabilidad y gestión clara de las operaciones

• Estructura organizacional competente
• Procesos coordinados
• Gestión de la evaluación responsable

5. Innovaciones adecuadas y en el momento preciso

Según el Chartered Institute of Management Accountants, CIMA (2004), el gobierno de la empre-
sa tiene dos aspectos fundamentales: hacer las cosas adecuadas (establecer el comportamiento)
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Figura 1.10. Arquitectura del Gobierno de una organización
Adaptado de Hamaker y Hutton (2005)

Tabla 1.2. Principales funciones del Gobierno de las TI
Adaptado de Hamaker y Hutton (2005)



y hacer las cosas de la manera adecuada (asegurar la corrección). Una organización no va a ase-
gurarse el éxito si sólo cumple con la ley y utiliza las mejores prácticas, pero estará muy cerca del
fracaso sin estos elementos de corrección. Para Parkinson y Baker (2005) “las TI pueden contri-
buir a estos dos aspectos proporcionando mejoras en el comportamiento y ayudando a la corrección”.
Hamaker y Hutton (2005) ponen de manifiesto que el gobierno de la empresa es la suma de una
serie de componentes directivos (managerial components), la dirección de la administración y un
alto grado de disciplina organizacional (Figura 1.10).

Tomando como base esta arquitectura, Hamaker y Hutton (2005) establecen como principales
funciones específicas del Gobierno de las TI las que aparecen en la Tabla 1.2.

Hamaker (2003) pone de manifiesto que “el gobierno corporativo y el Gobierno de las TI son ambos
componentes del gobierno global de la organización” y posteriormente Hamaker y Hutton (2004)
establecen que “los principales procesos que sostienen un gobierno de TI efectivo son los mis-
mos que los de un buen gobierno corporativo”.

Para De Haes y Van Grembergen (2004), “el gobierno de TI forma parte del gobierno corporati-
vo (…) los principios del gobierno corporativo son los mismos en los que se basa el Gobierno de
las TI”.

Según el Butler Group (2003), “el Gobierno de las TI no es un estado; es un proceso, siempre en
curso y en continua evolución. El Gobierno de las TI es inherente al gobierno corporativo y ambos
deben reflejar los cambios que va a sufrir la organización en un periodo próximo de tiempo”.

1.4.2. Operación,Administración y Gobierno de las TI
La gestión o administración de las TI se viene realizando desde el mismo momento del nacimien-
to de las propias TI en los años 50, pero según Hamaker y Hutton (2004) ha sido durante los
últimos años cuando ha crecido su complejidad debido principalmente a:

• El incremento de tecnologías sofisticadas
• El incremento de diferentes plataformas y tecnologías en la organización
• Reducción drástica del tiempo disponible para responder al mercado y a los propios reque-

rimientos del negocio
• Aumento de la legislación relacionada con deberes de las empresas y derechos individua-

les
• Confianza en que las TI son un elemento facilitador de muchos procesos, proporcionan efec-

tividad al gobierno corporativo y una capacidad organizacional eficiente

La administración de las TI se vuelve cada vez más compleja pero al mismo tiempo crece en
importancia, según Dahlberg y Kivijarvi (2006), estos son algunos de los motivos:

• La dirección desearía mejorar la rentabilidad del uso de sus recursos TI. Quiere asegurar
que las inversiones en TI proporcionen valor a su negocio y estén alineadas con la conse-
cución del resto de objetivos de la organización.

• Se demandan informes que establezcan cual es la mejora en relación con las TI y se nece-
sita que las TI cumplan con las nuevas necesidades de gestión de la organización.
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• La gestión corporativa y las acciones de medida del desempeño han liderado la petición de
que las TI deberían gestionarse con prácticas similares a las que se utilizan para otras fun-
ciones, como puede ser el Cuadro de Mando Integral (CMI) o el apoyarse en proveedores
en relación con la estrategia de la organización.

• Los proveedores de servicios TI y sus usuarios deben medir y gestionar los niveles de ser-
vicio, costes, riesgos, etc, de los servicios TI.

Este nuevo panorama ha provocado que recientemente se empiece a utilizar el término Gobier-
no de las TI (IT Governance), que engloba y completa al de administración de las TI.

Van Grembergen (2002) propone que la administración de las TI tiene que formar parte de los
procesos de Gobierno de las TI.

Hamaker y Hutton (2004) aseguran que “el Gobierno de las TI se eleva a un nuevo nivel por enci-
ma de la administración de las TI (…) El Gobierno de las TI se basa en herramientas y técnicas
de administración largamente testeadas pero ahora desde una perspectiva mucho más global de
la empresa”.

Tanto Parkinson y Baker (2005), como Peterson (2003) piensan que existen unas diferencias evi-
dentes entre Administración de las TI y Gobierno de las TI. Tal y como muestra la Figura 1.11., la
Administración de las TI se centra en ofertar internamente productos y servicios de TI y a gestio-
nar las operaciones de TI que se encuentran en explotación. Mientras que el Gobierno de las TI
es más directivo y se concentra en la evaluación y transformación de las TI actuales para adap-
tarlas a las presentes y futuras demandas del negocio (orientación interna) y a las expectativas
de los clientes (orientación externa).
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Para Peterson (2003) “esto no hace decrecer la importancia y la complejidad de la administración
de las TI (…) pero quizás la administración de las TI y la oferta de servicios y productos TI puedan
ser encargados a un proveedor externo, mientras que el Gobierno de las TI es específico de cada
organización y su dirección y control no puede ser delegado”

Según Cano (2006) las características propias de cada término son las que aparecen en la Tabla 1.3.

Hirschheim, Schwarz y Todd (2006) establecen tres niveles de madurez a la hora de evaluar la ges-
tión de las TI de una organización:

• Nivel 1 Competencia de los técnicos de TI para proporcionar confianza en los sistemas de
información.

• Nivel 2 Credibilidad en los sistemas implementados para soportar los objetivos de la empre-
sa

• Nivel 3 Compromiso y evidencia de que las TI son un aliado estratégico que puede procu-
rar soluciones estratégicas de alto valor

Por otro lado, Weill, Ross y Robertson (2006) definen el resto de conceptos representados en la
Figura 1.12.:

• Modelo de Compromiso de las TI, sistema de mecanismos de gobierno que procuran el
cumplimiento de los objetivos locales y corporativos en el contexto de los procesos de nego-
cio y los proyectos de TI

• Arquitectura de las TI, organización lógica de los procesos de negocio y de la infraestructu-
ra de TI, que refleja la integración y la estandarización de los requerimientos y expectativas
en el modelo de operación de la empresa.

• Infraestructura de las TI, conjunto de componentes de hardware, software, procesos y pro-
cedimientos que soportan la operación de las TI/SI.

Por tanto podemos establecer tres niveles a la hora de gestionar las TI:
• Operación de TI, que trata sobre la continuidad y competencia de la infraestructura TI de la

organización.
• Administración de TI, que procura alcanzar la credibilidad a la hora de diseñar y gestionar

la arquitectura de las TI de la organización.
• Gobierno de las TI, que pretende alcanzar el compromiso y la evidencia de que las TI son

un elemento estratégico que proporciona un valor añadido a la empresa. Los modelos de com-
promiso de las TI suponen el establecimiento de un sistema de mecanismos de gobierno que
pretenden el cumplimiento de los objetivos locales y corporativos en el contexto de los pro-
cesos de negocio y de los proyectos de TI

Por supuesto la forma piramidal del modelo de madurez propuesto nos indica que para llegar a
alcanzar el nivel más alto (el Gobierno de las TI) la empresa tiene que asegurarse que ha alcan-
zado satisfactoriamente los niveles inferiores.

En ITGI (2003), el IT Governance Institute establece que, aunque hasta ahora las habían ignora-
do, la alta dirección se empieza a dar cuenta del gran impacto que tienen las TI en el éxito de las
empresas. Según Weill (2004) las organizaciones pueden incrementar su retorno en inversiones
TI hasta un 40% con la ayuda de un Gobierno de las TI adecuado, y cómo este impacto depende
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en gran medida de cómo funcionan las TI y su influencia sobre el valor del negocio. Directivos y
ejecutivos necesitan extender sus acciones directivas a las TI, llevando a cabo los procesos,
estructuras organizativas y liderazgo necesarios. Las empresas exitosas han comprendido el ries-
go y al mismo tiempo aprovechan las ventajas de las TI, y saben como ocuparse de:

• Alinear la estrategia de las TI con la estrategia de la empresa (negocio).
• Diseñar estrategias y objetivos en cascada en toda la empresa.
• Crear estructuras organizativas que faciliten la implantación de los objetivos y estrategias.
• Mantener una comunicación constructiva y efectiva entre el negocio, las TI y los partners

externos.

1.4.3. Concepto de Gobierno de las TI
El concepto “Gobierno de las TI” (IT Governance) nace a mediados de los años 90 y ha ido madu-
rando y creciendo desde entonces, abarcando cada vez más temas y áreas, hasta convertirse en
una disciplina en sí misma. Este término fue usado inicialmente por Loh y Venkatraman (1992) y
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Figura 1.12. Pirámide con la Operación, Administración y Gobierno de las TI
Elaboración propia a partir deWeill et al (2006) y Hirschheim et al. (2006)



luego por Henderson y Venkatraman (1993) para describir al conjunto de mecanismos que ase-
guran lograr las capacidades de las TI necesarias para la óptima operación de los procesos de
negocio. Esta definición fue evolucionando con el paso del tiempo. Esta es una disciplina muy
reciente y sus fronteras están aún por delimitar por eso se puede encontrar un gran número de
autores que intentan definir el concepto de Gobierno de las TI sin llegar a un consenso. Algunas
de las definiciones más aceptadas son:

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 Grembergem (2002): “El Gobierno de las TI es la capacidad de la que dispone el Con-
sejo de Dirección, la administración ejecutiva y la administración de las TI para controlar la
planificación y la implementación de estrategias de TI y así asegurar la alineación entre
negocio y TI”. Algo más tarde Van Grembergen, De Haes y Guldentops (2004) estable-
cen 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. IT Governance Institue (2003): “El Gobierno de las TI es responsabilidad de la adminis-
tración ejecutiva y del Consejo de Dirección. Es una parte integral del gobierno de una
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organización y consiste en las estructuras organizacionales y de dirección y en los proce-
sos 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 desea-
do en el uso de las TI”, Weill y Woodham (2002) habían escrito “El Gobierno de las TI
para ser efectivo necesita un análisis cuidadoso acerca de quién toma las decisiones, y
como estas decisiones son tomadas al menos en cuatro principales áreas de las TI: prin-
cipios, infraestructura, arquitectura y prioridades e inversiones”

5. Doughty y Grieco (2005): “El principal objetivo del Gobierno de las TI es facilitar y aumen-
tar la habilidad de la organización para atender y cumplir con sus objetivos institucionales
y para ofrecer la mejor información para la toma de decisiones relacionadas con la incor-
poración de TI a sus operaciones, programas y servicios a corto y largo plazo”

6. Webb et al. (2006): “El Gobierno de las TI consiste en la alineación estratégica de las TI
con el negocio de tal manera que se alcanza el máximo valor para el negocio a través del
desarrollo y mantenimiento del control efectivo y la responsabilidad, gestión del rendimien-
to y gestión de los riesgos de las TI”. En el apéndice de Webb (2006) aparece una lista de
otras definiciones de Gobierno de las TI recopiladas por este autor.

7. ISO/IEC 38500:2008, define al Gobierno de las TI como: “el sistema a través del cual se
dirige y controla la utilización de las TI actuales y futuras. Supone la dirección y evalua-
ción 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 estra-
tegias y políticas de uso de las TI dentro de la organización”, ISO 38500 (2008).

Simonsson y Johnson (2006), realizaron un repaso extenso de la literatura (basada en más
de 60 publicaciones, incluidas las ya mencionadas) para confeccionar una definición de Gobier-
no de las TI propia, que es muy precisa y detallada. La definición de Simmonson y Johnson esta
expresada en función de tres dimensiones: Alcance, Dominio y Procesos de toma de decisio-
nes (Figura 1.13.). A continuación se detalla esta definición de Gobierno de las TI.

1.4.3.1. Dominio

La dimensión Dominio hace referencia a las decisiones que deberían ser consideradas y com-
prende cuatro áreas:

1.Objetivos, incluye decisiones relacionadas con la estrategia, desarrollos y especificación
de las normas y procedimientos de TI y objetivos de control que deben ser medidos. Hama-
ker y Hutton (2004) establecen la relación del Gobierno de las TI con los objetivos: “En los
últimos años, la planificación estratégica y la alineación están ganando importancia y se
han convertido en el principal componente del Gobierno de las TI”

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones a tomar en rela-
ción con los objetivos:
• Políticas y normas para guiar el uso de las TI
• La estrategia de las TI establece la dirección de las TI y su alineación con la estrategia

de la organización
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• Los objetivos de control son usados para monitorizar el comportamiento de los procesos
TI

• Los libros de ruta describen como alcanzar el conjunto de metas establecidas por la estra-
tegia de las TI

2. Procesos, incluye la gestión y la implementación de procesos de TI. Según Korac-Kaka-
badse y Kakabadse (2001) “El Gobierno de las TI/SI se concentra en la estructura de
relaciones y procesos para desarrollar, dirigir y controlar los recursos de TI/SI con el fin de
alcanzar los objetivos de la organización”.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones a tomar en rela-
ción con los procesos:
• Las actividades necesarias para llevar a cabo las tareas relacionadas con las TI
• Procesos de flujos estándar, por ejemplo, adquisiciones, gestión de niveles de servicio y

gestión de incidentes
• Procedimientos que describan como realizar las tareas relacionadas con las TI

3. Personas, incluye la estructura de relaciones dentro de la organización y los roles y res-
ponsabilidades de los diferentes agentes. Ribbers et al.(2002) concluye que “las
organizaciones utilizan un número determinado de estructuras alternativas para organizar
sus TI, incluyendo por ejemplo, equipos de gestión interfuncional, comités de TI, recoloca-
ción y rotación de trabajos”, lo cual indica lo importante que es el dominio de las personas.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones a tomar en rela-
ción con las personas:
• Roles que definan quién hace qué en relación con las TI
• Responsabilidades que describan las acciones que tiene que realizar cada uno de los

roles previamente definidos
• Grupos de agentes, tales como el Comité de Toma de Decisiones.
• Estructura corporativa, las responsabilidades de cada rol y de los grupos de agentes

4. Tecnologías, representa a los elementos físicos que considere la dirección, como pueden
ser el hardware y software actuales. Lillywhite (2004) presenta diferentes áreas de respon-
sabilidad relacionadas con la tecnología: “en la configuración de gestión federal, las unidades
de negocio tendrán autoridad sobre las aplicaciones y los desarrollos”. Van Grembergen
(2001) establece que el Gobierno de las TI debe ocuparse de la gestión de las inversiones
en TI: “el Gobierno de las TI tiene que asegurarse de que las inversiones en TI generen el
valor deseado para el negocio y que se mitiguen los riesgos asociados a las mismas”.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones a tomar en rela-
ción con la tecnología:
• Infraestructuras, tales como servidores, cortafuegos y red de comunicaciones corporati-

va
• Aplicaciones, tales como módulos ERP, sistemas CRM, sistemas operativos y software

de sobremesa.
• Almacenamiento, estructura y uso de la información
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1.4.3.2. Procesos de toma de decisiones

En el proceso de toma de decisiones vamos a destacar tres fases:

1. Fase de comprensión. Antes de que la organización tome decisiones importantes tiene
que comprenderlas en toda su extensión. Las acciones deben ser analizadas, reflexiona-
das y trasformadas en un modelo. Este modelo no tiene porque ser un modelo formal
expresado documentalmente, puede ser simplemente un concepto claro presente en la
mente del directivo que toma las decisiones. Weill y Woodham (2002) ofrecen el siguiente
ejemplo de la fase de comprensión en un proceso de toma de decisiones: “el diseño de una
estructura de gobierno TI efectiva requiere de la comprensión de cual es el potencial de una
gran organización y de la creación de una relación armoniosa entre las metas del negocio,
las estructuras de gobierno y los objetivos de desempeño de la organización”. Por tanto en
esta fase se trata de obtener el conjunto de información necesaria para tomar decisiones
correctas.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de actividades a llevar a cabo
durante la fase de comprensión:
• Comprender la organización y las consecuencias que tendrá la toma de una decisión para

ella
• Modelar los problemas más complejos para que sean entendibles por todos los agentes

de la organización
• Negociar las decisiones con todos los agentes

2. Fase de decisión. Una vez que se ha creado el modelo, ya se pueden tomar las decisio-
nes de acuerdo con los principios corporativos de TI, en un espacio de tiempo concreto, por
las personas adecuadas, etc. Por tanto esta fase incluye el planificar cómo y por quién deben
tomarse estas decisiones.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de actividades a llevar a cabo
durante la fase de decisión:
• Asignar la responsabilidad de tomar decisiones
• Coordinar los recursos
• Alinear la toma de decisiones de TI con los factores externos

3. Fase de monitorización. Ninguna decisión es útil si tras su implementación no se realiza
un seguimiento y monitorización de la misma. Esto puede llevarse a cabo implementando
objetos de control para cada proceso con el fin de evaluar su comportamiento real. De esta
manera el directivo puede comparar los valores reales con los que deberían obtenerse del
modelo diseñado. Normalmente la fase de monitorización se relaciona con la auditoria y
control, de esta manera Hamaker y Hutton (2004) establecen que “los aspectos de control
del esquema de referencia para la Gobierno de las TI son los incorporados más reciente-
mente y reflejan la cultura de la responsabilidad que ha proliferado con el auge de los temas
relacionados con el gobierno corporativo”. Por tanto esta fase trata de establecer cómo se
deben monitorizar la implementación de una decisión.
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Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de actividades a llevar a cabo
durante la fase de monitorización:
• Seleccionar objetivos de control
• Asegurarse de que se evalúa el comportamiento de la organización
• Facilitar las auditorias
• Asignar la responsabilidad de monitorizar las TI

1.4.3.3. Alcance

A la hora de tomar decisiones nos encontramos con aquellas que se toman a corto plazo y otras
que son a largo plazo. En ocasiones existe una relación entre el plazo temporal de la toma de
decisión y el nivel al que es tomada. Los altos ejecutivos y los CIOs suelen planificar y estable-
cer objetivos estratégicos a largo plazo, mientras que el resto de la administración suelen estar
autorizados sólo para tomar decisiones de inmediata aplicación. Además, las decisiones estraté-
gicas necesitan de un mayor análisis y preparación que las decisiones tácticas. Por ello dependiendo
del alcance, las decisiones se dividen en:

1. Decisiones tácticas. Son decisiones de TI de administración de bajo nivel, muy detalla-
das y precisas y llevadas a cabo de manera inmediata y que afectan muy directamente a
las TI. Sohal y Fitzpatrick (2002) establecen por ejemplo que “el Gobierno de las TI se refie-
re a la administración, coordinación, apreciación y planificación” lo que sugiere que el alcance
táctico es relevante para el Gobierno de las TI. Por su parte Lillywhite (2004) indica que “en
una configuración de TI descentralizada, el departamento de gestión de las TI y las áreas
de gestión de la empresa están autorizadas para desarrollar infraestructuras y aplicacio-
nes”, lo cual deja claro que no todas las decisiones sobre TI deben ser tomadas al más alto
nivel directivo.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones tácticas:
• Decidir si se actualiza un servidor hoy o mañana
• Cómo configurar un interface de usuario
• Cómo atender a un único proyecto

2. Decisiones estratégicas. Son decisiones tomadas al más alto nivel que se caracterizan
por no ser detalladas, por un largo alcance temporal y por estar orientadas a los objetivos
de negocio. Unos ejemplos sobre la importancia de las decisiones estratégicas son las de
Ridley, Young y Carroll (2004) “para un gobierno eficiente y efectivo de las TI es fundamen-
tal la alineación entre el negocio y las TI” y para Van der Heijden (2000) “se puede argumentar
que la Gobierno de las TI es una capacidad que muestra el desempeño de las TI a los direc-
tivos de más alto nivel”.

Simosson y Ekstedt (2006), aportan los siguientes ejemplos de decisiones estratégicas:
• Decidir si se desarrolla una aplicación internamente o se adquiere a un proveedor exter-

no
• Decidir si se realiza outsourcing de alguna operación TI
• Elegir la estructura de toma de decisiones
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En resumen Simonsson y Johnson (2006) establecen que “el Gobierno de las TI se basa en la
toma de decisiones relacionadas con las TI: la capacidad de diseñar e implementar decisiones
relacionadas con los objetivos, procesos, personas y tecnologías en un nivel táctico y estratégi-
co. Cuando se evalué el Gobierno de las TI debe hacerse en base a estas dimensiones que definen
por completo este campo”.

Aunque estas definiciones difieren en algunos aspectos, todas ellas se centran en los mismos
temas: alcanzar la alineación entre negocio y TI y en que la responsabilidad principal recae en el
Consejo de Dirección.

Por tanto, según Cano (2006) el Gobierno de las TI, requiere ir más allá de los elementos tecno-
lógicos y de las condiciones estratégicas, para desarrollar roles corporativos y oportunidades, que
sustentadas en marcos de responsabilidad y transparencia (COBIT, Weil y Ross, etc.) faciliten
que la siguiente generación de directivos de la organización se caractericen por entender el nego-
cio y el impacto de las TI en el mismo.

1.5. Áreas del Gobierno de las TI

La propuesta más aceptada sobre cuales son las áreas (o dimensiones) del Gobierno de las TI
es la de ITGI (2003), “Fundamentalmente, al Gobierno de las TI le conciernen dos cosas: que pro-
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duzca valor para el negocio y que se minimicen sus riesgos. La primera se lleva a cabo por la ali-
neación 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 Gobierno de las
TI, todas ellas orientadas a las expectativas de los grupos de interés. Dos de ellas son resulta-
dos: 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 la de gestión de los
recursos TI de la organización (Figura 1.14.).

A continuación se describen con detalles las cinco áreas en las que se concentran las activida-
des del Gobierno de las TI. También se lleva a cabo un repaso detallado de la literatura existente
en relación con cada una de estas áreas para lo cual ha sido fundamental la aportación de Buckby,
Bert y Stewart (2008).

1.5.1. Alineación de las TI con el negocio
El objetivo más importante del Gobierno de las TI es la alineación entre el negocio y las TI. La
pregunta clave para un directivo es si la inversión en TI por parte de su organización está en armo-
nía con sus objetivos estratégicos (propósito, estrategia actual y metas empresariales), creando
así la capacidad necesaria para producir valor para el negocio. A este estado de armonía se le
conoce como alineación, y se caracteriza por ser compleja, multifacética y porque nunca se logra
por completo.

Luftman (2003) establece que “la alineación entre negocio y TI consiste en utilizar las TI en el
momento adecuado y de manera apropiada y en armonía con las estrategias, objetivos y nece-
sidades del negocio”.

Para Duffy (2002a) la alineación es “el proceso y el objetivo de alcanzar ventaja competitiva a tra-
vés 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. Tal vez esto no
sea posible para muchas organizaciones porque las metas empresariales cambian con demasia-
da rapidez, aunque no obstante sea una ambición que valga la pena debido a que existe un
verdadero interés acerca del valor que tiene invertir en TI.

Dahlberg y Kivijarvi (2006) definen la alineación negocio-TI como “las estructuras y actividades a
través de las cuales una organización alinea su negocio y sus TI: conjunto de metas para las TI,
principios definidos para organizar el funcionamiento de las TI, uso de recursos, gestión de ries-
gos y estructuras de gestión y medidas del desempeño”

Para el Gobierno de las TI la alineación supone algo más que la integración estratégica entre la
(futura) organización de las TI y la (futura) organización de la empresa. También implica que las
operaciones de las TI estén alineadas con las operaciones empresariales en curso. Por supues-
to, es difícil lograr la alineación de las TI cuando las unidades y departamentos de la organización
están mal alineadas.
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Por lo tanto, para ITGI (2005b) 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 tiem-

po y dentro del presupuesto, con la adecuada funcionalidad y los beneficios esperados, es
una cuestión fundamental de la alineación y la generación de valor) por medio de evaluacio-
nes y expectativas claras (por ejemplo, CMI del negocio)

• Dirigir la estrategia TI para que las inversiones en sistemas que soporten el negocio la trans-
formen 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

La alineación requiere procesos administrativos planificados y plenos de propósito, tales como:
• Crear y mantener la conciencia del importante papel estratégico de las TI al más alto nivel

directivo
• Clarificar qué papel debe desempeñar las TI
• Crear normas y procedimientos para las TI a partir de máximas del negocio. Por ejemplo,

"ampliar el contacto con los clientes en todo el mundo" puede llevar a "consolidar la base de
datos de clientes y controlar su procesamiento"

• Verificar el impacto de la infraestructura de las TI y de la cartera de proyectos en el negocio
• Evaluar los beneficios producidos por los proyectos de TI después de implementarlos

Las investigaciones llevadas a cabo se basan en tres aspectos de la alineación:
• ¿Cómo se lleva a cabo la alineación?: Henderson y Venkatraman (1993), Luftman (2004),

Sledgianowski y Luftman (2005) y Van Grembergen et al. (2004).
• ¿Qué antecedentes, contingencias y factores (impulsores o inhibidores) afectan a la alinea-

ción entre el negocio y las TI?: Brown y Magill (1994), Luftman y Brier (1999), Reich y Benbasat
(1996 y 2000) y Sabherbal y Chan (2001).

• ¿Cuáles son los resultados de la alineación y cómo se miden?: Chan (2000), Earl (1993),
Van der Zee y De Jong (1999), y Van Grembergen y Amelinckx (2004).

Sabherval y Chan (2001) investigaron cómo el tipo de estrategia utilizada influye sobre la alinea-
ción negocio-TI y los resultados de dicha alineación.

También se ha investigado sobre como influye la alineación negocio-TI sobre el desempeño de
la organización. Earl (1993) descubrió que las organizaciones que mejores resultados obtienen
son aquellas donde las decisiones TI se toman de acuerdo tanto con el funcionamiento TI como
con el general de la organización.

Chan (2000) y Sabherval y Chan (2001) descubrieron que la alineación de las estrategias de nego-
cio y TI afecta positivamente al desempeño del negocio.

Slegianowski y Luftman (2005) señalan que la mejora de la madurez de la alineación negocio-TI
incrementa la habilidad de la organización para lanzar una nueva estrategia de negocio.
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1.5.1.1. Modelo deAlineación Estratégica (SAM)

El primer modelo de alineación fue desarrollado por Henderson y Venkatraman (1993) y es cono-
cido como Modelo de Alineación Estratégica (Strategic Alignment Model-SAM). Estos investigadores
fueron los primeros en describir la relación existente entre las TI y el negocio (Figura 1.15.).
Este modelo 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 mer-
cado 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 atri-
butos similares pero centrados en el negocio.

• Integración funcional (funtional 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 existente entre
los procesos de negocio y la infraestructura de TI que los soporta. La integración operativa
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Figura 1.15. Modelo de Alineación Estratégica (SAM)
Adaptado de Henderson y Venkatraman (1993)



cubre el dominio interno y pretende enlazar la estructura y procesos de la organización con
la estructura y procesos de TI.

Según Van Grembergen y De Haes (2008), el dominio interno y externo son igualmente impor-
tantes, pero los gestores, tradicionalmente, han pensado en la estrategia de las TI sólo en términos
de dominio interno. 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 es que un Gobierno de las TI adecuado necesita de un equili-
brio de los cuatro dominios.
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Figura 1.16. Enfoque de Ejecución de la Estratégica
Adaptado de Henderson y Venkatraman (1993)

Figura 1.17. Enfoque de Transformación de la Tecnología
Adaptado de Henderson y Venkatraman (1993)



Henderson y Venkatraman (1993) establecen dos relaciones cruzadas entre dominios en las que
la estrategia de negocio juega el role de conductor (driver) y otras dos relaciones donde la estra-
tegia de TI se comporta como facilitador (enabler). También describen los posibles escenarios de
alineación estratégica donde los enfoques para abordarlos son:

• Enfoque de ejecución de la estrategia (strategy execution) es el más fácil de comprender
pues representa la solución más clásica, en la que la infraestructura TI se adapta para dar
soluciones a medida de la organización (Figura 1.16.). El enfoque comienza cuando se ha
establecido una estrategia de negocio que funciona como conductor para el diseño de las
estructuras organizacionales y de la infraestructura de las TI.
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Figura 1.19. Enfoque de Nivel de Servicio
Adaptado de Henderson y Venkatraman (1993)

Figura 1.18. Enfoque de Potencial Competitivo
Adaptado de Henderson y Venkatraman (1993)



• El enfoque mediante la transformación de la tecnología (technology transformation) tam-
bién se pone en marcha a partir de la existencia de una estrategia de negocio, pero se
concentra en implementarla a través de una estrategia de TI apropiada y para ello requiere
articular una serie de procesos e infraestructuras de TI (Figura 1.17.).

• El enfoque potencial competitivo (competitive potencial) condiciona la estrategia de nego-
cio a las capacidades que proporcionan las tecnologías emergentes (Figura 1.18.).
Comenzando por una estrategia de las TI, se determinan un conjunto de objetivos de nego-
cio y el conjunto correspondiente de infraestructuras y procesos organizacionales.

• El enfoque de nivel de servicio (service level) pretende construir una estructura de servi-
cios de TI (Figura 1.19.). Esto requiere comprender la dimensión externa de la estrategia de
TI con el correspondiente diseño interno de las infraestructuras y los procesos de TI.

Aunque el modelo SAM reconoce la necesidad de que la alineación sea continua, no proporcio-
na ningún marco para la gestión de dicha alineación. Van Der Zee y De Jong (1999) propusieron
el Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta para conseguir la alineación.

Varios investigadores han apoyado el modelo SAM, por ejemplo, Burn y Szeto (1999) y Avison,
Jones, Powel y Wilson (2004) han encontrado argumentos empíricos que sustentan este mode-
lo y las estructuras propuestas. Sin embargo, un reciente estudio de Bricknall, Darrell, Nilsson y
Pessi (2007) no encuentran argumentos sólidos que apoyen los principios del modelo SAM.

1.5.1.2. SAM extendido

A partir del modelo SAM, Maes (1999) propone un modelo basado en una matriz de 3x3 amplian-
do así la matriz de 2x2 original. Este modelo extendido divide la fila inferior del modelo SAM en
dos filas: la primera dedicada a las estructuras y la inferior preocupada por las operaciones. Tam-
bién separa la última columna en dos: la central la dedica a los procesos de información y
comunicación y la última a la tecnología (Figura 1.20.).

Este diseño se corresponde con la convicción de Maes (1999) de que refleja la realidad de mane-
ra simple pero precisa. Las características más importantes del SAM extendido son:

• Recoge el hecho de que la mayor parte de los procesos de comunicación e información de
la organización son independientes de las TI, por tanto es razonable que ocupen dos colum-
nas separadas en la matriz.

• Por otro lado, las estructuras permanentes son fundamentales para realizar una planifica-
ción estratégica a largo plazo de la organización mientras que las operaciones solo ayudan
a realizar una planificación a muy corto plazo.

A partir de este modelo se han diseñado otras variantes. Smaczny (2001) desarrolla un modelo
alternativo muy práctico que se basa en que la alineación debe mantener una sincronización con-
tinua entre la estrategia de negocio, la estrategia de las TI, los planes operacionales de negocio
y los planes operacionales de las TI. Smaczny establece que la sincronización entre los líderes
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de las TI y de las unidades de negocio debería asegurar que la alineación fuera más eficiente y
efectiva. Otros modelos a considerar son los de Bergeron, Raymond y Rivar (2004) y Strandl
(2006).

1.5.1.3. Factores facilitadores e inhibidores de la alineación

Brown y Magill (1994) dividen a los factores que afectan a la alineación negocio-TI en: globales
a la organización, organización de los Sistemas de Información, inversiones en TI y factores exter-
nos. Otra serie de estudios investigan cómo los factores sociales influyen sobre la alineación
negocio-TI. Por ejemplo, Reich y Benbasat (1996 y 2000) dividieron los factores y prácticas socia-
les en: diferentes dominios de conocimiento entre los ejecutivos de negocio y de TI, historial TI
satisfactorio, comunicación entre los ejecutivos de negocio y los de TI y en conexiones entre la
planificación de negocio y la planificación TI. La influencia sobre la alineación se estudio a corto
y largo plazo. A corto plazo, los factores más influyentes fueron la comunicación entre ejecutivos
de negocio y de TI, conexiones entre la planificación de negocio y la planificación de las TI y direc-
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Figura 1.20. SAM extendido
Adaptado de Maes (1999)



ción de negocio a corto plazo. La experiencia y el conocimiento influyen sobre la comunicación
entre los ejecutivos de negocio y de TI. A largo plazo, los factores más importantes son dominios
de conocimiento compartido y dirección de negocio a largo plazo.

Broadbent y Weill (1998) llaman barreras a los factores que dificulta la alineación entre el nego-
cio y las TI y las clasifican de la siguiente manera:

• Barreras de expresión, afloran en el contexto estratégico de la organización y en el com-
portamiento de los directivos seniors, incluyen la falta de dirección de la estrategia de negocio.

• Barreras de especificación, aparecen debido a la situación en la que se encuentren la estra-
tegia TI de la organización, incluyen situaciones tales como que las TI no se involucren en
la estrategia del negocio o que los responsables del negocio y de las TI lleven a cabo dis-
cursos por separado.

• Barreras de implementación, ocurren cuando existen limitaciones financieras, técnicas o
políticas en relación con las infraestructuras TI.

Luftman y Brier (1999) y Luftman (2000) definieron el proceso de alineación cómo un proceso
continuo y cambiante que debe mantener una compleja relación con las TI. También propusieron
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Tabla 1.4. Proceso de seis pasos para la alineación
Adaptado de Luftman y Brier (1999)

Tabla 1.5. Factores facilitadores e inhibidores de la alineación
Adaptado de Luftman y Brier (1999)



uno de los modelos más importantes y referenciados, que apuesta porque la alineación sea vista
como un proceso, que se alcanza siguiendo seis pasos (Tabla 1.4.), que incluyen la evaluación
de la organización utilizando el modelo de Henderson y Venkatraman (1993).

Lufman y Brier (1999) también identificaron algunos elementos facilitadores y otros inhibidores
del proceso de alineación (Tabla 1.5.). Los responsables de las TI deben tener en cuenta estos
elementos y mantenerlos bajo vigilancia durante el proceso de alineación.

Posteriormente, Luftman (2003) desarrolla una importante herramienta para medir la alineación
estratégica basada en un modelo de madurez detallado que incluye seis criterios estratégicos
fundamentales: comunicación, medida del valor y la competencia, gobierno, colaboraciones o
asociaciones, tecnología, entorno y madurez de las capacidades. Recientemente, Sledgianows-
ki, Luftman y Reilly (2004) y Sledgianowski y Luftman (2005) han desarrollado el modelo SAMA
(Strategic Alignment Maturity Assessment) para medir el nivel de alineación estratégica en base
a estos seis criterios.

El modelo de Luftman (2003) fue testeado por Silvius (2007), que descubre que el valor medido
de la madurez de la alineación negocio-TI es más alto de lo esperado y que existe diferente per-
cepción de dicha madurez por parte de los responsables de negocio y de las TI.

Desde el punto de vista de cómo se lleva la alineación a la práctica, el modelo de Luftman (2003)
y el desarrollado por Avison, Jones, Powell, y Wilson (2004) son guías fundamentales para intro-
ducir a los profesionales, responsables del Gobierno de las TI, en los temas relacionados con la
alineación negocio-TI. Cumps, Viaene, Dedene y Vandenbulcke (2006) descubrieron que, en la
práctica, un buen Gobierno de las inversiones en TI influye decisivamente sobre dicha alineación.
Por último, Couglan, Lycett y McCredie (2005) establecen que los departamentos de negocio y
de las TI tienen que implantar mejores mecanismos de comunicación para promover la alinea-
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Figura 1.21. Alineación vertical y horizontal
Adaptado de Maes (2003)



ción. Beimborn, Wagner, Franke y Weitzel (2007) identifican al mutuo entendimiento entre el nego-
cio y las TI como el aspecto práctico más importante de la alineación a nivel operativo.

1.5.1.4. Alineación vertical y horizontal

Guldentops (2003) propone algunos procedimientos muy pragmáticos para alcanzar la alineación
entre el negocio y las TI y distingue entre alineación vertical y horizontal (Figura 1.21.). Refuerza
la idea de que la alineación no depende sólo del nivel estratégico sino que debe existir en el nivel
operativo:

• La alineación vertical supone repetir la comunicación de la alineación entre la estrategia
de negocio y estrategia de TI en todas y cada una de las capas de la organización, adap-
tando en cada una de ellas el lenguaje, las responsabilidades y los valores. Además, el
trasladar en cascada los objetivos estratégicos debe estar enlazado con que se realice medi-
das del rendimiento que se devuelvan como información hacia arriba.

• La alineación horizontal se crea a partir de la colaboración entre el negocio y las TI para
integrar la estrategia, desarrollar y acordar las medidas de rendimiento (SLAs, CMI TI) y
compartir responsabilidades.

Para Van Grembergem y De Haes (2008), cuando una organización quiere medir el nivel de madu-
rez que ha alcanzado a la hora de alinear sus TI con el negocio puede utilizar un modelo de
madurez. Estos modelos establecen una escala que va desde 0 (no existe ninguna madurez)
hasta 5 (estado optimo de madurez). La utilización de los modelos de madurez permiten a la orga-
nización conocer cómo está y como podría estar (en cuanto a la estrategia), ayudándole a conocer
su situación actual y su posible situación futura en comparación con una guía que recoge buenas
prácticas.

Los modelos de madurez más conocidos y utilizados son los desarrollados por Luftman (2000),
Duffy (2002a) e ITGI (2005a). Estos modelos se detallaran en un próximo apartado.

1.5.2. Valor generado por las TI
Para Fernández (2006), el principal resultado de la alineación entre el negocio y las TI es el valor
que las TI generan para la organización, por tanto, dicho valor debe ser una función del grado de
alineación.

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 propor-
ciona a la organización de manera que esta pueda reaccionar rápidamente. En realidad las TI
serán más valiosas cuanto más valor proporcionen a la organización.

El premio Nobel en Economía Robert Solow (1987), afirma que “los ordenadores están por todos
lados excepto en las estadísticas de productividad”. De hecho la productividad ha crecido lenta-
mente en EE.UU. desde la década de los sesenta mientras que las inversiones en TI han crecido
drásticamente. Algunos profesionales toman este dato como prueba de que las TI no importan en
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términos de productividad. Para Brynjolfsson (1994), "a mayor utilización de las TI en las organi-
zaciones no se han evidenciado mayores incrementos de productividad", demostrando con cifras
que las TI no han tenido el nivel de impacto y efectividad requerido por las empresas, lo cual apoya
la ya mencionada “paradoja de la productividad”.

Varios autores desarrollan modelos de análisis del valor de las TI desde el punto de vista de las
inversiones en TI. El modelo presentado por Sircar, Turnbow y Bordoloi (2000) 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 proporciona-
dos por las inversiones en TI.

El estudio de Tallon, Kraemer y Gurbaxani (2000) establece que la alineación estratégica y la eva-
luación de las inversiones en TI son una contribución importante al valor de la organización. Utilizan
un modelo orientado a procesos para medir el impacto de las TI en un conjunto de actividades crí-
ticas de la organización.

Sin embargo, Dedrick, Gurbaxani y Kraemer (2003), a partir de un análisis profundo de la literatu-
ra existente acerca de la importancia de las inversiones en TI en relación con el rendimiento
económico de la organización, intentan acabar con la “paradoja de la productividad” establecien-
do que “tanto a nivel de organización, como a nivel nacional, una incremento en la inversión en TI
esta asociado a un crecimiento en la productividad”. Melvine, Kraemer y Gurbaxani (2004) revisan
un importante número de artículos y descubren que las TI generan un amplio rango de beneficios.

Un estudio de Malhotra y Galletta (2004), pone de manifiesto que los sistemas informáticos no pue-
den mejorar el desempeño de la organización ni crear valor por sí mismos, son los gestores de las
TI de la organización y los propios usuarios los que lo hacen.

Una de las principales aportaciones al análisis del valor aportado por las TI fue el estudio de Davern
y Kuffmann (2000). Estos investigadores presentaron un modelo que describía los elementos teó-
ricos de un proceso de creación de valor a partir de las TI. El modelo examina la relación entre
valor de los proyectos TI, administración de las TI e impacto de las TI, y establece que es crucial
distinguir entre valor potencial de las TI y valor real obtenido de los sistemas de información.

Según Burg y Singleton (2005), para que la organización comprenda cómo se puede generar valor
a partir de las TI, primero tiene que comprender quienes son los clientes de la organización, cómo
planificar la obtención de los beneficios proporcionados por dicho valor y cómo puede alcanzar el
valor de manera que la competencia no pueda imitarla. Ósea, para tener éxito, primero debe defi-
nir su modelo de negocio y su estrategia.

Para ITGI (2003), “el valor que las TI añaden al negocio está en función del grado en el que la orga-
nización de las TI estén alineadas con el negocio y cumpla las expectativas del mismo”. Los principios
básicos del valor de las TI son: entregar a tiempo, dentro del presupuesto y con los beneficios pro-
metidos. Según Guldentops (2003), “en términos del negocio, esto a menudo se traduce como:
ventaja competitiva, tiempo transcurrido para cumplir con el pedido/servicio, satisfacción del clien-
te, tiempo de espera del cliente, la utilidad y productividad del empleado”. Varios de estos elementos
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son subjetivos o difíciles de medir, algo de lo que todos los inversores tienen que ser conscien-
tes.

Las expectativas existentes acerca de las TI en una organización se resumen en que sean:
• Adecuadas para el propósito, cumpliendo los requerimientos del negocio
• Flexibles para adoptar requerimientos futuros
• Tengan adecuados tiempos de implantación y reacción
• Fáciles de usar, baja resistencia y alta seguridad
• Aseguren la Integridad, exactitud y actualización de la información

La organización también tiene las siguientes expectativas referentes a las mejoras en su funcio-
namiento:

• Rebajar el tiempo para llevar un producto o servicio al mercado
• Mejorar la gestión del tiempo y de los costes
• Proporcionar éxito compartido para el negocio y para las TI
• Aumentar las capacidades del personal que gestiona las TI

Para Broadbent y Weill (1998), los diferentes niveles de dirección, administración y usuarios per-
cibirán el valor de las TI de manera distinta. Cuanta más alta sea la jerarquía que evalúa, más se
diluirá el valor, esto también significa que medir el impacto de una inversión en TI es mucho más
fácil en la parte inferior de la jerarquía que en la superior (Figura 1.22.).

Varios autores, ITGI (2003), Broadbent y Weill (1998) y Luftman (2000), coinciden en que para
tener éxito, las organizaciones necesitan ser conscientes de que distintos contextos estratégicos
requieren diferentes indicadores del valor. Por ejemplo, una empresa comercial va a tener indi-
cadores y conductores del valor diferentes a los de una institución pública.

Weill y Ross (2002) identifican algunas prácticas emergentes que ayudarán a obtener valor para
el negocio. La implementación de estas prácticas necesitará de la utilización de los mecanismos
que aparecen en la Figura 1.23.

Weill (2004) y Weill y Ross (2004) identifican las principales características de las organizacio-
nes que presentan el mejor nivel de Gobierno de las TI: implicación de los lideres, participación,
claros objetivos de negocio, diferenciadas estrategias de negocio, excepciones aprobadas for-
malmente y bajo nivel de cambios en el gobierno.

Los últimos estudios realizados en relación a la generación de valor por parte de las TI han sido
los de Kwon y Watts (2006), Tallon (2007) y Ward, De Hertogh y Viaene (2007), estos últimos esta-
blecen 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.

A la hora de implementar los modelos de obtención de valor a partir de las inversiones y proyec-
tos de TI el más conocido es Val IT desarrollado por ITGI (2006a). Esta herramienta ha sido
diseñada a partir del conocimiento de los profesionales expertos y de las mejores prácticas exis-
tentes en explotación a nivel mundial, y proporciona a las organizaciones un conjunto de principios
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y procesos fundamentales para ayudarles a alcanzar el mayor valor posible a partir de sus recur-
sos TI. Thorp (2006) ha analizado en profundidad Val IT.

En resumen, las TI necesitan estar alineadas para producir valor, de tal modo que den soporte
adecuado a la organización al prestar su servicio a tiempo, con la funcionalidad adecuada y los
beneficios esperados, y producir infraestructuras que permitan a la organización crecer al intro-
ducirse en nuevos mercados, aumentando la retención de clientes y conduciendo estrategias
competitivas. Tendrán que asignarse responsabilidades explícitas en la organización para cada
evaluación y establecer las mediciones del valor entre el negocio y las TI. Esto implicaría, por
ejemplo, el diseño de un Cuadro de Mando Integral de las TI (CMI TI) que incluya estas medidas,
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Figura 1.22. Jerarquía del valor del negocio
Adaptado de Broadbent yWeill (1998)

Figura 1.23. Prácticas de gestión de las TI que proporcionan valor a la organización
Adaptado deWeill (2002)



desarrollado bajo la supervisión y aprobación de todos los niveles de la administración de la orga-
nización. Las características de los CMI se describen con detalle en un próximo apartado.

A partir de un extenso y minucioso análisis de la literatura Gammelgard y Ekstedt (2005) utilizan dife-
rentes aspectos de la organización para agrupar el valor proporcionado por las TI en tres categorías:
en la primera la empresa se contempla como si fuera una caja negra, en la segunda se estudian los
procesos de negocio necesarios para convertir las inversiones en beneficios y en la tercera se ana-
liza la empresa como si fuera un conjunto de actividades y componentes interrelacionados.

1.5.2.1. Modelo de caja negra

Cuando se observa una empresa como si fuera una caja negra, lo que entra a la caja son los pro-
ductos y servicios de los proveedores y las salidas son productos y servicios para el cliente generados
por la empresa (Figura 1.24.). Cada producto y servicio puede ser definido por su diversidad y cali-
dad. También vamos a encontrar otras relaciones externas que no van a estar relacionadas
directamente con las entradas o salidas de la empresa (además de los proveedores y clientes hay
que tener en cuenta a las autoridades y a la sociedad en general).

Cada uno de estos elementos puede proporcionar beneficios derivados del uso de las TI:

Entradas

1. Logística de consumo interno, mejoras relacionadas con los productos/servicios que la empre-
sa consume y que provienen de proveedores externos. Por ejemplo, se puede aumentar el control
de calidad de los productos, se puede reducir el tiempo de espera y la incertidumbre para ser
servidos por un proveedor.

2. Relaciones con los proveedores, las TI mejoran la relación con los proveedores. Puede favo-
recer, por ejemplo, nuevas formas de colaboración, simplificar la manera de hacer negocios,
mejorar la capacidad de negociación con los proveedores, etc.

53

Figura 1.24. Modelo de caja negra para establecer el valor de las TI para la organización
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Salidas

1. Relación con el cliente, las TI mejoraran las relaciones con el cliente. Puede favorecer, por
ejemplo, el ofertar mejor servicio de soporte de los productos que se le hayan vendido, propor-
cionar información al consumidor de manera más rápida y precisa e incrementar la capacidad
de negociación hacia el consumidor.

2. Retención/coste por cambiar, las TI mejoraran la habilidad para evitar que un cliente elija pro-
ductos de la competencia (retener al cliente) o hacerle más costoso el hecho de cambiar a un
servicio de la competencia. Esto se puede conseguir, por ejemplo, a través de acuerdos de
licencia, de programas de fidelidad, etc.

3. Relación con la competencia, mejoran las relaciones con la competencia, por ejemplo, incre-
mentando la cooperación, la capacidad de negociación con los competidores, etc.

4. Nuevos productos/servicios, las TI favorecen la generación de nuevos productos que ahora
no está ofreciendo la empresa, por ejemplo, productos innovadores, servicios añadidos, etc.

5. Diferenciación de productos/servicios, capacidad para cambiar y diferenciar productos que
actualmente se están ofreciendo, por ejemplo, adaptar productos a otros segmentos del mer-
cado, capacidad de adaptar los productos a las necesidades del consumidor, etc.

6. Calidad de los productos/servicios, las TI mejoran la calidad de los productos ofrecida en
este momento, por ejemplo, rebajando el número de productos/servicios defectuosos, aumen-
tando la confianza en los productos, etc.

7. Entregas, mejorando la calidad del proceso de entrega al cliente, por ejemplo, estableciendo
nuevas maneras de entrega, reduciendo el tiempo y la incertidumbre sobre la entrega, etc.

Relación con terceras partes

Las TI pueden ayudarnos a mejorar las relaciones con terceras partes que no sean los provee-
dores o consumidores de los productos/servicios, por ejemplo, con autoridades, otras organizaciones
y con la sociedad en general.

1.5.2.2. Perspectiva de recursos

El valor para el negocio generado por los recursos de TI se puede dividir en dos categorías:

Recursos relacionados con las personas

1. Toma de decisiones. Las TI proporcionan mejor soporte para la toma de decisiones, más infor-
mación para la decisión, que las decisiones estén más cercanas a las operaciones, aumentan
la confianza en las decisiones, rebajan la incertidumbre y la complejidad en el diseño de una
decisión, etc.

2. Aprendizaje y conocimiento. Las TI favorecen el aprendizaje y conocimiento que las perso-
nas tienen de la organización, por ejemplo, mediante la promoción de personas competentes,
la retención de conocimiento experto, etc.

3. Cultura organizativa. Las TI mejoran la cultura de la organización, por ejemplo, incrementan-
do el interés y la implicación de los directivos, aumentando la satisfacción por el trabajo bien
hecho, reduciendo el estrés, etc.
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Recursos no relacionados con las personas

1. Información. Las TI mejoran la información y el soporte a la información, por ejemplo, se reco-
ge más información, la información es más fiable, más detallada, más segura, más objetiva, más
fácil de interpretar, etc.

2. Tecnologías/herramientas. Las TI mejoran a las maquinas y herramientas que no son TI utili-
zadas para la producción, por ejemplo, mejorando las tecnologías de producción, incorporando
nuevos procedimientos para el mantenimiento, etc.

1.5.2.3. Estructura de la organización
Si abrimos la caja negra de la empresa, encontramos que el negocio consiste en un conjunto de
componentes (actividades) que están interrelacionadas y organizadas según una estructura.

Componentes del negocio y sus atributos

1. Planificación y formulación de la estrategia. Las TI mejoran la capacidad de desarrollar una
estrategia de negocio a largo plazo y a planificar sus actividades.

2. Eficiencia. Las TI favorecen “hacer más que antes con los mismos recursos”, por ejemplo, acor-
tar los tiempos de producción/tiempos de decisión/ciclos de tiempo/tiempos de trabajo, simplificar
y reducir el uso de papel en las tareas de administración, automatización de ciertas tareas, reduc-
ción de personal para ciertos trabajos, etc.

3. Productividad. Las TI facilitan “hacer más que antes con la misma cantidad de recursos”, por
ejemplo, producir más unidades con las mismas maquinas y personal, etc.

4. Reducción de costes. Se pueden reducir costes relacionados con toda la organización pero
también con ciertos departamentos, líneas de producción, procesos, administraciones costosas,
material usado, mantenimiento del almacén, costes de desplazamiento, etc.

Relación entre componentes

1. Comunicación. Las TI facilitan e incrementan la comunicación dentro de la empresa y entre pro-
cesos de negocio, por ejemplo, diversificando los canales de comunicación (correo electrónico,
intranet, etc.), facilitando herramientas para el diálogo, etc.

2. Flujo de productos/servicios. Favorecen el flujo de productos y servicios dentro de la empre-
sa (entre departamentos, entre procesos de negocio, etc.), por ejemplo, mejorando el flujo dentro
del departamento de distribución, entre el departamento de producción y el de distribución, etc.

3. Seguimiento y control. Las TI favorecen la mejora del control y seguimiento, por ejemplo, mejo-
rando la confección de informes, proporcionando a la dirección la capacidad de evaluar diferentes
opciones, etc.

Transformaciones y cambios de la estructura

1. Gestión del cambio. Las TI facilitan el llevar a cabo de manera deliberada cambios en la orga-
nización, por ejemplo, recolocación de personas o roles, reestructuraciones, añadir o eliminar
procesos y/o departamentos, etc.
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2. Integración y coordinación. Las TI mejoran la capacidad para coordinar e integrar diferen-
tes partes de la organización, por ejemplo, coordinar el departamento de producción y de
distribución, planificar el departamento de producción y el de ventas de manera conjunta, etc.

3. Flexibilidad. Las TI mejoran la capacidad de la organización para adaptarse a un cambio en
las condiciones del mercado, por ejemplo, cambio de la demanda, de factores políticos o
económicos, etc.

1.5.3. Medida del rendimiento de las TI

Fernández (2006) establece la necesidad de disponer mecanismos que permitan mediciones
apropiadas para poder valorar las TI en su conjunto y poder tomar decisiones respecto a su
gobierno, de manera que los órganos directivos de la organización puedan conocer cómo mar-
cha la organización hacia los objetivos fijados.

Para Duffy (2002c), “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 apor-
tan las TI al negocio” (Tabla 1.6.).

El Consejo de Dirección y los directores ejecutivos deben identificar cuales son las métricas de
las TI que necesitan y como pueden relacionarlas con el cuadro de mando de la organización.
También son los responsables de comprobar que los riesgos asociados a los proyectos de TI
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Tabla 1.6. Responsabilidades relacionadas con la medición del desempeño
Elaboración propia a partir de Duffy (2002c)



están controlados y que sus presupuestos son realistas. Concretamente, los directores ejecuti-
vos son responsables de integrar los presupuestos de TI en el plan financiero global de la
organización. El 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 enla-
cen directamente con los objetivos del negocio y por tanto con el CMI global de la organización.

En ITGI (2005c) se publican los resultados de un estudio realizado a nivel mundial (14 países) a
200 gerentes de TI (CIOs) en relación a la evolución del rendimiento de las TI. Este estudio pone
de manifiesto que las responsabilidades sobre la medición del valor de las TI se encuentra bas-
tante repartida (Figura 1.25.), residiendo en las unidades de negocio (21%) y en los departamentos
de TI (15%), aunque habitualmente es una labor conjunta (43%).

Para medir el valor generado por las TI se tiene que medir el rendimiento o desempeño (perfor-
mance) de las mismas y cuantificar la relación costes-beneficios. Cuando los costes y los beneficios
son fácilmente cuantificables entonces es inmediato asignarle un valor económico, tradicional-
mente se utiliza como indicador de medida: el retorno de inversión (ROI-Return Of Invenstment),
el valor actualizado neto (VAN), el ratio de retorno interno (internal rate of return) y el periodo de
recuperación de la inversión (Figura 1.26.).

Sin embargo, es muy difícil aplicar este tipo de medidas monetarias a los sistemas de informa-
ción, que se caracterizan por generar beneficios intangibles o mejorar la calidad de los servicios
en lugar de proveer beneficios monetarios. Por eso para medir el valor intangible se utilizan otro
tipo de herramientas como pueden ser la Economía de la Información (Information Economics) o
los Cuadro de Mando Integral de las TI (CMI TI).

En el estudio de ITGI (2005c), se pone de manifiesto, Figura 1.27., que las herramientas que son
consideradas bastante o muy efectivas para medir el desempeño de las TI son las que se des-
arrollan de manera interna en cada organización (98%), seguidas por el retorno de la inversión
(79%) y el valor actualizado neto (68%).

La Figura 1.28. muestra que los métodos más utilizados para medir el valor de las TI son el ROI
(con el 62%) y el valor actualizado neto (49%), quedando el CMI en un gris tercer lugar (30%).

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). Esta herramienta de gestión permite ir más allá de los indicadores financieros
como elementos evaluadores del desempeño de la organización e incluyen otros aspectos como
puede ser: la misión, objetivos y satisfacción del usuario, los procesos internos y la capacidad
para innovar y para prepararse para el futuro. Los objetivos y medidas proporcionadas por el CMI
deben ser sólo una porción de un sistema de gestión que descubra y comunique estrategias, esta-
blezca metas a largo plazo, alinee iniciativas, distribuya recursos a corto y largo plazo y finalmente
proporcione información de retorno y experiencia sobre dichas estrategias. Posteriormente, Van
Grembergen y De Haes (2005) diseñaron un Cuadro de Mando para medir la implantación de un
sistema de Gobierno de las TI (CM GTI). Estas herramientas se analizará con detalle en un pró-
ximo apartado.
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Existe otra aproximación a la medida del valor que se hace a nivel de cada proyecto individual.
Se utilizan herramientas de medida que valoran los beneficios, los costes, los riesgos, en gene-
ral la viabilidad de los proyectos, y el retorno que proporcionan a la organización. En la Figura
1.29. aparecen los diferentes tipos de medidas que se utilizan para evaluar un proyecto, siendo
las medidas financieras las más utilizadas (93%).

Para realizar el seguimiento de los proyectos y cerciorarse de que proporcionan el valor espera-
do en tiempo y coste se utilizan una metodología basada en Gestión de Proyectos (Project Portfolio).

Aunque los procesos de evaluación del rendimiento se encuentran muy maduros y claramente
descritos en la literatura, sin embargo, no han sido adoptados de manera generalizada por las
organizaciones. Tal y como se aprecia en la Figura 1.30., el 66% de las organizaciones no han
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Figura 1.25. ¿Dónde residen las responsabilidades relacionadas con la medición del desempeño?
Adaptado de ITGI (2005c)

Figura 1.26. Medidas del valor de las TI
Adaptado de ITGI (2005c)



implementado actualmente medidas del desempeño de las TI y el 72% no realizan una gestión
del retorno de las inversiones de las TI. Esto significa que muchas organizaciones no han inicia-
do aún la fase de descubrimiento de la importancia que tiene la medida del desempeño para su
negocio.
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Figura 1.27. Efectividad de los distintos métodos para medir el valor de las TI
Adaptado de ITGI (2005c)

Figura 1.28. Porcentaje de utilización de los métodos que miden el valor de las TI
Adaptado de ITGI (2005c)
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Figura 1.29. Utilización de diferentes tipos de métodos para medir el valor de un proyecto de TI
Adaptado de ITGI (2005c)

Figura 1.30. Situación de la implementación de la medida del desempeño de las TI
Adaptado de ITGI (2005c)



1.5.4. Gestión de los riesgos

Las organizaciones deben gestionar el riesgo que en un momento dado pueda afectar e impac-
tar negativamente en sus actividades y procesos, lo cual pondría en peligro la consecución de
sus objetivos. Las organizaciones tienen que preservar el valor de su negocio a través de la segu-
ridad que les proporcione las TI para proteger sus activos, conservar la continuidad de los servicios
y recuperarlos después de un desastre, pero al diseñar sus estrategias futuras también deben
evaluar los nuevos riesgos que aparecen a partir de la incorporación de las TI.

Los modelos y estudios realizados en esta área se han centrado en identificar los riesgos, ges-
tionarlos y evaluar los riesgos o medir los procesos relacionados con la gestión de riesgos.

Benvenuto y Brand (2005) y Gewald y Helbig (2006) identifican los riesgos relacionados con el
outsourcing y desarrollan modelos para mitigarlos. Bahli y Rivard (2005) se centran en desarro-
llar sistemas de análisis y medida que establezcan la fiabilidad de los factores identificados
previamente por otros investigadores, por ejemplo: riesgo de las transacciones, riesgo para los
clientes y riesgos del outsourcing.

Du, Keil, Lars, Shen y Tiwana (2006) y Johnstone, Huff y Hope (2006) han diseñado modelos rela-
cionados con la gestión de los riesgos de los proyectos TI.

Los estudios de Broadbent (2003), Von Solms (2005), Chapin y Akridge (2005), ITGI (2006b),
Pironti (2006) y Ross (2006) se han centrado en los riesgos de la seguridad. Estos autores esta-
blecen que para la organización es muy importante un adecuado gobierno de la seguridad de la
información y que la seguridad está relacionada con la continuidad del negocio.

Young y Jordan (2002) apuestan por una gestión de riesgos que considere los riesgos desde el
nivel más bajo de toma de decisiones hasta el nivel más alto (Consejo de Dirección). Levine (2004)
demuestra 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 como parte fun-
damental del proceso global de gestión de los riesgos de la organización.

Du et al. (2006) y Hinz y Malinowski (2006) son los primeros modelos que miden el rol de indivi-
duos concretos en relación con la evaluación de los riesgos de las TI y proporcionan a la organización
indicaciones de cómo medir los riesgos y cuales son los elementos asociados a esta evaluación.

Broadbent, Kitzis y Hunter (2004) presentan cuatro maneras de enfrentarse al riesgo: mitigándo-
lo, transfiriéndolo, aceptándolo y evitándolo.

Para Fernández (2006) la gestión del riesgo permitirá detectar, prevenir y reaccionar ante even-
tos que pueden poner en peligro o representar perdidas de oportunidad en cuatro ámbitos diferentes
(Figura 1.31.): estratégico; operativo; de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de la información;
y de cumplimiento de la legislación y regulación normativa.

Desde el punto de vista estratégico, una adecuada gestión de los riesgos conlleva preservar la
capacidad del negocio para obtener resultados a medio y largo plazo.
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Otro aspecto fundamental de la gestión del riesgo es procurar la continuidad de las operaciones
que aseguren el rendimiento de la organización y conserve su habilidad para alcanzar sus obje-
tivos a corto plazo. Para ello, se pueden utilizar mecanismos de gestión de la continuidad del
negocio, que identifiquen accidentes potenciales que amenacen a la organización y formulen e
implementen estrategias viables de continuidad.

La seguridad de la información es un factor clave para el negocio pues va a proporcionar, a la
dirección, la capacidad de disponer de información fiable en todo momento. Una adecuada ges-
tión de la seguridad de la información debe tener en cuenta los riesgos para la operación del
negocio siendo, por tanto, parte integral de la gestión de riesgos operativos, y debiendo estar diri-
gida a proteger el valor del accionista, el beneficio de las operaciones, la reputación de la empresa
y asegurar el cumplimiento de las normativas.

Por último, la organización debe ser capaz de cumplir con las Leyes y Normativas vigentes en
cada momento.

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. Las prin-
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Figura 1.31. Ámbitos del riesgo relacionado con las TI
Adaptado de Fernández (2006)



cipales consideraciones que debe tener en cuenta la dirección en relación con la gestión de ries-
gos son:

• Asegurar que haya transparencia en cuanto a los riesgos más importantes para la organiza-
ción y clarificar las políticas de la empresa en cuanto a correr riesgos o evitarlos siendo
consciente de que la responsabilidad final de la gestión de riesgos yace en la dirección.

• Ser consciente de que mitigar riesgos puede generar costos, pero que un sistema de con-
trol interno para la gestión de riesgos a menudo tiene la capacidad de 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, respon-

da 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 que la seguridad de la información pueda:

· Cerciorarse de que las transacciones sean fiables
· Los servicios de las TI sean usables y puedan resistir adecuadamente los ataques y recu-

perarse de fallos
· Se niegue información crucial a quienes no deban tener acceso a ella

En la práctica, los modelos de gestión de riesgos presentados han influido sobre los modelos de
referencia más aceptados del mercado, por ejemplo sobre COBIT, desarrollado por ITGI (2005a),
y COSO (2004), elaborado por el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Com-
mission, y sobre otros estándares y modelos que aparecen resumidos en la Tabla 1.17.

1.5.5. Gestión de los recursos TI
Otro aspecto del Gobierno de las TI a tener en cuenta es la gestión de recursos TI, mediante la
inversión y la utilización óptima de los mismos. Las organizaciones 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, así como para alcanzar sus expectativas, 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.

ITGI (2005a) clasifica los recursos TI como: Datos, elementos de datos en su más amplio senti-
do, estructurados y no estructurados, gráficos, sonido, etc.; Aplicaciones, que son la suma de
procedimientos manuales y programados; Tecnología, hardware, software, sistemas operativos,
sistemas de administración de bases de datos, etc.; Instalaciones, recursos para alojar y dar
soporte a los sistemas de información; y Personal, habilidades del personal, conocimiento, con-
ciencia y productividad para planear, organizar, adquirir, entregar, soportar y monitorear servicios
y sistemas de información.

Los primeros estudios en esta área se refieren a las estructuras y a los procesos de toma de deci-
siones sobre las TI de las organizaciones. Peterson, O´Callaghan y Ribbers (2000) y Peterson (2001)
consideran el impacto de los diferentes tipos de estructuras de las TI (centralizada, descentraliza-
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da, federal o hibrida) y llegan a la conclusión de que no importa cómo estén organizada la estruc-
tura de los departamentos, lo más importante es lo bien que estén coordinados los recursos TI.
Schawrz y Hirschheim (2003), amplían estudios anteriores y, argumentan que las organizaciones
necesitan gestionar óptimamente los recursos TI para alcanzar un buen Gobierno de las TI. Por últi-
mo, Bushel (2007), contribuye a esta discusión estableciendo las ventajas y desventajas entre el
tipo de estructura de las TI centralizado y federal, concluyendo que el modelo federal no tiene por-
que ser una estructura efectiva al menos que el gobierno este siendo gestionado correctamente.

Hamaker (2000) propone realizar periódicamente un inventario de los recursos TI como ayuda
para gestionar los procesos de gestión de dichos recursos.

Broadbent (2003), Weill y Ross (2004) y Weill (2004) se centran en la gestión de los recursos TI
a partir de la asignación de responsabilidad para la toma de decisiones. Estos estudios definen
áreas fundamentales, estilos de gobierno y una matriz, que los combina, para analizar el Gobier-
no de las TI.

Kohli y Devaraj (2004) diseñan un proceso para gestionar las inversiones en TI y medir los gas-
tos asociados a las mismas. También ofrecen tres recomendaciones básicas: los gastos de TI no
son responsabilidad sólo del departamento de TI; la gestión de los gastos de TI comienza antes
de la inversión y continúan después de la implementación de las TI; y los gastos de TI son un con-
tingente en relación a la creación y explotación de activos complementarios.

Peterson (2004) estudia modelos más amplios como el ITGAP que postula que el Gobierno de
las TI se compone de: conductores del valor de las TI, capacidades del Gobierno de las TI, com-
plejidad del Gobierno de las TI y valor de las TI. De Haes y Van Grembergen (2006) establecen
que las organizaciones están aplicando una mezcla de estructuras de recursos TI, mecanismos
y buenas prácticas para construir sus sistemas de Gobierno de las TI.

Las principales teorías y modelos presentados en este apartado se describirán con detalle en pró-
ximos apartados.

1.6. Modelo de Gobierno de las TI
Para Weill y Woodham (2002), Peterson (2003) y Van Grembergen et al. (2004), el Gobierno de
las TI puede abordarse utilizando una mezcla de estructuras, procesos y mecanismos de rela-
ción (Figura 1.32.). A una combinación específica de estos elementos se le denomina Modelo de
Gobierno de las TI.

Las estructuras incluyen el organizar y asignar las funciones de las TI a personas o departamen-
tos 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 estra-
tégica de los sistemas de información, la gestión de los servicios, y con las herramientas de
monitorización, control y definición de procesos (COBIT, ITIL, CMI de TI, etc.)
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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.

Cada uno de estos elementos son fundamentales para que tenga éxito la implantación de un
modelo de Gobierno de las TI en una organización. Sin embargo, para Peterson (2003) el dividir
el problema en pequeñas partes y resolver cada uno de los subproblemas por separado no siem-
pre asegura que se resuelva con éxito el problema global. Duffy (2002a), Patel (2002) y Peterson
(2003) establecen que el Gobierno de las TI necesita de una aproximación holística para com-
prender su naturaleza y complejidad, que consiste en un conjunto de subsistemas que juntos
ofrecen un gran potencial. Por ello, el éxito en la implantación de un modelo de Gobierno de las
TI depende de una mezcla de estructuras, procesos y mecanismos de relación.

En todo caso, según Van Grembergen y De Haes (2008), cuando se decide implementar un mode-
lo de Gobierno de las TI en una organización hay que tener en cuenta que está se ve afectada
por una serie de conflictivos factores externos e internos. Por tanto, la puesta en marcha de los
elementos del Gobierno de las TI adecuados se convierte en una labor compleja. De lo que se
desprende que las experiencias propias de una organización en relación con la implantación del
Gobierno de las TI no tienen porque ser válidas para otras organizaciones, se van a encontrar
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importantes diferencias entre empresas grandes y pequeñas, distintos sectores de la industria o
incluso por motivos geográficos.

Según Patel (2002) y Ribbers et al. (2002), diferentes organizaciones pueden necesitar diferen-
tes diseños a la hora de mezclar estructuras, procesos y mecanismos de relación.

En los siguientes apartados se presenta con detalle cada uno de los elementos del Gobierno de
las TI.

1.6.1. Estructuras

1.6.1.1. Roles y responsabilidades sobre las TI

Van Grembergem et al. (2004) indican que las responsabilidades relacionadas con el Gobierno
de las TI se dividen en tres niveles dentro de la estructura de la organización (Figura 1.33.):

• Nivel Estratégico, que concierne al Consejo de Dirección.
• Nivel de Administración, que corresponde a los Directores Ejecutivos.
• Nivel Operativo, donde están involucrados los administradores de negocio y de TI.

Según Peterson (2004) el Gobierno de las TI debe describir la distribución de la toma de decisio-
nes y las responsabilidades de los diferentes grupos de interés de la organización y definir los
procedimientos y mecanismos para llevar a cabo y monitorizar las decisiones estratégicas rela-
cionadas con las TI.

Peterson (2004), también establece en qué NO consiste el Gobierno de las TI en relación a la dis-
tribución de la toma de decisiones:

• El Gobierno de las TI NO debe centrarse en la toma de decisiones concretas. Según Weill
(2004) el Gobierno de las TI no debe describir QUÉ decisión concreta hay que tomar, más
bien debe ser un conjunto de decisiones sobre QUIÉN debe tomar las decisiones.

• El Gobierno de las TI NO es responsabilidad exclusiva del gerente de las TI (CIO). Aun-
que obviamente el Gobierno de las TI es una de las principales responsabilidades del CIO,
este no es el protagonista principal. Habitualmente otros grupos de interés (directivos, geren-
tes y ejecutivos) asumen que el CIO se ocupará del Gobierno de las TI y en realidad lo que
están haciendo es abdicando o delegando una responsabilidad que les concierne. De esta
manera será muy difícil alcanzar la alineación entre los objetivos de negocio y los de las TI.

• El Gobierno de las TI NO consiste en organizar el funcionamiento de las TI. Dada la pro-
liferación de TI el establecer un funcionamiento único y homogéneo en relación con las TI
es imposible.

• El Gobierno de las TI NO es una nueva forma de la tradicional administración de las TI.
Mientras que la administración de TI tradicional se centra en proporcionar eficiencia y efec-
tividad a las operaciones de TI, el gobierno de TI se ocupa tanto del presente, supervisando
las operaciones actuales, como del futuro, alineando las operaciones con las necesidades
estratégicas de la organización. Esto no desmerece la importancia propia de la administra-
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ción de las TI sino que incide en que el Gobierno de las TI tiene una orientación interna y
externa.

• El Gobierno de las TI NO se focaliza en la centralización ni descentralización de las TI.
El Gobierno de las TI se dedica a establecer quién debe tomar las decisiones y no a deter-
minar si son preferibles los clásicos modelos centralizados o descentralizados.

Peterson et al. (2000) establecen que en el pasado se utilizaron modelos basados en diferentes
distribuciones de la toma de decisiones tales como: centralizado, descentralizado y federal (Figu-
ra 1.34.).

En un 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, priorización de la planificación, financiación y mantenimiento de
servicios y aplicaciones específicas.

• Arquitectura de servicios compartidos, conocimiento de los procesos de negocio y las
funciones de la infraestructura de las TI a lo largo del ciclo de vida de todos los sistemas y
los estándares de la arquitectura de la información, aplicaciones y tecnologías.

• Plataformas y componentes tecnológicos, plataformas hardware y software, redes y pro-
cedimientos estándares para la gestión de recursos de las TI.

En este modelo la dirección obtiene un mayor control sobre el área TI y se consigue una mejor
definición de las responsabilidades.

El modelo es descentralizado cuando toda la toma de decisiones relacionadas con las TI está
depositada en los responsables de diferentes líneas de negocio (LN), divisiones de negocio inde-
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Figura 1.33. Niveles de responsabilidad de las TI en una organización
Adaptado de Van Grembergen et al. (2004)



pendientes (DN) o unidades de negocio estratégicas (UNE). En este modelo: las TI se encuen-
tran más cerca de los usuarios pero se alejan del negocio y de sus objetivos, se dificulta la definición
de responsabilidades y funciones asociadas a cada área TI y, aunque aparece un mayor grado
de “creatividad” por parte de los responsables locales, se pierde la capacidad de estandarización.

Actualmente el modelo predominante es el federal que suele ser un hibrido que incluye el con-
trol de la infraestructura de manera centralizada y el control de las aplicaciones de manera
descentralizada. Este modelo pretende alcanzar la eficiencia y la estandarización de la infraes-
tructura, y la efectividad y la flexibilidad del desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, no es un
modelo monolítico y puede aparecer de dos formas diferentes:

• Modelo federal centrado en el negocio (bussiness centric), los responsables de división
tienen un papel principal en la toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento de las
aplicaciones de gestión.

• Modelo federal centrado en las TI (IT centric), se comparte la toma de decisiones sobre las
aplicaciones de gestión entre los responsables del área afectada y los ejecutivos de TI.

En la Tabla 1.7. aparece cómo estos modelos presentan una serie de aspectos positivos y nega-
tivos en relación con diferentes facetas del negocio.

En resumen, Peterson (2004) establece que las capacidades del Gobierno de las TI son aquellas
habilidades, que describen de manera horizontal las estructuras, procesos y capacidades de rela-
ción, para dirigir y coordinar las actividades multifuncionales asociadas con la planificación,
organización y control de las TI. Para que el Gobierno de las TI sea eficiente tiene que utilizar
estas capacidades e integrar los procesos de toma de decisiones formales e informales dentro
de todos los grupos de interés de la organización.
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Figura 1.34. Modelos de distribución de responsabilidades TI en una organización
Adaptado de Peterson et al. (2004)



Weill y Ross (2004) presentan un modelo más detallado de toma de decisiones basado en la pre-
gunta “¿quién debería tomar las decisiones relacionadas con las TI?”, la respuesta la plasman en
forma de seis arquetipos o estilos de Gobierno de las TI (Tabla 1.8.). Para cada estilo establecen
quién debería aportar su experiencia y la información necesaria para tomar decisiones y por otro
lado quiénes toman la decisión final.

Weill y Ross (2004) descubrieron que el modelo más utilizado es el federal y que las diferencias
entre los modelos se basan en los siguientes factores: objetivos de desempeño y estratégicos,
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Tabla 1.7. Aspectos positivos y negativos de los diferentes modelos de toma de decisiones TI
Adaptado de Rockart et al. (1996)

Tabla 1.8. Arquetipos de Gobierno de las TI en relación a la toma de decisiones
Adaptado deWeill y Ross (2004)



estructura organizativa, experiencia corporativa, tamaño y diversidad y diferencias regionales e
industriales.

Para Sambamurthy y Zmud (1999) las principales actividades relacionadas con las TI son: arqui-
tectura de las TI, utilización de las TI y gestión de proyectos. Sin embargo, Weill y Woodham
(2002) establecen que las principales cuestiones sobre las que hay que decidir son: principios de
TI, arquitectura de TI, estrategias de infraestructura de TI, aplicaciones que necesita la organiza-
ción y prioridades e inversiones de las TI (Tabla 1.9.).

Weill y Ross (2002), también indica que hay decisiones que deben tomarse a nivel de Comité de
Dirección y por tanto nunca deben delegarse en los ejecutivos de TI.

A partir de un estudio realizado a 256 organizaciones distribuidas por 23 países, Weill y Ross
(2004) establecen cómo las organizaciones toman las decisiones relacionadas con las TI. El resul-
tado se resume en la Tabla 1.10., donde se aprecia cómo las organizaciones utilizan diferentes
arquetipos de Gobierno de las TI a la hora de tomar los diferentes tipos de decisiones, o sea no
se utiliza un único arquetipo para todas las decisiones relacionadas con las TI que se toman en
una organización. De esta tabla también se desprende que el modelo federal es el más utilizado
para tomar las decisiones que más relacionan al negocio con las TI (principios TI, aplicaciones
necesarias para la organización y prioridades en inversiones de TI) y se elige el modelo de monar-
quía de las TI para decisiones más técnicas (arquitectura e infraestructura de las TI).

Los resultados del estudio son amplios pero hay que destacar que las organizaciones con un
mayor nivel de Gobierno de las TI, prefieren la monarquía de negocio para tomar decisiones rela-
cionadas con los principios de TI y el establecimiento de prioridades de inversión en TI.
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Tabla 1.9. Las cinco decisiones más importantes sobre las que hay que decidir
Adaptado deWeill y Woodham (2002)



1.6.1.2. Estructura organizativa de las TI

Para Peterson (2004), es necesario diseñar una estructura efectiva para el Gobierno de las TI que
contenga al menos dos elementos (Figura 1.36.):

• Una estructura formal que tenga asignadas las responsabilidades relacionadas con la toma
de decisiones.

• Coordinación de expertos e influencias informales sobre toma de decisiones de TI.

Una vez establecida la estructura formal de toma de decisiones, según Peterson et al. (2000), es
necesario llevar a cabo dos tipos de coordinación:

• Coordinación vertical, liderada por el gerente de las TI (CIO), y que se responsabilizará de
que los recursos y servicios que se encuentran a su cargo funcionen de manera adecuada.
Sin embargo, esta coordinación vertical solo proporciona una parte de la efectividad del
Gobierno de las TI.

• Coordinación horizontal, incluye la capacidad de coordinar e integrar estructuras de toma
de decisiones formales e informales dentro de la comunidad de TI y de negocio.
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Figura 1.35. ¿Cómo toman decisiones relacionadas con las TI las organizaciones?
Adaptado deWeill y Ross (2004)



El Gobierno de las TI, como la mayoría de las otras actividades directivas, relaciona intensamen-
te a la dirección con la administración ejecutiva de manera cooperativa. Sin embargo, debido a
la complejidad y especialización de las TI, la dirección debe apoyarse mucho en los niveles infe-
riores de la organización para obtener la información necesaria para las evaluaciones y la toma
de decisiones. Para alcanzar una gestión eficaz de las TI, los niveles inferiores necesitan aplicar
los mismos principios que la dirección para establecer objetivos, dar y recibir instrucciones, así
como para proporcionar y evaluar medidas de desempeño. En resumen, las prácticas relaciona-
das con el Gobierno de las TI necesitan aplicarse en todos los niveles de la empresa.

Las principales iniciativas relacionadas con la estructura organizativa que favorecen la alineación
del negocio con las TI, y por tanto la madurez del Gobierno de las TI, son:

• Implicar al Consejo de Dirección en el Gobierno de las TI
• Incluir al gerente de las TI en el Consejo de Dirección (“CIO on the Board”)
• Crear comités específicos para la planificación estratégica y la dirección de las TI

En los siguientes apartados se detalla cada una de estos objetivos.

Implicar al Consejo de Dirección en el Gobierno de las TI

En el pasado, las funciones que hoy son propias del Gobierno de las TI fueron llevadas a cabo
por los ejecutivos de TI usando una aproximación basada en sus capacidades individuales, los
deseos de control de la organización y la disponibilidad presupuestaria. Habitualmente, estas acti-
vidades de gobierno no recibían el apoyo de la alta dirección debido a: su falta de formación
técnica, por falta de recursos o por considerar a las TI más como un recurso táctico que estraté-
gico. Las responsabilidades relacionadas con las TI (recursos, servicios y operaciones)
correspondían a un gerente de las TI (CIO) que se encontraba en una posición de nicho en la
estructura de la organización.
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Figura 1.36. Principales elementos de la arquitectura del Gobierno de las TI
Adaptado de Peterson (2004)



En algunas organizaciones, incluso hoy en día, no se ha entendido la importancia y el ámbito que
debe tener el Gobierno de las TI en la organización. Como consecuencia, los ejecutivos de las TI
hacen esfuerzos increíbles por involucrar a los altos directivos en la toma de decisiones de los
principales procesos de la empresa. Muchas organizaciones entienden que las TI son un centro
de gastos que debe ser gestionado con agresividad y firmeza, y delegan su responsabilidad a los
ejecutivos de TI, convirtiéndola en un gasto a perseguir. Según Hamaker (2004) “los directivos
senior no pueden continuar delegando sus responsabilidades sobre los asunto importantes ya
que exponen a la organización a serias desventajas competitivas”.

Para Huff et al. (2006), “estamos en un proceso de aprendizaje de cómo gobernar las TI, es com-
prensible que los Consejos de Dirección tengan un "déficit de atención" en los asuntos relacionados
con las TI”. Estos investigadores proponen las siguientes estrategias para motivar a los altos direc-
tivos en relación a la importancia de las TI:

• Incluir los asuntos relacionados con las TI en las agendas de los Consejos de Dirección.
• Invitar al gerente de las TI a que forme parte del Consejo de Dirección (“CIO on the Board”).
• Animar a los ejecutivos de las TI a que presenten frecuentemente informes sobre las TI en

el Consejo de Dirección.

Según Nolan y McFarlan (2005), “los directivos necesitan comprender la arquitectura completa
de la cartera de aplicaciones de su empresa (…) los directivos deben asegurarse de que los eje-
cutivos conocen cuales son los recursos de información de los que disponen, en qué condiciones
y como deben utilizarlos para generar ingresos”.

De esta manera, el papel del gerente de las TI se fortalece, convirtiéndose en estratégico y en
soporte fundamental de la estrategia de negocio. Ya no será sólo un recurso técnico habilitador
de acciones específicas, sino que será el dinamizador de la organización, para obtener el máxi-
mo valor de las tecnologías de información desde la perspectiva del negocio.

Según De Haes y Van Grembergen (2004) el Consejo de Dirección de la organización puede lle-
var a cabo su responsabilidad de gobierno a través de comités específicos que en este caso
reconozcan la importancia de la planificación estratégica de las TI. En un próximo apartado se
analizará con detalle cuales son los posibles comités a crear para dar soporte a la estructura de
Gobierno de las TI.

Para ITGI (2003), el Consejo de Dirección debe procurar la alineación estratégica de la organi-
zación a través de las siguientes acciones:

• Asegurar que la estrategia de las TI esté alineada con la de negocio. Para ello los respon-
sables ejecutivos deben haber diseñado los correspondientes procesos de planificación
estratégica.

• Procurar que las estructuras de las TI complementen y apoyen el modelo y la dirección del
negocio.

• Asegurar que las TI presten servicios de acuerdo con la estrategia de negocio, por medio de
mediciones y metas claras

• Dirigir la competencia de las TI para equilibrar las inversiones entre el mantenimiento y el
crecimiento empresarial

• Tomar decisiones bien pensadas acerca de hacia dónde deben enfocarse los recursos TI
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El Consejo de Dirección debe utilizar las TI para obtener valor para la organización que pueda
medirse al:

• Asegurar que los ejecutivos han puesto en marcha las prácticas y procesos necesarios para
obtener el máximo valor de las TI para el negocio

• Asegurar que las inversiones en TI se realizan en base a un equilibrio entre riesgos y benefi-
cios y que los presupuestos son los adecuados

• Producir a tiempo y dentro del presupuesto
• Mejorar la reputación, el liderazgo del producto y el aspecto de rentabilidad
• Proporcionar al cliente confianza y obtener periodos de tiempo competitivos para llevar un pro-

ducto o servicio al mercado

La dirección también debe medir el rendimiento al:
• Definir e inspeccionar las medidas junto con los ejecutivos para verificar que los objetivos se

cumplan y para medir el desempeño, de modo que se eliminen imprevistos
• Crear un sistema de cuadros de mando del negocio que dé soporte a la gestión y que supon-

ga la base para la recompensa de los ejecutivos

La dirección debe gestionar los riesgos empresariales al:
• Asegurar que haya transparencia en cuanto a los riesgos importantes para la organización
• Ser consciente de que mitigar riesgos puede generar costos
• Que una gestión de riesgos proactiva puede crear una ventaja competitiva
• Insistir en que la gestión de riesgos se incluya entre las operaciones de la empresa
• Asegurar que la gerencia haya colocado los procesos, la tecnología y la confianza en los luga-

res correctos para que la seguridad de la información pueda:
· Cerciorarse de que las transacciones sean fiables
· Los servicios de las TI sean usables y puedan resistir adecuadamente los ataques y recu-

perarse de fallos
· Se niegue información crucial a quienes no deban tener acceso a ella

La dirección también debe gestionar los recursos de TI:
• Supervisar que los ejecutivos utilicen los recursos de las TI necesarios para alcanzar los obje-

tivos de negocio
• Asegurar que existe un balance adecuado en las inversiones de TI que proporcione el creci-

miento de la empresa

Incluir al CIO en el Consejo de Dirección

Al incluir al gerente de las TI en el Consejo de Dirección lo que se espera de él es que adopte el rol
más adecuado y que, contextualizado en un modelo de Gobierno de las TI, dé soporte a las dis-
cusiones que se propongan a nivel de Consejo de Dirección sobre estrategia, negocio y tecnología.

De acuerdo con Luftman (2001) y en base al modelo de alineación estratégica de Henderson y Ven-
katraman (1993), el gerente de las TI puede asumir básicamente cuatro roles:

• Gerente funcional.Aquel líder reconocido por la alta gerencia que da respuesta a una estra-
tegia de negocio, implantando las operaciones propias de un proyecto de TI que soporte la
misma.
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• Arquitecto de las TI.Aquel visionario tecnológico que basándose en una estrategia de las TI,
es capaz de generar valor para la organización con productos y servicios integrados y de alto
impacto para la organización.

• Arquitecto de negocio. Aquel visionario de negocios, que desde la estrategia de las TI es
capaz de generar ventaja competitiva y redefinir la organización y sus procesos para generar
diferencia y valor tanto a la organización como a sus clientes.

•Gerente de servicios.Aquel administrador de recursos que sabe balancear y redefinir los pro-
cesos de negocio y operacionales para brindar la mayor oportunidad y satisfacción al cliente
tanto interno como externo.

Para Cano (2006) “gobernar la TI es un arte, dado que continuamos construyendo el deber ser y
la práctica de este nuevo elemento en las tecnologías de información; y al mismo tiempo, una cien-
cia y disciplina científica que implica el reconocimiento de variables y marcos de responsabilidad y
control que exigen de los nuevos gerentes de las TI ir más allá de las decisiones de infraestructu-
ra, para pensar en las arquitecturas de las TI que permitan redefinir las organización y sus estrategias
de negocio con sentido crítico y práctico”.

Según ITGI (2003), el Gerente de las TI (CIO) debe procurar la alineación estratégica de la empresa:
• Desarrollar la estrategia de las TI y dirigir en base a la misma, asegurando que se obtiene un

valor medible en el periodo y presupuestos previstos
• Implementar procedimientos estándares y buenas prácticas
• Educar a los ejecutivos en relación con las TI, sus costes, sus beneficios y sus potenciales

El Gerente de las TI (CIO) debe utilizar las TI para obtener valor para la organización que pueda
medirse al:

• Clarificar y demostrar el valor que tienen las TI
• Buscar de manera proactiva nuevas maneras de incrementar el valor de las TI
• Enlazar los presupuestos de las TI con los objetivos de la organización
• Gestionar las expectativas de los ejecutivos y de la dirección en relación a las TI
• Poner en marcha proyectos sólidos basados en TI en todas las áreas de gestión

El CIO también debe medir el desempeño al:
• Asegurar la gestión de procesos y la verificación de controles diarios
• Implementar cuadros de mando de las TI que contengan pocas pero precisas medidas que

demuestren su relación con la estrategia de las TI

El Gerente de las TI debe gestionar los riesgos empresariales al:
• Evaluar los riesgos, mitigarlos eficientemente y hacerlos transparentes a los grupos de inte-

rés de la empresa.
• Implementar un marco de control de las TI
• Asegurar que los roles y responsabilidades principales relacionadas con la gestión de riesgos

están claramente definidos y asignados

El CIO debe gestionar los recursos de TI:
• Proporcionar la infraestructura TI necesaria para sea fácil generar y compartir la información

a un coste optimo
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• Asegurar que se disponen de los recursos de las TI, capacidades y conocimientos e infraes-
tructuras necesarias para alcanzar los objetivos de negocio

• Asegurar que los roles y responsabilidades principales relacionadas con la obtención del
máximo valor de las TI están claramente definidos y asignados

• Estandarizar la arquitectura y las tecnologías

Los responsables del Gobierno de las TI no son sólo los gerentes de las TI (CIO) también lo deben
ser los gerentes de administración (CEO). Los gerentes de administración deben desarrollar los
planes y políticas estratégicas establecidas por la dirección y asegurarse de que el gerente de TI
sea aceptado al más alto nivel de toma de decisiones.

Por lo general, la atención del resto de ejecutivos se encuentra centrada en aspectos de rentabi-
lidad, aumento de los beneficios y de la capacidad de formación que permite la información, el
conocimiento y la infraestructura de las TI. Sin embargo, según ITGI (2003), el nivel ejecutivo de
una organización debería:

• Establecer responsabilidades claras para el control y la gestión de riesgos relacionados con
las TI en la organización, basada en una clara política de riesgos y un sistema completo de
control

• Hacer llegar a toda la organización la estrategia, las políticas y las metas, y alinear la orga-
nización de las TI con los objetivos empresariales

• Proveer estructuras de organización para apoyar la implementación de las estrategias de TI
y una infraestructura TI para facilitar la creación de la información del negocio y que ésta se
comparta

• Evaluar el rendimiento mediante la medida de los resultados relacionados con la ventaja
competitiva y el valor comercial que se deriven de las TI; además de conductores del desarrollo
que muestren lo bien que funciona las TI

• Centrarse en las principales posibilidades de negocio a las que las TI debe apoyar, y que
son aquellos procesos que añaden valor para el cliente, diferencian los productos y servi-
cios de la empresa en el mercado y con el tiempo agregan valor a múltiples productos y
servicios

• Centrarse en los principales procesos de TI que aumentan el valor del negocio, tales como
la gestión del cambio, las aplicaciones y la gestión de riesgos. La administración debe ser
firme al definir estos procesos y las responsabilidades relacionadas con ellos

• Incidir en los puntos centrales de las TI que generalmente se relacionan con la planificación
y supervisión de la gestión de activos, riesgos, proyectos, clientes y proveedores de TI

• Crear una organización flexible y adaptable que invierta en información y conocimiento: una
compañía que perciba lo que sucede en el mercado, emplee los activos de conocimiento
para aprender de ellos e innove nuevos productos, servicios, canales y procesos, y luego
cambie rápidamente para llevar esas transformaciones al mercado o para rehusar retos y
medir resultados y rendimientos. El conocimiento yace en el corazón de este proyecto y las
TI son el factor que permite recopilar, elaborar y distribuir el conocimiento.

• Contar con estrategias claras de outsourcing (incorporación de terceros en los servicios de
TI). La expansión de la organización y la necesidad de adquirir recursos y servicios TI exte-
riores hacen que la gestión de contratos a terceros y acuerdos relacionados con el nivel de
servicio sean fundamentales para proveer la información que la organización necesita. Tam-
bién requiere que haya confianza entre las organizaciones, para que haya interconectividad
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y se comparta información, lo cual requiere adoptar un mismo sistema de control de las TI y
los catálogos de buenas prácticas para su gestión

Crear comités específicos para la planificación estratégica y la dirección de las TI

Según De Haes (2004), el Consejo de Dirección de la organización puede llevar a cabo su res-
ponsabilidad de gobierno a través de comités específicos. Estos comités van a favorecer: la
participación de un amplio número de agentes de la organización en la toma de decisiones rela-
cionadas con las TI, lo cual enriquece dichas decisiones; también facilita el apoyo de los miembros
del comité a las decisiones adoptadas por el mismo, lo cual va a facilitar su implantación en la
organización; por último, promueve la comunicación de las decisiones tomadas, pues cada miem-
bro del comité tiene la responsabilidad de trasladar dichas decisiones al resto de la organización.
Varios autores han propuesto diferentes estructuras organizativas donde aparecen diversos comi-
tés. A continuación se presentan las propuestas más aceptadas.

Rau (2004) propone una estructura organizativa centrada en la figura del Consejo de Gobierno
de las TI (Figura 1.37.)

Según Rau (2004) las funciones propias del Consejo de Gobierno de las TI van a ir variando con-
forme va madurando la implantación de las TI en la organización (Figura 1.38.)

Las principales tareas del Consejo de Gobierno de las TI están relacionadas con el establecimien-
to de políticas, control y medida del desempeño. En un primer momento, estas tareas se encuentran
en un estado de actividad esporádica. En cuanto empieza a madurar la situación de las TI y la
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Figura 1.37. Consejo de Gobierno de las TI
Elaboración propia a partir de Rau (2004)



organización empieza a aprender de su experiencia, el Consejo tiene que establecer las políticas
necesarias. Después, en el tercer estado, la tarea más importante del Consejo es realizar el con-
trol y medir el desempeño de las TI. Pero será cuando la organización alcance la plena madurez
en cuanto a su Gobierno de las TI cuando el Consejo tendrá como función el realizar las tres tare-
as de manera extensiva.

Además del Consejo de Gobierno de las TI, la organización tiene que crear comités que inclu-
yan a los auditores internos y externos. Los auditores externos son expertos consultores
independientes contratados por el Consejo de Dirección para certificar la exactitud de los infor-
mes económicos y la integridad de los procesos de control de cara a los inversores y a otros
grupos de interés de la organización. Los auditores internos son expertos de la organización en
los que delega el Consejo de Dirección para que investiguen, analicen y realicen informes sobre
si los recursos de la organización están siendo utilizados de manera eficiente y eficaz.
Ambas figuras está presentes en el Comité de Auditoria Externa e Interna además de varios altos
directivos. Estos comités sirven de apoyo a otros comités de la organización, concretamente al
Consejo de Gobierno de las TI le ayuda a:

• Los auditores externos suelen identificar e investigar las implicaciones de los riesgos tecno-
lógicos propios de las actividades de TI y determinan el nivel de confianza de los sistemas
que generan informes económicos automatizados.

• Los auditores internos realizan revisiones periódicas de control de los sistemas y procedi-
mientos de TI y recomiendan mejoras adecuadas al Consejo de Dirección.
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Figura 1.38. Evolución de los roles del Consejo de Gobierno de las TI
Elaboración propia a partir de Rau (2004)



ITGI (2003) propone la creación de dos comités complementarios: el Comité de Estrategia de las
TI y el Comité de Dirección de las TI. En la Tabla 1.11., aparece un resumen comparativo de ambos
comités.

El Comité de Estrategia de las TI se encuentre al máximo nivel dentro de la organización, por
lo que debe estar compuesto por miembros del Consejo de Dirección y por otros miembros que,
sin pertenecer al mismo, lo asesore en todos los temas relacionados con el Gobierno de las TI.
Este comité debe asegurar que los temas relacionados con las TI estén presentes de manera
regular en la agenda del Consejo de Dirección y que su funcionamiento este articulado de mane-
ra adecuada.
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Tabla 1.10. Comparación Comité de Estrategia y Comité de Dirección de las TI
Elaboración propia a partir de ITGI (2003)



El Comité de Estrategia de las TI tiene por objetivos:
• Aconsejar al Consejo de Dirección y Directores Ejecutivos sobre la estrategia TI a seguir
• Proporcionar la información y conocimientos necesarios para que el Consejo de Dirección

tome decisiones y apruebe la estrategia de las TI
• Analizar los temas estratégicos actuales y futuros

Para Duffy (2002a) el Comité de Estrategia de TI debe trabajar de manera muy íntima con el resto
de comités de dirección y de administración para guiar, revisar y enmendar la alineación de la
estrategias de las TI con las de la organización.

Para ITGI (2003) las principales funciones del comité son:
• Proporcionar consejo e información al Consejo de Dirección sobre los siguientes temas:

· La relevancia de los proyectos de TI desde la perspectiva del negocio
· La alineación de las TI con los objetivos de negocio
· Establecer cómo se alcanzan los objetivos de las TI
· La disponibilidad de conocimientos, capacidades, infraestructuras y recursos de TI ade-

cuados para alcanzar los objetivos de TI
· Optimización de los costes de las TI, incluido el retorno de valor que puede proporcionar

la contratación de servicios de TI a terceros
· Establecer cuales son los riesgos, el retorno de valor y las mejoras competitivas que impli-

can las inversiones en TI
· Realizar el seguimiento de los grandes proyectos de TI
· Determinar cómo contribuyen las TI al negocio (estableciendo las expectativas en retor-

no de valor para el negocio).
· Descubrir cuales son los riesgos a los que se expone la organización en relación con las

TI (incluidos los riesgos legales o propios de las normativas)
· Contención de los riesgos propios de las TI

• Ayudar a los ejecutivos a dirigir las TI de acuerdo con la estrategia de TI
• Debe ser el promotor y catalizador de la utilización de buenas prácticas de Gobierno de las

TI por parte del Consejo de Dirección.

Por otro lado, el Comité de Dirección de las TI se sitúa en el ámbito ejecutivo. La implementa-
ción de la estrategia de las TI es responsabilidad de la administración ejecutiva, asesorada por
uno o más miembros del Consejo de Dirección de las TI. Por ello, el Comité de Dirección de las
TI debe estar compuesto por los siguientes miembros:

• Algún miembro, o varios de ellos, del Consejo de Dirección, que promueven y apoyan a este
comité

• Ejecutivos de negocio, que hacen las veces de clientes o usuarios de las TI
• Gerente de las TI (CIO), a modo de máximo responsable de las TI
• Otros consultores, según se les necesite: tecnológicos, auditores, asesores legales, finan-

cieros, etc.

El Comité de Dirección de las TI suele tener por objetivo:
• Ayudar a los ejecutivos a implementar la estrategia de las TI
• Supervisar diariamente los proyectos y servicios basados en TI
• Centrarse en la supervisión de operaciones y la implementación de proyectos
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Las principales tareas o responsabilidades propias del Comité de Dirección de las TI son:
• Decidir sobre cuales son las inversiones en TI globales y cómo deben priorizarse y repartirse

dichos gastos.
• Definir y aprobar la arquitectura de las TI de toda la organización
• Aprobar la planificación y los presupuestos de los proyectos de TI
• Adquirir y asignar los nuevos recursos de TI
• Asegurar que la continuidad de los proyectos depende de los requisitos del negocio, realizando

la reevaluación de los mismos cuando sea necesario
• Realizar el seguimiento de los proyectos para asegurar que se obtiene el retorno de valor espe-

rado, y que se consigue en el tiempo y dentro del presupuesto planificado
• Gestionar los recursos y resolver los conflictos que se pueda producir entre diferentes unidades

de negocio y el departamento de tecnologías o entre diferentes proyectos que compitan por ellos
• Recomendar y solicitar cambios de los planes estratégicos en relación con: financiación, prio-

ridades, actualizaciones tecnológicas, nuevos recursos, etc.
• Comunicar los objetivos estratégicos de las TI a los equipos de trabajo de los proyectos
• Responsabilizarse de la gestión del sistema de Gobierno de las TI

El Comité de Estrategia y el Comité de Dirección de las TI tienen composiciones, niveles y funcio-
nes diferentes, sin embargo, ambos comités deben formar parte de la estructura de las TI de la
organización y unir sus esfuerzos, cada uno desde sus competencias, para conseguir el adecua-
do funcionamiento del Gobierno de las TI en una organización.

Por otro lado, Nolan y McFarlan (2005) proponen un Comité de Gobierno de las TI, que se encuen-
tra al más alto nivel directivo y al mismo nivel que los comités de gobierno y auditoria de la
organización. Sin embargo, argumentan que crear un comité para TI al más alto nivel no tiene por-
que ser una buena práctica para todas las organizaciones. Por ejemplo, será crítica la existencia
de este tipo de comités en aquellas organizaciones que tengan una gran volumen de inversión en
TI y su ventaja competitiva dependa de tecnologías emergentes y sistemas de la información críti-
cos.

En la estructura organizativa de las TI van a existir otros comités, pero sus funciones son más pro-
pias del nivel ejecutivo del negocio y del nivel de dirección de la tecnología: Oficina de Servicios a
Usuarios, ayuda al gerente de las TI (CIO) a alcanzar el mejor nivel de servicio al usuario, debe
hacer todo lo que pueda por satisfacerlos y deben conocer a la perfección sus demandas; Oficina
de Proyectos, su misión es la de desarrollar y difundir procedimientos y estándares para los pro-
yectos basados en TI y debe realizar informes sobre el progreso de los proyectos en vías de
implantación, esta oficina también se encargará de realizar los presupuestos, solicitar su aproba-
ción, realizar el seguimiento de su gasto y todas las labores de gestión administrativa de la financiación
de las TI.

1.6.2. Procesos
Por lo general, en las organizaciones, no se implementan modelos de gobierno sino que se utilizan
mecanismos concretos de manera directa. A continuación se van a enumerar y revisar los proce-
sos o mecanismos más importantes, que constituye la parte más operativa de los modelos de
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Gobierno de las TI, aunque estos mecanismos deben utilizarse únicamente como instrumento de
implementación de modelos más generales previamente definidos.

1.6.2.1. Planificación Estratégica de las TI

Para Van Grembergen y De Haes (2008) el proceso de Planificación Estratégica de las TI es el
mecanismo más utilizado para conseguir la alineación entre la estrategia global de la organiza-
ción y la estrategia de las TI.

Earl (1993) establece que este proceso consiste en “definir los objetivos de los sistemas de infor-
mación de la organización e identificar las aplicaciones informáticas que deben implementarse”.
Para este autor el proceso de planificación de las TI incluye cuatro componentes: alineación de
la estrategia de las TI con la de negocio, alcanzar la ventaja competitiva a través de la explota-
ción de las TI, realizar una administración eficiente y efectiva de los recursos TI y diseñar estructuras
y políticas de TI para toda la organización.

Earl (1993) diferencia hasta 5 maneras diferentes de llevar a cabo la planificación estratégica de
las TI (orientada al negocio, metodológica, administrativa, tecnológica y organizacional), pero pro-
pone que las empresas utilicen la aproximación organizacional por ser más eficiente que las
demás, aunque sea la menos formal y estructurada y difiera de las propuestas convencionales.
Esta manera de planificar supone: la creación de estructuras de responsabilidad y mecanismos
que fomenten la participación de los usuarios de las TI; llevar a cabo planes de TI y desarrollo de
capacidades; asegurarse de que los responsables de las TI son miembros de los principales comi-
tés de dirección; reconocer que el pensamiento estratégico de las TI es una actividad periódica
y continua; identificar asuntos de negocio estratégicos y construir buenas soluciones para ellos.
En resumen, las organizaciones tendrían que utilizar mecanismos que promuevan el aprendiza-
je organizacional en el ámbito de las TI.

Lee y Bai (2003) describen 4 etapas de la planificación estratégica de las TI en una organización:
la primera es considerarla como un asunto tecnológico; la segunda es que sea un asunto de nego-
cio; después pasaría a ser considerada un asunto competitivo; por último se vería como un asunto
organizacional (Figura 1.39.).

En un principio, la organización realiza una planificación de las TI desde el punto de vista tecno-
lógico, el objetivo es mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los sistemas de información,
identificando la cartera de aplicaciones a implementar y promoviendo los mecanismos de admi-
nistración de las TI. Esta manera de planificar busca la productividad basada en la explotación
de las TI, pero carece de una estrategia claramente alineada con los requisitos de la organiza-
ción y las fuentes de información.

Después la planificación evoluciona hacia el “modo alineación”, donde las TI se utilizan para alcan-
zar los objetivos de negocio y los planes de TI tienen que estar alineados con las estrategias y
objetivos de negocio. Para Earl (1993) esta aproximación confía en exceso en la calidad de los
planes de negocio como base para diseñar los planes de TI.
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Más adelante, las organizaciones descubren la capacidad de la planificación estratégica de las
TI para “impactar” en la ventaja competitiva. En este estado la planificación interactúa de mane-
ra bidireccional con los planes de negocio institucionales, ya no sólo se genera a partir de ellos
sino que la planificación estratégica de las TI ayuda a identificar nuevas oportunidades de nego-
cio a partir de la aplicación de las tecnologías para optimizar el rendimiento de los procesos en
áreas de negocio concretas. El “modo impacto” ayuda a crear y justificar nuevos usos de las TI.
Por último, las organizaciones llegan al “modo ajuste” donde la planificación estratégica de las TI
busca el ajuste entre los sistemas de información y los elementos organizacionales (procesos,
capacidades, valores, tareas, estructuras, creencias, toma de decisiones, cultura, poder, etc.).
Las metodologías de planificación estratégica se expanden para incluir factores individuales, de
comportamiento, organizacionales y ambientales. La interacción entre la planificación estratégi-
ca del negocio y de las TI provocan cambios organizacionales, incluidos los cambios en las
capacidades y las tareas, en la estructura de la organización, en los componentes de la organi-
zación, los estilos de dirección y los valores compartidos. Para llevar a cabo la planificación
estratégica de las TI en el “modo ajuste”, Lee y Bai (2003) proponen 4 mecanismos: interacción
de grupos, aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento y gestión del cambio.

Desde un punto de vista más pragmático, para ITGI (2005a), el proceso de planificación estraté-
gica tiene que incluir los siguientes aspectos para alcanzar la madurez dentro de una organización:

• Existe una decisión de la dirección que establece cómo y cuando se ha de realizar la plani-
ficación estratégica de las TI.

• La planificación estratégica de las TI sigue un enfoque estructurado, el cual se documenta
y se da a conocer a todos los grupos de interés.

• La estrategia general de TI incluye una definición consistente de los riesgos que la organi-
zación está dispuesta a tomar como innovador o como seguidor.
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• La planificación estratégica de las TI es una práctica estándar y las excepciones son adver-
tidas y corregidas por la dirección.

• La planificación estratégica de las TI es una función administrativa definida con responsabi-
lidades de alto nivel.

• La dirección puede monitorear el proceso estratégico de las TI, tomar decisiones informa-
das en base al plan estratégico y medir su efectividad.

• La planificación de las TI a corto y largo plazo se lleva a cabo y se distribuye en forma de
cascada por la organización, y las actualizaciones se realizan en cuanto son necesarias.

• La estrategia de las TI y la estrategia institucional se coordinan cada vez mejor al abordar
procesos y capacidades de valor añadido y al aprovechar el uso de aplicaciones y tecnolo-
gías por medio de la re-ingeniería de procesos. Existen procesos bien definidos para determinar
el uso de recursos internos y externos requeridos en el desarrollo y las operaciones de los
sistemas.

La máxima madurez en cuanto a los procesos de planificación estratégica de una organización
se alcanza cuando: la planificación estratégica de las TI se convierte en un proceso documenta-
do y vivo, que cada vez se toma más en cuenta en el establecimiento de las metas institucionales
y da como resultado un valor de retorno de las inversiones en TI; las consideraciones de riesgo
y de valor agregado se actualizan de modo constante en el proceso de planificación estratégica
de las TI; se desarrollan planes de las TI realistas a largo plazo y se actualizan de manera cons-
tante para reflejar los avances tecnológicos y el cambio de los procesos de negocio; se realizan
evaluaciones mediante la comparación con normas internacionales de referencia y se integran
con el proceso de formulación de la estrategia; el plan estratégico incluye cómo los nuevos avan-
ces tecnológicos pueden impulsar creación de nuevas capacidades de negocio y mejorar la ventaja
competitiva de la organización.

1.6.2.2. Modelos demadurez

Los modelos de madurez se crearon para visualizar de manera sencilla el grado de implantación
de las TI en una organización y si esta implantación se hace de una manera alineada con el nego-
cio de la organización. El uso de modelos de madurez simplifica enormemente esta tarea y
proporciona un enfoque pragmático y estructurado para medir el desarrollo adecuado de los pro-
cesos según una escala consistente y fácil de entender. Estos modelos permiten apreciar fácilmente
donde se encuentra inicialmente la organización, mostrar a donde quiere llegar y cómo se encuen-
tra en relación al resto de la industria. Por tanto promueven el benchmarking interno (de la
organización consigo misma) y en relación a las buenas prácticas del resto de la industria.

A continuación vamos a repasar los principales modelos de madurez propuestos en la literatura.
Se van a presentar por orden cronológico, el modelo ITGI, que es el más aceptado, se presenta
al final.

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 implan-
tación de las TI (Figura 1.40.). Para discernir la fase en la que se encuentra la organización se
utilizan una serie de aspectos como la inversión y gasto en TI, la arquitectura tecnológica, la car-
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tera 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 utili-

zan para automatizar procesos repetitivos buscando reducir costes, por lo que el enfoque es
puramente operativo y el interés de la dirección por las TI mínimo.

2. Contagio. Durante esta etapa, se produce un ciclo de crecimiento veloz provocado por las
constantes demandas de los usuarios, que intuyen el potencial de la tecnología. Dado que
el interés directivo es aún reducido, la expansión se lleva a cabo de forma descontrolada.

3. Control. La dirección empieza a tener interés en las TI y espera que las inversiones supon-
gan un beneficio visible. En esta etapa, se elaboran planes de actualización y se definen
estándares de desarrollo. A pesar de ello, suelen aparecer las primeras quejas de los usua-
rios 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 y el objetivo es crear sistemas de información que den servi-
cio 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 real-
mente.

6. Madurez. Se lleva a cabo una alineación entre la planificación estratégica corporativa y la
de las TI.

La importancia del modelo de Gibson y Nolan radica en el hecho de que nos permite, en primer
lugar, situar en qué punto del desarrollo de las TI se encuentra la organización. A partir de aquí,
podemos deducir qué se puede esperar a medio plazo como evolución y, en algunos casos, anti-
ciparse al cambio para tratar de evitar o al menos de pasar con rapidez alguna de las fases
intermedias, de cara a alcanzar la fase de madurez cuanto antes. Este modelo fue revisado por
Nolan (1982), estableciendo que la fase de madurez nunca se alcanza porque cuando la organi-
zación se encuentra cerca de este estado aparecen tecnologías nuevas que hay que asimilar y
comienza un proceso de madurez específico para dicha tecnología (Figura 1.6.)

Otro modelo que nos permite evaluar el estado actual del área de TI es la matriz propuesta por
Sullivan (1985). Se trata de una matriz sencilla, de dos ejes, que explica cómo afectan a una orga-
nización en su proceso de planificación de las TI las fuerzas exteriores que no están bajo su control
(Figura 1.41.). Los dos ejes en los cuales la organización puede considerar las implicaciones de
dichas fuerzas son:

• Infusión, o grado de dependencia respecto a las TI para llevar a cabo sus operaciones fun-
damentales.

• Difusión, o grado en que las TI han calado en la organización y las decisiones relativas a su
uso están descentralizadas.

Estos ejes reflejan no sólo la naturaleza crecientemente estratégica de las TI sino también la posi-
bilidad que la organización tiene de utilizar las TI sin necesidad de personal altamente cualificado.
En la matriz de Sullivan se definen cuatro tipos de entornos de implantación de las TI:

1. Baja difusión e infusión. Estas organizaciones se denominan tradicionales, en ellas hay un
control estricto de las decisiones de TI y los sistemas de información no son críticos para el
negocio. Esta situación es típica de las organizaciones que usan las TI con el mero objetivo
de mejorar la eficiencia con la perspectiva de sistemas individuales.
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2. Baja difusión, pero alta infusión. Las TI no están difundidas pero son importantes para la
dirección y son parte básica del esquema organizativo. En esta situación, la gestión a rea-
lizar consiste en lograr TI de alta calidad y con un alto nivel de integración.

3. Alta difusión pero baja infusión. Los mandos intermedios toman decisiones utilizando las TI
pero los sistemas de información resultantes no son críticos. Debido a ello, se aconseja una
gestión oportunista y guiada por el corto plazo.

4. Alta difusión y alta infusión. El control está descentralizado, pero los sistemas de informa-
ción resultantes son críticos. Se trata de entornos complejos, difíciles de manejar. En
general, el uso estratégico de los sistemas de información y la creciente difusión de las TI
ha hecho que la mayoría de las organizaciones hayan entrado en este cuadrante.

Luftman (2000) define un modelo de madurez de 5 estados (Tabla 1.11.). Las dos últimas colum-
nas muestran las características de los valores que cada atributo debe tener para obtener desde
un nivel 1 a un nivel 5 de madurez dentro de este modelo. Cuando se evalué la situación inicial
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Figura 1.40. Etapas del Modelo de Madurez de Gibson y Nolan
Adaptada de Nolan (1979)

Figura 1.41. Matriz de Sullivan
Adaptado de Sullivan (1985)



dentro del modelo debe tenerse en cuenta el principio fundamental de un modelo de madurez:
uno sólo puede moverse hacia un nivel superior del modelo cuando se han alcanzado todas las
condiciones descritas en dicho nivel. Eso significa que para adquirir el nivel 5 de madurez deben
de estar satisfechas todas las condiciones que aparecen en la última columna de la tabla.

Duffy (2002) apuesta por un modelo de madurez basado en cuatro niveles (Tabla 1.12.). Este
modelo comienza en un nivel 1, donde hay una desconexión entre los ejecutivos tecnológicos y
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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 (2005a) incluye en COBIT un modelo de madurez utilizado también por Guldentops (2003).
Este modelo (Figura 1.42. y Tabla 1.13.), permite a las organizaciones medir su grado de madu-
rez en TI en una escala de seis niveles, que va de 0 (inexistente) a 5 (optimo). Las organizaciones
deben identificar las diferencias entre las distintas posiciones dentro 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. Para Fernández (2006), “las escalas del Modelo de Madurez ayudarán al pro-
fesional a explicar a los administradores dónde existen deficiencias en la administración de TI y
a fijarse objetivos para donde necesitan estar comparando las prácticas de control de su organi-
zación con los ejemplos de la mejor práctica. El nivel correcto de madurez estará influenciado por
los objetivos de negocio y el entorno operativo de la empresa. Específicamente, el nivel de madu-
rez de control dependerá de la dependencia de TI que tenga la empresa, de la sofisticación de la
tecnología y, lo que es más importante, del valor de su información”.

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
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• 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
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Figura 1.42. Modelo de Madurez del IT Governance Institute
Adaptado de ITGI (2005a)

Tabla 1.13. Descripción de los niveles del Modelo de Madurez de ITGI
Adaptado de ITGI (2005a)



1.6.2.3. Cuadros deMando de las TI

Los cuadros de mando son un mecanismo fundamental para los procesos de alineación estra-
tégica de las TI y el negocio.

El Cuadro de Mando Integral (CMI) fue presentado a principios de los años 90 por Kaplan y
Norton (1992, 1993, 1996a, 1996b, 1997) como una forma de medir el rendimiento de una orga-
nización desde otras perspectivas que no fuera la simplemente económica.

El CMI se refiere a un conjunto de perspectivas que reflejan de manera sistemática la compleji-
dad del negocio, incluye objetivos con relación causa-efecto e indicadores que miden el logro
de los objetivos propuestos. En conjunto es un sistema para definir, implementar y controlar la
estrategia de una organización.

Aunque un CMI puede contar con diferentes perspectivas, siempre y cuando estas reflejen la
realidad de la organización, Kaplan y Norton (1992) propusieron cuatro perspectivas genéricas
y establecieron que los objetivos estratégicos de una organización se alcanzarían siempre y
cuando estas cuatro perspectivas se encontraran equilibradas:

• Perspectiva Financiera, las medidas financieras resumen las consecuencias económicas
de las acciones tomadas.

• Perspectiva Clientes, identifica los segmentos de mercado en que se piensa competir y
las métricas para el desempeño de las unidades de negocio de los segmentos identifica-
dos.

• Perspectiva de Procesos Internos, se identifican los procesos críticos dónde la organi-
zación deberá sobresalir para entregar valor a los distintos segmentos de clientes y para
cumplir los objetivos financieros.

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, identifica la infraestructura que la organiza-
ción deberá construir para lograr un crecimeint0o y aprendizaje a largo plazo acorde a los
objetivos planteados.

Basándose en el concepto de CMI, Van Grembergen y Van Bruggen (1997) propusieron un CMI
para evaluar las Tecnologías de la Información (CMI TI). Estos autores proponen que el pri-
mer paso para la administración efectiva de las TI pasa por medirlas. Otras aportaciones valiosas
al CMI TI son las de: Van Der Zee y De Jong (1999), Van Grembergen y Saull (2001), Van Grem-
bergen et al (2003) y De Haes y Van Grembergen (2005).

Al igual que el CMI original se basa en cuatro perspectivas, el CMI TI se divide también en cua-
tro perspectivas (Figura 1.43.):

• Contribución a la organización, representa la percepción de los directivos y ejecutivos
de la organización de las iniciativas y actividades relacionadas con las TI. Debe buscar la
entrega de valor de las TI, alineación con los objetivos del negocio, costos, riesgos y siner-
gia entre líneas de negocio.

• Orientación al cliente, permite explotar las oportunidades de negocio y maximizar la efi-
ciencia de las operaciones de TI. En este caso se entiende como cliente a las diferentes
áreas internas o grupos de interés de la organización que hacen uso de las TI.

• Excelencia operacional, consiste en entregar productos y servicios de manera eficiente.
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• Orientación futura, desarrolla la infraestructura en base a retos futuros de la estrategia de
negocio.

En ITGI (2005c) se establece que las relaciones causa-efecto entre cada una de las perspecti-
vas medidas son un componente esencial en el CMI TI, y estas relaciones están compuestas por
dos tipos de medidas: medidas de resultados (outcome measures) e inductores del desempeño
(performance driver).

Las medidas de resultados, como pueden ser la productividad de los programadores (por ejem-
plo, número de funciones desarrolladas por programador al mes), necesitan de los inductores de
desempeño, como puede ser la formación del personal de TI (por ejemplo, número de días de
formación por persona al año), para alcanzar los resultados. Los inductores de desempeño nece-
sitan de las medidas de resultados para asegurar el modo de determinar si la estrategia seleccionada
es efectiva, esto es especialmente importante si se ha realizado una inversión significativa. Estas
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Figura 1.43. Cuadro de Mando Integral de TI (CMI TI)
Adaptado de Van Grembergen (2000)



relaciones causa-efecto deben estar definidas a lo largo de todo el Cuadro de Mando (Figura 1.43.):
por ejemplo, mayor y mejor capacitación del personal de TI (orientación futura) contribuye al
desarrollo de sistemas de mejor calidad (excelencia operacional). Esto hace que los usuarios vean
satisfechas sus expectativas (orientación al usuario) y que la contribución de la TI al negocio sea
mayor (contribución corporativa).

Para Saull (2000), las perspectivas del CMI TI de Van Grembergem y Van Gruggen (1997) están rela-
cionadas con las originales del CMI de Kaplan y Norton (1992), tal y como aparece en la Tabla 1.14.

Las TI hacen algo más que proporcionar información para obtener una visión global acerca de
dónde se encuentra la organización y hacia dónde va. También promueven y dan soporte a solu-
ciones que satisfacen las metas actuales establecidas en relación con la dimensión financiera
(gestión de los recursos empresariales), el cliente (gestión de la relación con el cliente), los proce-
sos (intranet y herramientas del ciclo de producción) y el aprendizaje (gestión del conocimiento)
del cuadro de mando.

Las TI no sólo contribuyen con información al cuadro de mando institucional, sino que también,
debido a su importancia, necesita su propio cuadro de mando. Una vez creado el CMI TI va a ser
vital vincularlo con el CMI general de la organización, suponiendo este proceso un fuerte método
de alineación. Muchas de las medidas de resultados de las TI influyen en que mejore el desempe-
ño de la organización y por lo tanto se convierten en medidas de rendimiento de la misma. También
es importante subrayar que el cuadro de mando debe demostrar el valor que se deriva de las TI
para la organización.

Para Van Grembergen et al. (2003) “la mayor ventaja de los CMI TI es que proporcionan una sis-
temática traslación de la estrategia a un conjunto de métricas y factores críticos de éxito, lo que
supone materializar la estrategia”.

De Haes y Van Grembergen (2005) establecen que “el Cuadro de Mando de las TI ofrece una visión
resumida pero equilibrada del valor total que proporcionan las TI al negocio. Ofrece una foto fija
de cómo se encuentra las TI en la organización en un momento dado. La mayor parte de los direc-
tivos no tienen tiempo de descender en busca de una gran cantidad de información”.

Basándose en el modelo de CMI TI presentado cada organización puede elaborar su propio CMI
TI, pero según ITGI (2003) las características comunes a cualquier buen CMI TI son seis:

• Simplicidad en su presentación, se deben limitar a una página con alrededor de 20 indica-
dores descritos en un lenguaje muy sencillo y comprensible.

• Enlazado con la estrategia de TI, los indicadores del CMI TI deben estar muy bien relacio-
nados con los procesos planificados por la estrategia de TI y deben ayudar a trazar el progreso
de los objetivos y de las principales metas de TI.

• Reunir a los ejecutivos de TI y a los altos directivos, tanto los ejecutivos expertos en TI
como los altos directivos de la organización debe de involucrarse en el diseño y en la explo-
tación del CMI TI.

• Definición de métricas estándar y consensuadas para toda la organización, deberían
consensuarse la definición de las métricas para que la revisión de sus valores se centre más
en la toma de decisiones que en si está bien definida dicha métrica.
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• Capacidad de análisis en cascada y adaptado al contexto, no sólo se deben disponer de
métricas a alto nivel sino que estas deben poder desgranarse en otros indicadores de más
bajo nivel que permitan realizar análisis pormenorizados y contextualizados de algunos valo-
res.

• Compensación a ejecutivos concretos, debería relacionarse la “gratificación” a ejecutivos
concretos en relación con la consecución de objetivos alcanzados.

La vinculación entre el CMI TI y el CMI estratégico del negocio, se observa a través de la pers-
pectiva denominada Contribución Corporativa. Esta relación, tal como lo expresan Van Grembergen
y Van Bruggen (1997), se observa fácilmente a través del diseño de una cascada de cuadros de
mando (Figura 1.44.) correspondientes a las funciones básicas de TI, como, por ejemplo, Desarrollo
y Operaciones. Estos cuadros de mando operativos son impulsores o facilitadores del CMI estra-
tégico de las TI, el cual, a su vez, contribuye al CMI del negocio. Esta cascada de cuadros de
mando constituye un conjunto de medidas vinculadas entre sí, fundamentales para el proceso de
alineación e integración de la estrategia de TI con la estrategia del negocio y que contribuyen a
determinar cómo se crea valor para la organización a través de las TI.

Los cuadros de mando no sólo se utilizan como herramienta para observar la evolución de la
estratégica de las TI, también pueden utilizarlos las organizaciones que se encuentren inmersas
en un proceso de implantación de un sistema de Gobierno de las TI para medir y evaluar el esta-
do de dicha implantación (cómo se encuentra y como puede mejorarse). En este caso, los directivos
y responsables de las TI necesitan de una herramienta que les permita supervisar el estado de
madurez del Gobierno de las TI en su organización. Van Grembergen y De Haes (2005) han
desarrollado un cuadro de mando como sistema de medida de los procesos de Gobierno de
las TI (CM GTI), incluyendo estrategias que facilitan las mejoras futuras. En la Figura 1.45., ade-
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Tabla 1.14. Relación entre las perspectivas del CMI y del CMI TI
Adaptado de Saull (2000)

Figura 1.44. Cuadros de Mando en cascada
Adaptado de Van Grembergen (2001)



más de las cuatro perspectivas propias de un CMI TI aparecen la misión y las métricas propues-
tas por Van Grembergen y De Haes (2005) para cada una.

Un cuadro de mando no sirve solo como sistema de gestión del desempeño pero puede utilizar-
se como tal si se implementan de manera adecuada las relaciones causa-efecto. El fin último del
proceso de implantación de un sistema de Gobierno de las TI es la alineación entre el negocio y
las TI y por tanto alcanzar los mejores resultados económicos. Esto significa que en el CM GTI la
perspectiva principal es la contribución a la organización y que las otras tres perspectivas man-
tienen una relación de causa con esta y relaciones de causa-efecto entre sí (Figura 1.45.). Un
ejemplo de estas relaciones causa-efecto es: una formación global en Gobierno de las TI (orien-
tación futura) puede elevar el nivel de planificación de las TI y del negocio (excelencia operativa),
lo que provoca el aumento de satisfacción de los grupos de interés (orientación al cliente), lo que
tiene una influencia positiva sobre la alineación estratégica de los principales proyectos de TI (con-
tribución a la organización).

Los indicadores relacionados con los principales elementos de un sistema de Gobierno de las TI
(estructuras, procesos y mecanismos de relación), se encuentran distribuidos entre la perspecti-
va de excelencia operacional y la de orientación futura.

Para Van Grembergen y De Haes (2008), la perspectiva de orientación a la organización es simi-
lar en un CMI TI y en un CM GTI, y ambas tienen como último objetivo la obtención de resultados
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Figura 1.45. Cuadro de Mando de Gobierno de las TI (CM GTI)
Adaptado de Van Grembergen y De Haes (2005)



económicos. La principal diferencia entre ambos tipos de cuadro de mando es que el resto de
perspectivas se dedican a los procesos de Gobierno de las TI. Sin embargo, muchos de los indi-
cadores de un CM GTI pueden reutilizarse en un CMI TI, incluso el cuadro de mando institucional
puede incluir indicadores del CM GTI.

En resumen, la principal razón para utilizar un Cuadro de Mando de Gobierno de las TI (CM GTI)
es mejorar la implantación de los elementos de Gobierno de las TI en una organización. Este tipo
de cuadro de mando debe ayudar a los directivos proporcionándoles la información necesaria
para evaluar el grado de éxito que tiene la implantación del Gobierno de las TI y actuar sobre ella
para alcanzar la máxima alineación entre negocio y las TI, lo que tendrá como consecuencia
aumentar los beneficios.

1.6.3. Mecanismos de relación
Los mecanismos de relación son un elemento tan importante como las estructuras y los proce-
sos para un sistema de Gobierno de las TI. De hecho, puede que las estructuras y los procesos
de Gobierno de las TI estén debidamente implementadas en una organización pero este no fun-
ciona si fracasan los mecanismos de relación entre los responsables de negocio y de las TI. Para
Luftman (2002), Reich y Benbasat (2000) y Weiss y Anderson (2004) esto ocurre cuando existe
poca apreciación de la importancia de las TI por parte de los responsables del negocio o poca
orientación al negocio por parte de los responsables de las TI. Por tanto, para Van Grembergen
y De Haes (2008), el alcanzar un Gobierno de las TI efectivo depende de la comunicación bidi-
reccional y necesita de la colaboración entre las personas responsables del negocio y de las TI.
De esta manera, dicha relación se convierte en la dimensión social del Gobierno de las TI.

Reich y Benbasat (2000) han investigado sobre la importancia de las personas para el proceso
de alineación y en cómo influye el conocimiento del dominio compartido por los responsables de
negocio y de las TI en la alineación a corto plazo. Entienden por conocimiento del dominio com-
partido a la cantidad de conocimientos sobre TI que tienen actualmente los ejecutivos de negocio
y a la cantidad de conocimientos de negocio que atesoran los responsables de las TI. Sus resul-
tados confirman que las organizaciones con un alto conocimiento del dominio compartido
comprenden y respetan la contribución de cada responsable y confían en que cada uno este apor-
tando todo su esfuerzo. Además, este entendimiento permanece incluso cuando se encuentran
en serios problemas los proyectos TI, pues los responsables de la organización demuestran una
mejor comunicación y alineación.

Por tanto, es muy importante promover la comunicación y el intercambio de conocimientos entre
los diferentes departamentos de la organización, pues esto contribuirá de manera decisiva a la
alineación entre el negocio y las TI. Los mecanismos que se pueden utilizar van desde la inclu-
sión de personal TI en las unidades de negocio, situar responsables de negocio en las áreas TI,
formación continua y extensiva a todo el personal, y otras iniciativas similares.

Otro aspecto importante es la implementación de mecanismos que permitan una difusión y com-
prensión adecuadas de las estrategias TI a llevar a cabo. Weill y Ross (2004) establecen que a
medida que más y mejor se comunica de manera formal la política en materia de Gobierno de las
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TI, más efectiva es ésta. En este sentido, son prácticas adecuadas y necesarias: involucrar a
los órganos de gobierno para que realicen esta comunicación, incluir en todos los comités de
trabajo aspectos relacionados con las políticas a difundir y realizar acciones específicas de sen-
sibilización.

Los elementos propios del capital social también pueden contribuir a generar mecanismos de
relación en una organización. El capital social se concibe cómo una construcción multidimen-
sional donde tienen gran importancia la existencia de fuertes redes de relación entre grupos,
que es la base de la confianza, la cooperación y la acción conjunta.

Para Hatzakis (2004), el capital social se compone de tres dimensiones:
• Dimensión estructural, describe las redes y mecanismos de relación necesarios para

comunicar a las personas.
• Dimensión de relación, describe la sensación de confianza que disfruta cada individuo

en relación al resto de individuos.
• Dimensión cognitiva, establece cuales son los intereses, problemas o comprensión com-

partidos por el grupo.

Un estudio de Dedrick et al. (2003) revela que las organizaciones que promueven el capital social
mejoran su productividad, mientras que aquellas que no se preocupan de ello pueden llegar a
perder parte de la misma.

1.6.4. Principalesmodelos de referencia
Una vez que se han presentado con detalle cuales son los elementos que conforman un mode-
lo de Gobierno de las TI (estructuras, procesos y mecanismos de relación), en este apartado se
va a analizar son los principales marcos de referencia propuestos en la literatura y sus caracte-
rísticas más destacadas.

La literatura científica relacionada con el Gobierno de las TI suele abordar el desarrollo de estos
marcos o modelos desde una perspectiva estructural. O sea los temas que abordan son: cómo
se organiza el funcionamiento de las TI, cómo tomar decisiones correctas en relación con las
principales decisiones TI, y cuales son los antecedentes y consecuencias de diferentes tipos de
gestión o planes de alineación.

Por tanto, la perspectiva de organización estructural tiene que ser ampliada para englobar aspec-
tos relacionados con los procesos. Hay varios marcos de referencia de TI que implementan una
perspectiva orientada a procesos: ITGI (2005a), Luftman (2004), Patel (2002), Ribbers et al.
(2002) y Van Grembergen et al. (2004). Según este último, los procesos describen la toma de
decisiones relacionadas con las TI, monitorizan los procesos y los mecanismos que dan sopor-
te al Gobierno de las TI y no se limitan a cuestiones estructurales. Estos marcos plantean la
gestión de las TI desde la perspectiva de los diferentes tipos de procesos: de control, dirección
y servicios de TI. Sin embargo, las estructuras organizativas y las reglas de decisión parecen
depender de las estrategias establecidas, la dirección corporativa y las necesidades del nego-
cio.
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Algunos investigadores como Ribbers et al. (2002), Van Grembergen et al. (2004) y Dahlberg y
Kiyijarvi (2006) han propuesto marcos que integran la perspectiva estructural y la de proce-
sos como la solución más adecuada.

Dahlberg y Kiyijarvi (2006) proponen un marco que “es un sistema que se construye en base a:
la integración de la perspectiva estructural y la de procesos, la alineación entre el negocio y las
TI, y las necesidades de los ejecutivos más expertos”.

El término Gobierno de las TI (IT Governance) fue usado inicialmente por Loh y Venkatraman
(1992) y luego por Henderson y Venkatraman (1993) para describir el conjunto de mecanismos
que tienen como objetivo alcanzar las capacidades TI necesarias para la óptima operación de los
procesos de negocio. Con el paso del tiempo, fue evolucionando en dos perspectivas: una rela-
cionada con el concepto de alineación estratégica de negocio, propuesta por Weill y Ross (2004)
y retomada por Debreceny (2006); y otra con aspectos de auditoria, control y cumplimiento, donde
la junta directiva debe rendir cuentas del buen uso de las TI y su impacto para lograr sus objeti-
vos, desarrollada por el Information System Audit and Control Association (ISACA) y difundido
por el IT Govenance Institute (ITGI) bajo la denominación de COBIT.

A continuación se comentan algunas características de COBIT pero no se trata en profundidad
porque se expondrán más detalles de este modelo de Gobierno de las TI en un apartado poste-
rior.

COBIT es un ejemplo perfecto de modelo basado en procesos. Se basa en la definición de Gobier-
no de las TI de ITGI (2005a): “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”. Esta definición hace énfasis en la
responsabilidad de los ejecutivos y el consejo de dirección para asegurar que apoyan las capa-
cidades de las TI en la organización y su extensión a las estrategias y objetivos corporativos.
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Figura 1.46. Modelo de Gobierno de las TI de COBIT
Adaptado de ITGI (2005a)



Este modelo (Figura 1.46.) da soporte al Gobierno de las TI, procurando el cumplimiento de cua-
tro elementos:

• 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 heredera de su tradición basada en el discurso de auditoria y control el énfasis en la trans-
parencia 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 Gobierno de las TI.

Sin embargo, este marco no cubre todas las posibles áreas del Gobierno de las TI. Según Simons-
son y Johnson (2006) el Gobierno de las TI es un concepto amplio definido con detalle en la
literatura, en la Figura 1.47. se aprecia que COBIT no cubre los aspectos de Objetivos y de Per-
sonas con la misma importancia con que son mencionados en la literatura. Por otro lado, COBIT
dedica grandes esfuerzos en definir aspectos sobre Procesos muy por encima de lo que lo hace
la literatura, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que COBIT es un marco creado para ayudar
al control y monitorización de los procesos de TI de la organización. Simonsson y Johnson (2006)
establecen que “COBIT puede servir en un comienzo como marco para la evaluación completa
del Gobierno de las TI de la organización pero después debe de ser apoyado por otras herramien-
tas que cubran la evaluación de aspectos tales como Objetivos y Personas”

El modelo propuesto por Weill y Ross (2004) se basa en la definición: “El Gobierno de las TI espe-
cifica los procedimientos de toma de decisiones y los esquemas de responsabilidad para alcanzar
el comportamiento deseado en el uso de las TI”. Este modelo sugiere que el gobierno de TI no
trata de las decisiones específicas que se toman sobre TI, sino de qué decisiones deben ser toma-
das para asegurar una efectiva administración y uso de las TI, quién debe tomar esas decisiones
y cómo esas decisiones serán tomadas y monitoreadas. El Gobierno de las TI, para ser 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.

Como se puede observar este modelo está claramente orientado a procurar una alineación de
las TI con las estrategias de negocio, como parte inherente de las decisiones que el Consejo de
Dirección debe discutir y aprobar, no para darle trámite a un tema operativo, sino para construir
una base estratégica y competitiva que permita a la organización la generación de valor y visión
de futuro articulado con tecnologías de información.

Este modelo también presenta conceptos relacionados con el rendimiento óptimo de la gestión
de las TI y los aspectos económicos para describir el impacto de los modelos de Gobierno de las
TI. Este marco de referencia, que ya se ha descrito en apartados anteriores, se basa en muy
pocas cuestiones para evaluar el Gobierno de las TI, por tanto se utiliza para visualizar la asig-
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nación de responsabilidades de alto nivel relacionadas con las TI, pero no puede ser usado para
una evaluación profunda del Gobierno de las TI.

El marco de Peterson (2003) incluye: estructuras, procesos y mecanismos de relación (Tabla 1.15.).

Peterson (2004) argumenta que los marcos de referencia tradicionales se centran demasiado en
cuestiones relacionadas con el control, la autoridad y la eficiencia desde la perspectiva del geren-
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Figura 1.47.Comparativa del contenido de COBIT en relación con la definición de Gobierno de las TI de
Simonsson y Johnson

Adaptado de Simonsson y Johnson (2006)

Tabla 1.15. Modelo de referencia de Gobierno de las TI de Peterson
Adaptado de Peterson (2003)



te de las TI (CIO) con la idea anticuada de la homogeneidad de las TI. En su “Marco de Gobier-
no de las TI 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 rápidas, turbulentas
y crecientes cambios digitales. Además, las organizaciones necesitan satisfacer los retos de des-
arrollar competencias expertas en TI, crear impulsores del valor de las TI y promover colaboraciones
inter e intraorganizaciones. En este escenario la clave está en saber cuales son los las compe-
tencias TI y las cuestiones complementarias, que una organización debe llevar a cabo, y cómo la
organización puede incorporar estas competencias y promocionar al negocio independientemen-
te de su punto de partida.

Para Nolan y McFarlan (2005), la mejor aproximación al tema del Gobierno de las TI depende de
un conjunto de factores como son la historia de la empresa, la industria, la situación competitiva,
su posición financiera y la calidad de la administración de las TI. Estos factores se conjugan y
establecen un panorama específico para cada empresa, lo cual implica que no siempre es correc-
to crear un comité de alto nivel sobre temas de TI, sin embargo, es clave y práctica muy aconsejable
que los asuntos relacionados con las TI formen parte de las agendas de los Consejos de Direc-
ción innovadores y proactivos. La falta de atención de la dirección hacia los asuntos relacionados
con las TI es muy arriesgada y puede poner a la organización en peligro.

Nolan y McFarlan (2005) han encontrado dos enfoques estratégicos que los nuevos "gobernan-
tes de las TI" pueden utilizar para avanzar en su desafío de gobierno:

• Enfoque Defensivo: En esta perspectiva la organización se concentra en que las operacio-
nes de TI preserven el equilibrio coste-efectividad, no presenten interrupciones y sean seguras
y fiables. Esto implica sistemas y tecnologías en constante funcionamiento y preparadas ante
situaciones impredecibles, sabiendo que los fallos en su operación pueden comprometer la
confianza y fiabilidad de los usuarios de sus servicios y las opciones de negocio.

• Enfoque Ofensivo: En esta visión la organización apuesta por las TI como fuente de ven-
taja competitiva, aquella que genera valor agregado y diferencia frente a sus similares y
donde el cliente es parte fundamental de la integración futura para forjar una sólida ventaja
competitiva sostenible a largo plazo.

En este contexto, ambos puntos de vista son complementarios y asimétricos. Complementarios,
pues manteniendo un enfoque defensivo procuramos una operatividad normal y con uno ofensi-
vo, buscamos las oportunidades de diferenciación que posicionen a la organización en un escenario
viable y competitivo basado en las TI. La asimetría se observa en el hecho de una gerencia de TI
especializada en la administración de TI con visión defensiva y pocos espacios para el rediseño
de la misma hacia una arquitectura de TI que valide las expectativas de la alta dirección. En pala-
bras de un gerente de TI: "mantener operando a las TI para que el negocio continúe".

Dependiendo de cómo se sitúen las empresas en la Matriz de Impacto Estratégico de las TI (Tabla
1.16.), las tecnologías podrían ser simplemente un aspecto rutinario que se administran sin pro-
blemas o un recurso vital que requiere una atención especial de la dirección.

Las organizaciones pueden situarse en uno de los siguientes modos:
•Modo Soporte, las TI apoyan y dan soporte al negocio pero la organización no depende de

los recursos TI.
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•Modo Fabrica, la organización es muy dependiente de las TI pero no como elemento estra-
tégico de su negocio, más bien es el elemento que mantiene la producción.

•Modo Transición, se encuentran a la espera de que la aparición de nuevas tecnologías cam-
bien su negocio.

• Modo Estratégico, necesita de las tecnologías ya instaladas y depende de las nuevas tec-
nologías para mejorar su posición competitiva.

Para Dahlberg y Kivijarvi (2006) la alineación impacta sobre el desempeño de la organización de
dos formas: primero y de manera más importante mediante los recursos, riesgos, operaciones o
actividades de gestión de las TI y acciones de medida de las TI; y segundo por la interacción entre
estas actividades (Figura 1.48.). La alineación entre el negocio y las TI es el punto de partida de
los procesos de Gobierno de las TI. La alineación negocio-TI influye sobre cómo están organiza-
das 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. A través de estos mecanismos,
la alineación negocio-TI influye sobre el valor que generan las TI indirectamente, que se suma al
que generan directamente

La alineación está influida por factores de contingencia primarios (objetivos estratégicos y la estra-
tegia competitiva de la organización, confianza y actitudes hacia las TI y cultura organizativa y de
dirección corporativa) junto con la influencia retroalimentada por el valor proporcionado por las
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TI, oportunidades de negocio generadas por las TI y el desempeño del Gobierno de las TI. La
influencia o impacto de otros factores, impulsores e inhibidores, como el apoyo de los altos direc-
tivos y partners TI son moderados en relación a los factores primarios.

Dahlberg y Kivijarvi (2006) proponen que los altos directivos valoren y evalúen el Gobierno de
las TI con medidas agregadas pues necesitan una visión general, y al mismo tiempo, integral
del Gobierno de las TI. Mientras que los ejecutivos necesitan más detalles a nivel operacional
para la valoración de las responsabilidades propias de sus áreas. Se necesita un marco integral
de Gobierno de las TI que este diseñado para ser usado por los altos directivos y que les pro-
porcione información relevante agregada de manera integral para la evaluación, orientación y
control del Gobierno de las TI como parte de la dirección corporativa.

En resumen, presentan las siguientes proposiciones:
• Se necesita un marco de Gobierno de las TI integral que incluya tanto la perspectiva estruc-

tural como de procesos de gestión de las TI.
• El marco de Gobierno de las TI integral debería ser un sistema general con procesos esta-

blecidos para la planificación, operación, evaluación y retroalimentación de elementos clave.

El marco de Dahlberg y Kivijarvi (2006) muestra el Gobierno de las TI como un sistema de direc-
ción integral (basado en procesos). El modelo incluye estructuras de Gobierno de las TI debajo
de los procesos. El marco implica que el Gobierno de las TI debe ser considerado como un todo
a partir de cada una de sus partes. En este marco (Figura 1.48.) existen seis elementos de
Gobierno de las TI o áreas de responsabilidad directiva: alineación del negocio y las TI; moni-
torización 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); eva-
luación de las oportunidades de negocio generadas (oportunidades-riesgos); y desempeño del
Gobierno de las TI.

El proceso de Gobierno de las TI 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 competiti-
va 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 direc-
ción 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 Gobierno de las TI (valor percibido y oportunidades de negocio generadas por las
TI).

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 recur-
sos, incluidas las inversiones, entre dichos procesos y actividades; qué riesgos son identificados
y resueltos; y como las TI se administran y dirigen. A está área del Gobierno de las TI se le deno-
mina “monitorización de los recursos TI, riesgos TI y administración de las TI”.

Además de por la alineación negocio-TI, la monitorización de los recursos TI, se ve influencia-
da por la supervisión de las medidas de desempeño de las TI.
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La alineación negocio-TI también controla cómo se distribuyen en cascada los objetivos TI por
toda la organización, cómo se miden los resultados de desempeño de las actividades y procesos
TI, y como las medidas de desempeño son utilizadas en la monitorización de los recursos TI, ries-
gos TI y administración de las TI. A esta área del Gobierno de las TI se le denomina “monitorización
de medidas de desempeño de las TI”.

La alineación negocio-TI, la monitorización de los recursos TI, los riesgos y la gestión de las TI y
la monitorización de las medidas de desempeño de las TI, todos ellos, impactan en el valor del
negocio y en las oportunidades futuras que puedan proporcionar las TI. Las TI pueden proporcio-
nar beneficios estratégicos, económicos, de gestión del riesgo, técnicos, sociales y de calidad del
negocio. Puede proporcionar oportunidades de negocio (oportunidades menos riesgos) para el
negocio actual y futuro. La mejora del valor del negocio y las oportunidades futuras configuran la
fase de evaluación.

La última fase del proceso de Gobierno de las TI es la retroalimentación. Esta fase consiste en
el desarrollo del Gobierno de las TI y se define como aquellas actividades y procesos a partir de
las que el Gobierno de las TI recibe soporte y mejora gracias a la información proporcionada por
la evaluación.

En resumen, el marco de Dahlberg y Kivijarvi (2006) integra:
• Estructuras y procesos de Gobierno de las TI.
• Alineación del negocio y las TI con: operaciones TI, medidas de desempeño TI y generación

de valor para el negocio.
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• Sugiere que los altos directivos necesitan información sobre una extensa área (integra-
da) para evaluar el Gobierno de las TI.

Este marco establece que el Gobierno de las TI es un sistema organizacional planificable y
gestionable. El sistema incorpora estructuras de gobierno de la organización (organigramas,
estructuras de toma de decisión, etc.) y procesos (o actividades) y se rige por las fases de los
procesos de planificación y mejora. En esencia, el Gobierno de las TI es un proceso de coor-
dinación dirigido por las estructuras donde al menos:

• Son coordinadas tanto las estrategias de negocio, como las estrategias TI, y las necesi-
dades y posibilidades a corto plazo del negocio y de las TI.

• Son coordinados los planes, objetivos, asignación de recursos y actividades de varios
grupos de interés inter e intraorganizacionales en relación con las funciones y procesos
de la organización desde el negocio hacia las TI y viceversa.

• Son coordinados los aspectos más delicados como son: la estabilidad y flexibilidad de
las estructuras TI, el soporte a actividades TI externas y el soporte a actividades TI inter-
nas.

En realidad el número de modelos existentes es numeroso, ya que cada empresa de consul-
toría TI aporta su propio modelo o utiliza alguno de los existentes. La reciente publicación de
la norma internacional ISO 38500 va a influir y a redefinir algunos de estos modelos. Esta
norma se analizará con detalle en un próximo apartado.

Según Cano (2006) estos planteamientos nos advierten que estamos en una fase de apren-
dizaje y transición, donde previamente hemos experimentado los quehaceres de la administración
de TI, para ahora ayudar a la construcción y validación de la arquitectura de TI, esa que esta
conformada por las estrategias de negocio, por los objetivos y metas corporativas, los mapas
de riesgo, la regulaciones existentes y los ejercicios de visión de futuro, donde la tecnologías
de información hacen parte real y estratégica para generar valor en una economía global.

1.7. Implantación del Gobierno de las TI

En el apartado anterior se han presentado las estructuras, procesos, mecanismos de relación
y los principales modelos de Gobierno de las TI que aparecen descritos en la literatura, que
van a servir a las organizaciones como base conceptual y marcos de referencia para conocer
los principios en los que se basa el Gobierno de las TI.

En este apartado se van a conocer las herramientas que se encuentran disponibles en el mer-
cado para apoyar la implantación de gobierno en una organización. Se analizará con más
detalle la norma ISO 38500 y COBIT. También se sugieren algunas acciones concretas para
llevar a cabo dicha implantación.

Por último, se revisará el estado actual de la implantación de Gobierno de las TI a nivel mun-
dial, a partir de los datos extraídos de los estudios más referenciados.
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1.7.1. Herramientas para la implantación

Existen un gran número de herramientas que dan soporte a la administración de las TI en una
organización pero sólo unas pocas tienen por funcionalidad principal el servir de apoyo a la implan-
tación de un sistema de Gobierno de las TI integral.

La Tabla 1.17. se utiliza a modo de índice para presentar el conjunto de herramientas disponibles.

Sólo las herramientas de la primera fila de la Tabla 1.17. son específicas para la implantación de
un modelo de Gobierno de las TI, el resto de herramientas son específicas de otras áreas (segu-
ridad, gestión de proyectos, gestión de servicios, etc.) que son convenientes abordar como apoyo
o soporte de un sistema de gobierno pero son más propias de tareas de administración de las TI
que del propio Gobierno de las TI.

A continuación se presenta con detalle la norma internacional ISO 38500 (2008) y se repasan bre-
vemente otras normas internacionales. También se describe con detalle el modelo de referencia
COBIT y lo importante que está siendo a la hora de implantar un sistema de Gobierno de las TI,
se repasaran otros estándares de facto y herramientas que facilitan la implantación de otros aspec-
tos propios de la administración de las TI: ITIL, PRINCE, etc.
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1.7.1.1. ISO/IEC 38500:2008

En 2005, el gobierno de Australia publicó el estándar AS8015-2005 “Corporate Governance of
Information and Communication Technology” que incluye un modelo de referencia de Gobier-
no de las TI. El estándar de ámbito nacional AS8015 (2005) fue promovido a norma internacional
en junio de 2008, dando lugar a la norma ISO/IEC 38500:2008 “Corporate Governance of Infor-
mation Technology”.

Esta joven normar está pensada principalmente para el Consejo de Dirección, pretende ayu-
dar a sus miembros a obtener el máximo valor de las TI y de los recursos de información de su
organización. El estándar ofrece un marco de referencia para el Gobierno eficiente de las TI,
con el objetivo de que los más altos directivos de una organización comprendan y satisfagan
sus compromisos legales y obligaciones éticas en relación con el uso de las TI dentro de su
organización.

En realidad este estándar es útil para dos colectivos diferentes:
1. Va dirigido a la alta dirección pues les indica la manera en la que deben evaluar, dirigir y

monitorizar el uso de las TI en toda la organización.
2. Pero también va dirigido a los gestores de las TI pues les informa y les guía sobre como

diseñar e implementar políticas de gestión, procesos y estructuras que den soporte al
Gobierno de las TI.

El objetivo de este estándar es el de promover el uso eficiente, efectivo y aceptable de las TI
en toda la organización:

• Asegurando a los grupos de interés (incluidos inversores, clientes y empleados) que, si se
sigue el estándar, se puede confiar en el gobierno corporativo de las TI.

• Informando y guiando a los directivos en el Gobierno de las TI de su organización.
• Proporcionando los fundamentos para una evaluación objetiva del estado del Gobierno de

las TI en la organización.

El estándar está compuesto por un vocabulario, un marco de referencia y unas guías o proce-
dimientos para el Gobierno de las TI.

El estándar ofrece un conjunto de definiciones relacionadas con el Gobierno de las TI que sir-
ven como vocabulario común para todos aquellos que conozcan e implementen este estándar.
Un ejemplo extraído de dicho vocabulario es el siguiente: “Tecnologías de la Información (TI),
recursos necesarios para obtener, procesar, almacenar y distribuir información. Este término
también incluye `Tecnologías de la Comunicación (CT)´ y el de `Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC)”. Este es un buen ejemplo de cómo el vocabulario propuesto por
la norma pretende unificar un conjunto de términos utilizados con anterioridad bajo una deno-
minación única y común.

El marco de referencia para el Gobierno de las TI incluido en la ISO 38500 se compone de:
• Principios, expresan cuales son los comportamientos que deben adoptarse a la hora de

la toma de decisiones. Cada principio establece qué es lo que debería ocurrir, pero no indi-
ca cómo, donde o quien debe implantar dichos principios. Estos aspectos dependerán de
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la naturaleza de la organización. Los directivos deben velar porque se apliquen estos prin-
cipios. Los seis principios propuestos son (resumidos en Tabla 1.18.):
1. Responsabilidad, deben establecerse las responsabilidades de cada individuo o grupo

de personas dentro de la organización en relación a las TI. Cada uno debe aceptar y ejer-
cer su responsabilidad y aquellos a los que se le asigne una responsabilidad deberá ejercer
dicha responsabilidad.

2. Estrategia, 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.

3. 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.

4. Desempeño, las TI deben dar soporte a la organización, ofreciendo servicios y alcanzan-
do los niveles y la calidad de los servicios requeridos por la organización.

5. Cumplimiento, las TI deben cumplir con todas las leyes y normativas. Las políticas y los
procedimientos internos deben estar claramente definidos, implementados y apoyados.

6. Factor Humano, las políticas y procedimientos establecidos deben incluir el máximo res-
peto hacia la componente humana, incluyendo todas las necesidades propias de las
personas que forman parte de los procesos de TI.

• Modelo, se ilustra a través de los elementos que aparecen en la Figura 1.49. y se describe
a continuación.
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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 procedi-
mientos establecidos (tanto interna como externamente). A la hora de evaluar la situación
de las TI, el directivo debería tener en cuenta las presiones internas y externas a las que
está sometido el negocio, como pueden ser los cambios tecnológicos, económicos, ten-
dencias 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 com-
petitiva así como alcanzar los objetivos específicos de las estrategias y propuestas que
están siendo evaluadas.

2. Dirigir la preparación e implementación de los planes y políticas que aseguren que la uti-
lización 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 Gobierno de las TI en su organización, requiriendo a los gestores
de TI información periódica y respetando los seis principios del Gobierno de las TI.
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3.Monitorizar, mediante un adecuado sistema de medida, la adecuación a las políticas, pro-
cedimientos y planes establecidos (tanto interna como externamente).

El estándar también proporciona un conjunto de guías para el buen Gobierno de las TI y propo-
ne una serie de prácticas para implementar los principios descritos anteriormente (Tabla 1.19.).
Las prácticas se describen de manera somera y sólo son un punto de partida para los gestores
de TI que deben completar estas guías a la hora de implementarlas, identificando cuales son las
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acciones especificas necesarias para alcanzar los principios, teniendo en cuenta la naturaleza
especial de cada organización y realizando un análisis exhaustivo de las oportunidades y riesgos
asociados con el uso de un recurso tecnológico concreto.
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1.7.1.2. COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es un estándar abierto para el
control de las TI, desarrollado y promovido por el IT Governance Institute. La última versión de
COBIT es la 4.1., se ha publicado en ITGI (2007), e incluye:

• 34 procesos TI agrupados en 4 dominios: Planificación y Organización, Adquisición e Imple-
mentación, Entrega de servicios y Soporte, y Monitorización.

• Un enfoque de alto nivel para controlar esos 34 procesos compuestos por 34 objetivos de con-
trol de alto nivel, uno para cada uno de los 34 procesos TI (Figura 1.50.) y 318 objetivos de
control detallados.

• Directrices de auditoria para evaluar los 34 procesos TI.
• Unas directrices gerenciales que responde a la necesidad de control y medibilidad de las TI

por los órganos directivos de las organizaciones constituidas por:
· Modelos de Madurez
· Factores Críticos del Éxito (CSF)
· Indicadores Clave de Objetivos (KGI)
· Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

• Un conjunto de herramientas de implementación desarrolladas a partir de la experiencia de
organizaciones ya aplicaron COBIT con éxito. Incluye dos herramientas particularmente úti-
les: diagnóstico de sensibilización de la gerencia (Management Awareness Diagnostic) y
Diagnóstico de Control de las TI (IT Control Diagnostic).

En la Tabla 1.20., se aprecia como los elementos que constituyen COBIT satisfacen las diferentes
áreas propias del Gobierno de las TI.

Para COBIT uno de los objetivos del Gobierno de las TI es asegurar la entrega de información a
la organización, por lo que establece unos criterios de información (Efectividad, Eficiencia, confi-
dencialidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento, y Confiabilidad) y es medida por indicadores
clave de resultados/logros. Esto es posible gracias a la creación y mantenimiento de un sistema
de control de procesos de negocio, que sirve para realizar el seguimiento del valor proporcionado
por las TI al negocio, considera factores críticos de éxito para todos los recursos TI (Personas, Apli-
caciones, Tecnología, Instalaciones, y Datos) y se mide por indicadores clave de desempeño.

Además, COBIT cuenta con una estructura general para su clasificación y presentación. La teoría
subyacente para la clasificación se refiere a que existen, en esencia, tres niveles de actividades
de las TI al considerar la administración de sus recursos: las actividades y tareas necesarias para
alcanzar un resultado medible; los procesos que se definen entonces en un nivel superior como
una serie de actividades, y en el nivel más alto los procesos se agrupan de manera natural en domi-
nios. De esta forma, el Marco de Referencia conceptual puede enfocarse desde tres puntos
estratégicos: requerimientos del negocio para la información, recursos de TI y procesos de las TI,
tal y como se muestra en la Figura 1.51.

Un aspecto muy interesante de este modelo son los Modelos de Madurez para el control de los
procesos TI, que consisten en desarrollar un método de puntuación de modo que una organiza-
ción pueda calificarse a sí misma desde inexistente hasta optimizada (de 0 a 5). Estos modelos ya
se han presentado en apartados anteriores (Figura 1.42. y Tabla 1.13.)
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1.7.1.3. Otras herramientas
En este apartado se analizan brevemente el resto de herramientas presentadas anteriormente en
la Tabla 1.17.

ITGI (2006c) describe con detalle algunas de las herramientas que aparecen reflejadas en la Tabla
1.21. y las compara con COBIT, que es el modelo de referencia más implantado.

En la Figura 1.52. y Tabla 1.22., aparece una distribución espacial de las herramientas, donde la
posición sobre el eje vertical significa que la herramienta se encuentra más o menos profunda-
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Tabla 1.20. Elementos de COBIT en relación con las áreas de Gobierno de las TI
Adaptado de ITGI (2005a)

Figura 1.51. Niveles estratégicos representados mediante el cubo de COBIT
Adaptado de ITGI (2005a)



mente relacionada desde el punto de vista técnico y operativo con COBIT y la horizontal muestra
si existe una amplia relación funcional o por el contrario es escasa.

Para Fernández (2006) es importante establecer que no existe una respuesta única a la hora de
seleccionar los marcos o herramientas a utilizar en cada momento. En principio diremos que no
hay una aproximación que abarque todo, desde el Gobierno de las TI a la implementación de los
procesos concretos como el de seguridad y, más bien, existe un conjunto de aproximaciones que
se complementan unas con otras para abarcar todo el escenario. Lo importante, en todo caso, es
realizar una buena selección de éstas herramientas y decidir por cual de ellas empezar.

1.7.2. Gobierno de las TI en la práctica
Parece que el Gobierno de las TI tiene dos caras, la primera es la que diseñan y proponen los
investigadores en la literatura y la segunda la que existe realmente implementada por parte de
los profesionales en sus organizaciones. La diferenciación entre los modelos teóricos y su apli-
cación práctica se ha venido poniendo de manifiesto a lo largo de la literatura y en este apartado
se intenta describir la distancia que existe entre ambos.
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Figura 1.52. Clasificación de las herramientas en relación a COBIT
Adaptado de ITGI (2006c)

Tabla 1.22. Herramientas en relación a los dominios de COBIT
Adaptado de ITGI (2006c)



La Figura 1.53. presenta la diferencia existente entre la importancia que le asigna la literatura a
los diferentes aspectos del Gobierno de las TI presentada por Simonsson y Jonson (2006) y la
apreciación de estos mismos factores por parte de los profesionales de las TI.

Si analizamos la Figura 1.53. podemos observar las siguientes diferencias claras:
• Los profesionales le dan más importancia a los aspectos relacionados con definir los objeti-

vos y sin embargo no les prestan tanta atención a las personas como sugiere la literatura de
los investigadores.

• El proceso de compresión es mucho más importante para los profesionales y por otro lado
le prestan mucha menos atención al de monitorización que lo que indican los investigado-
res. Según Simonsson y Ekstedt (2006) esto se puede deber a que las organizaciones no
tienen implementados aplicaciones que le ayuden y por tanto no están maduras para reali-
zar procesos de monitorización.

• Tanto para los investigadores como para los profesionales las decisiones estratégicas son
más importantes que las tácticas. Sin embargo, a los profesionales le parecen las decisio-
nes tácticas menos importantes que a los investigadores, mientras que en lo concerniente
a las estratégicas los profesionales las valoran por encima de lo que lo hace la literatura.

En todo caso, aunque la literatura tenga sus propios focos de interés en el área de Gobierno de
las TI, para Van Grembergen y De Haes (2008), el primer paso que tiene que dar una organiza-
ción es formarse (“culturizarse”) en conceptos relacionados con el Gobierno de las TI a partir de
la información que puedan encontrar en la literatura (tanto académica como profesional).
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profesionales de las TI

Adaptado de Simonsson y Ekstedt (2006)



1.7.3. ¿Cómo se implanta el Gobierno de las TI en una
organización?

De Haes y Van Grembergen (2004) proponen que la pregunta clave que se deben hacerse
actualmente las organizaciones es “¿En la práctica, cómo puede mi organización implementar
un sistema de Gobierno de las TI?”.

Para Fernández (2006), antes de implantar el Gobierno de las TI hay que tener clara la defini-
ción de los procesos de la organización. A veces, este requisito no aparece de manera explicita
como parte del Gobierno de las TI porque debería estar realizado de antemano.

Cuando se diseña el Gobierno de las TI para una organización es importante reconocer que
esta condicionado por una gran variedad de factores conflictivos internos y externos a la orga-
nización. De acuerdo con Nolan y McFarlan (2005), cualquier aproximación al tema de Gobierno
de las TI depende de un conjunto de factores como son la historia de la organización, la indus-
tria, la situación competitiva, su posición financiera y de la calidad de la administración de las
TI que se esté llevando a cabo en la organización. Estos factores se conjugan y establecen un
panorama específico para cada organización, lo cual implica que no existe una solución única
de gobierno válida para todas las organizaciones. Habrá que determinar la combinación de
mecanismos adecuada para cada circunstancia, pues lo que es apropiado para una organiza-
ción puede no serlo para otra. Por tanto, diferentes organizaciones pueden necesitar una
combinación diferente de estructuras, procesos y mecanismos de relación.

Según Rau (2004) cada organización necesita adaptar los modelos de Gobierno de las TI dis-
ponibles a sus propias circunstancias (“personalizar”). Puede resultar ventajoso, reutilizar una
serie de elementos prediseñados pero de una u otra manera tendrá que adaptar dichas utilida-
des a sus propias necesidades.

En el mercado existen modelos de Gobierno de las TI que realizan una combinación de estruc-
turas, procesos y mecanismos de relación concretos, que ya se presentaron en un apartado
anterior. Si se va a utilizar un modelo concreto, se debe tener en cuenta que no es buena idea
intentar implantar todas las funcionalidades de dicho modelo de una vez. Es necesario planifi-
car dicha implantación y coger experiencia de las primeras funcionalidades en explotación para
mejorar la implantación de las siguientes funcionalidades. No hay que esperar la perfección
inmediata pero hay que trabajar para conseguirla.

En un proceso de implantación se debe prestar especial atención a la participación de todos
los grupos de interés, este es un factor crítico de éxito. Rau (2004) propone la siguiente formu-
la:

Éxito en la implantación = f ( diseño de calidad x buena organización x participación)

El éxito en la implantación de un sistema de Gobierno de las TI pasa porque todos los grupos
de interés estén preparados para el cambio y participen en el proceso a todos los niveles (pla-
nificación, implantación y evaluación).
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Hay que distinguir entre la situación deseada o planeada para el Gobierno de las TI y la situación
real alcanzada, que se va a dejar influir por desviaciones y elementos emergentes relacionados
con las TI (Figura 1.54.).

Para Peterson (2004) el proceso de evaluación del estado del gobierno de TI en una organiza-
ción pasa por cuatro pasos que aparecen recogidos en la Tabla 1.23.

Según Doughty y Grieco (2005) el carecer de un adecuado Gobierno de las TI implica una serie
de riesgos importantes:

• No alineación de la estrategia de las TI, si el plan estratégico de las TI no está alineado con
las estrategias de negocio de la organización puede conllevar falta de interés en relación con
las TI por parte de la dirección y por tanto carencia de las inversiones necesarias.

• Gastos incontrolados, los gastos asociados con el desarrollo, mantenimiento y operatividad
de las TI pueden crecer de manera incontrolada, llegando a convertirse en un impacto impor-
tante para la viabilidad y rentabilidad de la organización.

• Información inexacta sobre el coste real de las TI que se encuentran en explotación, el cono-
cimiento preciso del coste de las TI puede ayudar a tomar decisiones de donde debería
modificarse o recolarse el gasto en TI.

• Deficiente evaluación del desempeño de las TI, si el rendimiento de las TI no es medido ade-
cuadamente no se podrán precisar los beneficios aportados por las TI y las futuras mejoras
que conllevan.

• No adecuación a las normativas y leyes vigentes, el no adecuarse a la legislación puede
suponer una penalización (multa) para la organización. El mal gobierno favorece el riesgo
de que se gestionen mal estas situaciones y se vea comprometida la responsabilidad de la
organización. Este tipo de circunstancias suelen dañar también la imagen pública de la ins-
titución.

A modo de resumen Doughty y Grieco (2005) establecen que “la verdadera razón del fallo de cual-
quier tipo de gobierno es la ausencia de cultura corporativa”. La cultura es el elemento más
importante para asegurar el gobierno. De manera general podemos decir que el gobierno corpo-
rativo no depende tanto de las normas y regulaciones sino que depende fundamentalmente de la
cultura corporativa y de la manera ética en la que la organización dirige su negocio. Esta afirma-
ción puede ser aplicada de manera concreta al Gobierno de las TI. Podemos disponer de los
planes, políticas, manuales, procedimientos y estructuras de informes y todos ellos pueden ajus-
tarse a lo establecido por los catálogos de buenas prácticas, pero si la cultura no es la correcta
las personas estarán siempre buscando la oportunidad para eludir los procedimientos estableci-
dos o para hacer las cosas por su interés personal.

Para Van Grembergen y De Haes (2008), los primeros pasos para implantar el Gobierno de las
TI en una organización son:

1. Educar (informar y formar) a todos los grupos de interés sobre este tema, utilizando prin-
cipalmente la literatura existente. Hay que darles a conocer el concepto de Gobierno de las
TI, sus principales estructuras, procesos, mecanismos de relación y modelos de gobierno
existentes.

2. Conocer cuál es su estado inicial en relación con el Gobierno de las TI, para ello puede
utilizar los modelos de madurez de Gobierno de las TI.
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Figura 1.54. Situación del sistema de Gobierno de las TI planeada frente a la situación implantada
Adaptado de Rau (2004)

Tabla 1.23. Fases de la evaluación del estado del Gobierno de las TI
Adaptado de Peterson (2004)



3. Definir su situación deseada y redactar un Plan de Implantación del Gobierno de
las TI que establezca las acciones necesarias para cubrir la distancia existente entre estas
dos situaciones. Este plan debe implicar tanto a los responsables TI, cómo a los respon-
sables de negocio y tiene que extenderse y contemplar a todos los niveles de la
organización.

A continuación se enumeran algunas de las acciones que Van Grembergen y De Haes (2008)
proponen incluir en el Plan de Implantación del Gobierno de las TI adaptándolas conveniente-
mente a las particularidades de cada organización:

1. Definir los objetivos de negocio y los objetivos TI, para ello hay que llevar a cabo las
siguientes acciones:
• Definir claramente cuales son los objetivos de negocio para toda la organización.
• Involucrar a los responsables de las TI en el proceso de definición de los objetivos de

negocio.
• Alinear los objetivos TI con los objetivos de negocio.
• Derivar la estrategia TI a partir de la estrategia de negocio.

2. Definir los procesos de Gobierno de las TI adecuados. Las acciones a llevar a cabo
son:
• Seleccionar los procesos de TI más importantes.
• Establecer quién es el responsable de cada proceso.
• Definir un conjunto de métricas o indicadores.
• Medir y evaluar el progreso de este proceso (en base a un modelo de madurez).

3. Construir una estructura clara para la toma de decisiones relacionadas con las TI.
Esto va a suponer:
• Se aconseja utilizar una estructura federal, pues se ha comprobado que es la más

extendida y efectiva. En este caso, los elementos candidatos a ser gestionados de
manera centralizada serían: las infraestructuras globales, los estándares para las adqui-
siciones de las TI y la seguridad. Serían candidatos para una gestión descentralizada:
las aplicaciones de negocio, las decisiones relacionadas con proyectos de TI de un
área especifica de negocio.

• Buscar reducir la distancia entre la gestión corporativa y la gestión de las TI.
• Disponer de una gestión específica de recursos humanos para el departamento TI.

4. Implicar al Consejo de Dirección y al resto de los ejecutivos. Para ello las acciones
aconsejables son:
• Crear un Comité de Estrategia de las TI.
• Involucrar al Consejo de Dirección.
• Crear un equipo de Gobierno de las TI que incluya a ejecutivos y directivos.
• Invitar al Director de las TI a los comités ejecutivos.
• Incluir al Gerente de las TI al Consejo de Dirección.

5. Gestionar los roles y las responsabilidades, mediante:
• Definir roles y responsabilidades para todas las funciones en todos los niveles.
• Incluir responsabilidades de negocio entre las de los profesionales de las TI.
• Llevar a cabo una buena comunicación individual.
• Llevar a cabo una buena comunicación en toda la organización.
• Evaluar y revisar.

6. Crear Comités de Estrategia y de Dirección de las TI.
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7. Gestionar y alinear la cartera de inversiones en TI. Para ello las acciones a llevar a cabo
son:
• Adoptar una metodología de evaluación de proyectos que incluya tanto parámetros finan-

cieros (ROI, VAN, etc.) como no financieros (valor estratégico, satisfacción de los usuarios,
etc.).

• Establecer un procedimiento para priorizar los proyectos, asegurándose de que se utili-
za de manera consecuente y que todo el mundo lo conoce.

• Involucrar tanto a los responsables TI como a los de negocio desde el principio del pro-
yecto.

8. Utilizar herramientas para medir el desempeño de las TI.
9. Establecer y mantener mecanismos de alerta y comunicación. Las acciones aconse-

jables son:
• Establecer equipos de trabajo permanentes que incluyan a profesionales de las TI y del

negocio.
• Formar al personal TI en asuntos relacionados con el negocio.
• Formar al personal de negocio en asuntos relacionados con las TI.
• Situar a ambos colectivos en la misma ubicación.
• Rotar a los profesionales por diferentes partes del negocio.
• Poner en marcha sistemas de gestión del conocimiento a través de web para difundir

casos exitosos, el estado de los proyectos o los cuadros de mando.
• Establecer reuniones y encuentros informales.

1.7.4. La flexibilidad del Gobierno de las TI
Una vez implantado un sistema de Gobierno de las TI, ¿cómo va a evolucionar? ¿debe ser un
sistema sólido, monolítico e inalterable?, o por el contrario, ¿debe ser flexible ante el alubión de
cambios que se prevén en su entorno (sobre todo los propios de las TI)?.

Hoy en día, el Gobierno de las TI tiene que jugar con la demanda de flexibilidad y rapidez por
un lado y la eficiencia y la estandarización por otro. Los ejecutivos de TI y de negocio necesitan
satisfacer las demandas de servicios y productos de TI de alta calidad y también necesitan estan-
darizar y alcanzar una reducción en tiempos y costes para llegar a una gestión eficiente, efectiva
y de garantía. El grado en que una organización satisfaga estas demandas se dirá que es más o
menos flexible, para Hitt, Keats y DeMarie (1998) es “la capacidad diferenciadora que tiene la
organización para responder de manera proactiva en un intento de anticiparse a los cambios”.
Más que ser eficiente y transparente, a las organizaciones se les pide tener un cierto grado de
flexibilidad dentro de su estrategia de Gobierno de las TI.

Patten, Whitworth, Fjermestad y Mahinda (2005) estiman que una característica fundamental del
Gobierno de las TI es la flexibilidad. Según Agarwal y Sambamurthy (2003) el que un Gobierno
de las TI sea flexible supone:

• La disponibilidad de costes efectivos, infraestructura de TI escalables y operaciones TI que
permita racionalizar y mejorar el ciclo de tiempo y generalizarlo en todos los procesos de
negocio.

120

Capítulo 1: Gobierno de las Tecnologías de
la Información en una Organización



• El desarrollo y la oferta de soluciones TI integradas que adecue la oferta de la organización
a las demandas de los clientes de manera rápida y eficiente.

• La obtención de valor para la organización en forma de excelentes productos y servicios para
usuarios y un adecuado crecimiento económico.

En un entorno cambiante e incierto, Dietrich y Shipley (1999) proponen que las organizaciones
tienen que ser más ágiles a la hora de responder y mantener una actitud proactiva. En un artícu-
lo anterior Patten (2004) establecía que en lugar de limitarse a reaccionar ante el cambio, los
gerentes de las TI (CIO) deben gestionar los cambios y la incertidumbre mejor, convirtiéndose en
agentes expertos en la gestión de las oportunidades, minimizando las amenazas. Además de
administrar los cambios un gerente de las TI tiene que mantener el equilibrio entre la gestión del
día a día y el desarrollo de nuevos servicios.

Para Strong (2007) la mejor manera de preparar una organización para anticiparse, reconocer y
adaptarse al cambio es incluir los cambios tecnológicos en el proceso de planificación estratégi-
ca. Los cambios tecnológicos son predecibles y no hacer nada no es una opción.

El introducir flexibilidad en las TI de la organización tiene como objetivo el reforzar las oportuni-
dades que vienen provocadas por cambios externos al mismo tiempo que se reducen las amenazas.
Para reforzar las oportunidades se necesita de la capacidad de reconocerlas y capacidad para
llevar a cabo un cambio inicial creativo e innovador. Para minimizar las amenazas se necesita
de la capacidad para evaluar el riesgo y de generar alternativas. Ambas cuestiones necesitan de
acciones inmediatas y decididas. La flexibilidad influye sobre todos los aspectos TI de la organi-
zación: gestión, procesos, políticas, procedimientos, personal (incluidos los usuarios, proveedores
y partners) e infraestructuras (incluido software, hardware, productos y servicios).

Según Whitworth y Zaic (2003) la flexibilidad es la habilidad de predecir y detectar los cambios
en el entorno y responder a ellos de manera apropiada. Un sistema flexible debería tener la habi-
lidad de adaptarse o responder de manera efectiva a los cambios del entorno para aprovechar
las oportunidades y minimizar las amenazas.

La flexibilidad no es una característica que se ve influida a su vez por otros tres elementos:
• Anticipación, equilibra la planificación para adaptarla a cambios esperados o la prepara para

afrontar cambios inesperados.
• Agilidad, es la capacidad para responder rápidamente a un cambio en el entorno.
• Adaptabilidad, es la capacidad de la organización de auto-aprender y de auto-organizarse

en base a experiencias anteriores.

Se recomienda que el primer paso a dar para alcanzar la flexibilidad sea prever qué es lo que
puede ocurrir, para ello se debe planificar lo que conocemos y prepararse para lo desconocido.
Según Luftman (2004) el mejor ejemplo de anticipación es alinear la estrategia TI con la estrate-
gia de negocio. Sledgeanowski, Luftman y Reilly (2004) identificaron los factores que determinan
la habilidad de una organización para alinear sus estrategias de negocio y de las TI. Llevando a
cabo esta alineación y preparando planes operativos tácticos una organización demuestra que la
Gobierno de las TI reconoce y recoge las necesidades del negocio, siendo este el primer paso
para conseguir la flexibilidad.
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La habilidad para anticiparse proporciona la oportunidad de planear y por tanto de prepararse. Ade-
más las acciones de anticipación a la competencia permiten a los directivos minimizar las posibles
amenazas competitivas.

Para Goldman, Nagel y Preiss (1995) la agilidad es la habilidad tanto para generar cambios como
para responder a cambios con el objetivo de mejorar en un entorno de negocio turbulento. La agi-
lidad del negocio es el primer punto de atención de los directivos para intentar ser competitivos en
una economía global. Hay autores que opinan que en realidad la agilidad es la carencia de plani-
ficación o la manera de reaccionar ad hoc ante un cambio, pero Schrage (2004) argumenta que
los directivos ágiles planean tanto para lo conocido como para lo desconocido. Por tanto, se reco-
mienda que el siguiente paso para alcanzar la flexibilidad es formar a los empleados en la detección
del cambio y en la utilización de procedimientos y procesos predefinidos para ser flexibles cuando
ocurra un cambio. Los directivos ágiles “actúan” en lugar de “reaccionar” para responder rápida y
eficazmente tanto a los cambios esperados como inesperados.

La adaptabilidad tiene varias definiciones en relación con las TI. Algunas incluyen el cambio en el
sistema para adaptarse al cambio en su entorno, la facilidad de la modificación del sistema, la modi-
ficación del comportamiento en respuesta a los cambios del entorno y el ajuste para cambiar los
requisitos.

Para Alter (2004) el Gobierno de las TI es un sistema y debería tener la capacidad de adaptarse,
cambiar y crecer. Aunque Alter pone de manifiesto que a veces las TI promueven la adaptabilidad
y otras hacen que se estanquen en su principio 21: “Mantener la capacidad de adaptarse, cambiar
y crecer, reconociendo que el entorno cambiará a menudo”.

Jaruzelski y Kumar (2004) definen adaptabilidad como la capacidad de anticipar, reaccionar y absor-
ber los cambios, tanto cíclicos como estructurales, donde flexibilidad es la capacidad de adaptar
la cantidad y calidad de cada factor para que reaccione o sea proactivo a los cambios en el entor-
no. La adaptación enfatiza la capacidad de mantener el status quo independientemente de cambios
internos o externos, también podemos denominarlo robustez.

El cambio enfatiza la capacidad de provocar cambios no la de reaccionar al cambio, esto se deno-
minaría agilidad o capacidad para cambiar.

Un responsable de TI habrá diseñado y llevará a cabo un Gobierno de las TI flexible cuando dicha
organización sea capaz de:

1. Adelantarse al cambio, dedicando tiempo a pronosticar y planificar dichos cambios (anticipación).
2. Saber que los cambios van a ocurrir, y entonces reaccionar rápidamente resolviendo los pro-

blemas de la manera más eficiente (agilidad).

En una organización se deberían dar ambas situaciones para alcanzar la máxima flexibilidad pero
puede que ocurra que la entidad sea ágil pero no se anticipa o se anticipa pero no es ágil, sin embar-
go en ambos casos también aumenta la flexibilidad.

También puede ocurrir que una entidad no sea ni ágil ni se anticipa, aún así puede llegar a ser fle-
xible si tiene una alta capacidad de adaptación, o lo que es lo mismo, de aprender y desarrollarse
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en base a la anticipación y agilidad extraídas de su experiencia. Un sistema al que le ocurre esto
es como un “bebé”, que sin ser ágil y sin capacidad para anticiparse, tiene una gran capacidad
de adaptación y es capaz de aprender mucho.

La flexibilidad es una característica que debería ser continuamente analizada e implementada en
una organización. Patten et al.(2005) propone que los tres elementos fundamentales de la flexi-
bilidad sean aplicados en un ciclo establecido:

1. Primero, la anticipación debe establecer la planificación ante los cambios esperados y los
cambios inesperados.

2. Después, estos cambios de situación necesitan de agilidad, o capacidad de responder rápi-
damente a los cambios del entorno.

3. Después de responder a los cambios, la adaptabilidad es la capacidad que tiene la organi-
zación de auto-aprender y auto-organizarse en base a su experiencia anterior.

Por último, la organización tiene que comenzar de nuevo este ciclo.

1.7.5. Grado actual de implantación del Gobierno de las TI
En el apartado anterior se ha analizado cómo implantar un sistema de Gobierno de las TI, ahora
cabe preguntarse cuantas organizaciones lo implantado ya, cuál es el grado de madurez de dicha
implantación y qué herramientas se suelen utilizar para ello.

Cada dos años, el IT Governance Institute lleva a cabo un estudio para comprobar el grado de
implantación y de madurez del Gobierno de las TI a nivel mundial. En su informe ITGI (2008),
donde se encuestaron a 749 entidades sobre la situación de su Gobierno de las TI en 2007, apa-
recen como principales resultados los siguientes:

1. Aunque es indiscutible que el Gobierno de las TI es responsabilidad de la alta dirección,
actualmente sigue estando delegado a los gerentes de TI (CIOs).

En la Figura 1.55. se resume la actitud de los directivos de negocio y se aprecia que sólo
el 26% apoyan totalmente o lideran la toma de decisiones relacionadas con las TI y el 28%
o no apoyan o sólo son informados sobre los procesos de Gobierno de las TI. El 42% res-
tante participan en las decisiones pero no lideran el proceso.

En la Figura 1.56., se observa que aunque en los últimos años ha aumentado la presencia
de los temas relacionados con las TI en la agenda del Consejo de Dirección, actualmente
sólo el 32% de las organizaciones los tienen siempre presente en su agenda.

2. Los directivos de negocio encuestados (pocos en relación a la muestra) tienen una visión
más positiva del Gobierno de las TI de la que tienen los profesionales de TI.

3. La importancia del Gobierno de las TI sigue creciendo.

4. La autoevaluación de la madurez de Gobierno de las TI se incrementa y es bastante posi-
tiva.
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En la Figura 1.57., se observa cómo ha crecido la madurez del Gobierno de las TI en los
últimos cuatro años. El valor que integra los diferentes niveles de madurez ha pasado de
un 1,99 (sobre 5) en 2003 a un 2,67 en 2007. Cabe destacar que el nivel cero apenas exis-
te actualmente (solo en el 1% de las entidades) y que el 24% de las organizaciones ya han
alcanzado el nivel de gestión adecuado u optimo del Gobierno de las TI.

124

Capítulo 1: Gobierno de las Tecnologías de
la Información en una Organización

Figura 1.55. Apoyo y participación de los directivos de negocio en el Gobierno de las TI
Adaptado de ITGI (2008) PAGINA16

Figura 1.56. Frecuencia con la que los asuntos TI aparecen en la agenda del Consejo de Dirección
Adaptado de ITGI (2008)



5. La comunicación entre las TI y los usuarios mejora lentamente.

6. Existen muchas áreas de mejora en relación con la alineación entre gobierno corporativo y
Gobierno de las TI, al igual que entre estrategia de negocio y estrategia TI. Dicha alinea-
ción varia según el colectivo encuestado, se puede destacar que el 80% de los auditores
piensan que es buena o muy buena y que la alta dirección no consideran que sea pobre
sino por el contrario el 72% la consideran buena o muy buena. Sin embargo, en la Figura
1.58., se observa como no ha aumentado la percepción de alineación en los últimos años.
Sólo el 62% de los encuestados entienden que existe una alineación buena o muy buena.

7. Persisten los problemas relacionados con las TI, y aunque la seguridad y el cumplimento
normativo están siempre presentes, los problemas más críticos son los relacionados con
las personas.

8. Las buenas prácticas relacionadas con el Gobierno de las TI se conocen y se utilizan pero
no están extendidas. En la Figura 1.59., se aprecia cómo las prácticas relacionadas con la
inversión y gestión de recursos TI son las más extendidas, aunque estas no se basen en
estándares. Mientras que las prácticas menos extendidas son las relacionadas con la creación
de cuadros de mando con indicadores que ayuden a la toma de decisiones de la dirección.

9. Las organizaciones saben quienes tienen la experiencia necesaria para ayudarles a imple-
mentar el Gobierno de las TI, pero es muy relativa la percepción que tienen sus directivos
del valor de estos expertos y la capacidad que pueden proporcionar a la organización.
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Figura 1.57. Evolución de la madurez del Gobierno de las TI
Adaptado de ITGI (2008)



10. Se aprecia un gran incremento en el número de planes e iniciativas relacionadas con la
implantación de sistemas de Gobierno de las TI. En la Figura 1.60., se observa cómo el
52% de las organizaciones tienen ya implantado o están en proceso de implantación de
un sistema de Gobierno de las TI, mientras que el 20% ni siquiera consideran implantar-
lo.

11. Las organizaciones suelen utilizar modelos de referencia y buenas prácticas conocidas y
contrastadas para implementar sus sistemas de Gobierno de las TI. En la Figura 1.61., se
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Figura 1.58. Alineación entre la estrategia de negocio y la estrategia de las TI
Adaptado de ITGI (2008)

Figura 1.59. Buenas prácticas de Gobierno de las TI utilizadas actualmente
Adaptado de ITGI (2008)
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Figura 1.60. Evolución del grado de implantación de los sistemas de Gobierno de las TI
Adaptado de ITGI (2008)

Figura 1.61. Herramientas y modelos de referencia utilizados para implantar el Gobierno de las TI
Adaptado de ITGI (2008)



observa cómo la herramienta más utilizada es ITIL y/o ISO 20000, aunque no sean mode-
los de referencia para el Gobierno de las TI. Hay que señalar que este estudio se realizó
antes de la aparición de la ISO 38500 (2008) por lo que no se contempla. En la gráfica se
observa cómo la utilización de modelos propios desarrollados internamente han pasado
del 33% a sólo el 14%, quizás a favor de otros modelos de referencia como ITIL/ISO 20000
que ha aumentado del 13% al 24% o de COBIT que ha pasado del 9% al 14%. Por último,
destacar que las organizaciones que no disponían de ningún tipo de herramienta eran el
22% en 2005 y actualmente se han visto reducido a sólo el 3%.

12. El porcentaje de organizaciones que conocen COBIT esta cercano al 50%, y lo utilizan el
30%. Más de la mitad de los encuestados utilizan o planean utilizar los principios de Val
IT aunque no estén familiarizados con esta herramienta.

De los resultados arrojados por el estudio ITGI (2008) y por las aportaciones del resto de la lite-
ratura y estudios profesionales se desprende que el siglo XXI ha traído consigo un auge en la
implantación de los sistemas de Gobierno de las TI, aunque la situación actual en cuanto a exten-
sión y madurez de este tipo de gobierno pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando
para alcanzar un grado más satisfactorio de implantación.

En este capitulo se han repasado los principales conceptos, que aparecen en la literatura cientí-
fica y en las publicaciones profesionales, relacionados con el Gobierno de las TI en una organización.
Los contenidos de este capitulo tendrán continuidad en el capitulo 4, donde la revisión de la lite-
ratura se centrará en el Gobierno de las TI en el entorno universitario.
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CAPITULO 2:
METODOLOGÍAYALCANCE DE

LA INVESTIGACIÓN

“Si realmente quieres comprender algo, intenta cambiarlo”
Lewin (1946)
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2.1. Introducción

En este capitulo se presenta la metodología de investigación utilizada en esta tesis doctoral, que
está basada en el paradigma de investigación intervencionista, concretamente en la modalidad
denominada “investigación mediante la acción” (action research). Esta manera de llevar a cabo
la investigación difiere notablemente del paradigma de investigación clásico al que se denomina
“investigación convencional”. Tanto las fases del proceso de investigación como la manera de
evaluar los resultados son muy diferentes. En la investigación convencional existe una hipótesis
de partida, que desaparece en este nuevo paradigma. En la investigación mediante la acción lo
importante es planificar acciones que mejoren la situación de partida de la organización y para
ello el investigador adquiere un especial protagonismo en relación con el proceso de investiga-
ción y con la organización sobre la que se actúa.

Por último, se describe el ámbito donde se ha aplicado la investigación, que es de manera gene-
ral el Sistema Universitario Español (SUE), y se darán a conocer las grandes fases del proyecto
de investigación y el proceso llevado a cabo para completarlo satisfactoriamente.

2.2. Investigación intervencionista: action research.

2.2.1. Características de la investigación intervencionista
El término investigación intervencionista (intervencionist research) fue utilizado por primera vez
por Lewin (1946), que describió a este tipo de investigación como “una investigación que compa-
ra las condiciones y efectos de varias formas de acción social de manera que la investigación
lidera la acción social”.

La investigación intervencionista, es esencialmente investigar a través de la acción, pretende cam-
biar un procedimiento, sistema o entorno, y aprender de éste realizando cambios sobre él. Según
Lewin (1946), “si realmente quieres comprender algo, intenta cambiarlo”.

A continuación se describen las características más importantes de este tipo de investigación:
• Las acciones propuestas por los investigadores no pretenden simplemente cambiar el entor-
no sino mejorarlo. Elliot (1991) describe la investigación intervencionista como “el estudio
de una situación social con la intención de mejorarla a través de actuar sobre ella”.

• Suele ser una actividad colaborativa que involucra a las personas que son afectadas por
la propia investigación. Los clientes y los agentes del cambio colaboran en identificar y prio-
rizar problemas específicos, y en establecer métodos para conocer las verdaderas causas
del problema, y en diseñar planes de mejora realistas y prácticos. Para Jönsson y Lukka
(2005), la investigación intervencionista podría verse como una particularización del estudio
del caso. En si misma es un compendio de procesos de investigación donde la investigación
se mezcla con el objeto de estudio y, en ocasiones, esto produce problemas metodológicos.
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Para Reason y Bradbury (2001) la investigación intervencionista es “un proceso de investi-
gación interactivo que utiliza acciones implementadas en un contexto colaborativo para
resolver problemas a través del análisis colaborativo de la información proporcionada y com-
prender así cuales son las causas que van a permitir realizar predicciones sobre los cambios
en la organización o en el personal”. Por tanto parece que la investigación intervencionista
se mueve en un delicado equilibrio entre si se debe realizar más acciones o se debe centrar
más en comprender y analizar los resultados de las acciones.

• En este tipo de investigación se hace uso consciente y premeditado de la observación par-
ticipativa y activa como herramienta de investigación. Desde este punto de vista la
investigación intervencionista es un campo de experimentación donde el investigador, que
no tiene el control completo sobre el diseño del experimento, intenta establecer la situación
experimental a través de la observación, después actúa sobre la situación concreta con ayuda
de la organización afectada, observa su comportamiento, determina los resultados y anali-
za todo ello en relación con la literatura existente. El investigador aporta su experiencia y
los conocimientos obtenidos de la literatura y de este modo la organización lo considera
como “uno de los suyos” y permite que se lleven a cabo sus propuestas de cambio con el
objeto de mejorar los procesos de dicha organización.

• El investigador es un protagonista muy activo e influye en los acontecimientos de la orga-
nización estudiada. Para Jönsson y Lukka (2005), el investigador adopta la denominada
perspectiva émica, llegando a convertirse en un “infiltrado” en el sentido de ser un miembro
de confianza y con grandes competencias dentro de la organización analizada. El investiga-
dor no sólo llega a comprender perfectamente a los agentes involucrados y sus acciones
sino que además se comunica y trabaja con ellos en la propuesta y ejecución de dichas accio-
nes. Sin embargo en una perspectiva émica tampoco se alcanza el éxito si el investigador
no enmarca sus descubrimientos en un marco teórico que sirva para difundirlos.

• Un investigador intervencionista no teoriza basándose en los datos sino que lo hace basán-
dose en la acción. En la investigación no intervencionista el investigador suele obtener su
información a través de entrevistas, realizando después un análisis de los datos, utilizando
muy poco los procesos de observación.

• Las propuestas del investigador intervencionistas suelen basarse en procesos creativos y
calificarse como “políticas”, en vez de enunciarse en forma de teorías o modelos formales.
Para Wandsworth (1998), las propuestas “no son procedimientos basados en teorías predi-
cativas del tipo causa-efecto… se prefiere adoptar una aproximación posibilistica en lugar
de una predictiva”. El mayor reto para un investigador intervencionista es diseñar un proce-
so muy imaginativo y creativo como solución al problema estudiado. Esta solución creativa
se presenta al grupo crítico para comprobar su aceptación y también se considera si será
fácilmente implementada en la estructura de la organización, si fuera así la propuesta ten-
drá la oportunidad de arraigar en la organización y la investigación comienza con bastantes
garantías. Las mejores iniciativas responden a la etiqueta de “cosas buenas” que mejoran
lo ya existente, creadas por personas que “conocen su trabajo”, saben para quién trabajan
y tienen la capacidad de colectivizar sus ideas para dar lugar al nuevo estado deseado y
atraer a otros que compartan su visión.
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• Según Johnson (1976), la investigación denominada action research también “pone en
funcionamiento unos mecanismos cíclicos de autocorrección a largo plazo para el man-
tenimiento y la mejora de la efectividad del sistema cliente que se basan en proporcionar
al sistema unas herramientas útiles para la autoevaluación y la autorenovación”

• La investigación intervencionista es una metodología de investigación esencialmente prác-
tica, y está orientada a ser aplicada, con el objeto de desarrollar una teoría a partir de la
práctica. Este paradigma de investigación pregunta por: ¿ha sido esto llevado a la
práctica?¿funcionará en la práctica? Las nuevas ideas y los resultados o descubrimien-
tos de la investigación no será aceptados hasta que sean llevados a la práctica; sino serán
sólo considerados “ideas interesantes” o “sólo propuestas académicas”. Carr y Kemmis
(1986) establecen que los investigadores intervencionistas “ven el desarrollo de una teo-
ría como producto de las acciones de mejora de situaciones reales, más que como producto
de la teoría pura”. Por tanto, la investigación intervencionista es proclive a generar teorí-
as relevantes solo localmente, que afectan sólo a las personas y al entorno objeto de la
investigación y suele ser acusada de no ser capaz de generar teorías globales que pue-
dan ser generalizadas.

• La investigación intervencionista se mueve entre la lógica académica y la lógica prác-
tica del campo a estudiar. Este tipo de investigación implica que el camino hacia el
conocimiento pasa por que el investigador intente influir en la organización anfitriona para
mejorarla. La intervención se hará bajo la forma de experimento de campo y se verán invo-
lucradas un gran número de variables cuya interacción será difícil de controlar. Después
de realizar el estudio empírico, lo deseable sería reducir el volumen de variables de cara
a diseñar modelos basados en el reconocimiento de patrones y otras investigaciones más
precisas. En otras palabras, la investigación operativa pretende reducir la complejidad de
la situación práctica intentando cambiarla, para después diseñar patrones de cambio obte-
nidos a partir de la reingeniería de los procesos observados.

En esta tesis se ha seleccionado una modalidad de la investigación intervencionista denomi-
nada “investigación mediante la acción” (action research). Según Jönnson y Lukka, esta
modalidad, propuesta por Lewin (1946), es la más conocida y utilizada, pero existen otras moda-
lidades a la hora de aplicar la investigación intervencionista. Norman (1975) propuso la
“investigación clínica” (clinic research), que tiene por objetivo resolver un problema concreto
de la organización analizada, funciona de manera similar a la acción de “curar a un paciente”,
pero no presta demasiada atención a la obtención de resultados teóricos que puedan difundir-
se. La “ciencia mediante la acción” (action science), presentada porArgyris et al. (1985), propone
el aprendizaje a partir del sistema cliente pero incluye una fuerte orientación hacia el carácter
formal y científico de los resultados. Recientemente, Van Aken (2004) presentó la modalidad
“ciencia mediante el diseño” (design science), que se crea para solventar el problema que tiene
la investigación académica para ser llevada a la práctica, y propone migrar de una visión pres-
criptiva a una visión explicativa, que es más natural a la hora de realizar estudios. Por último,
algunos autores fineses desarrollaron a principios de los 90 la aproximación mediante “inves-
tigación constructiva”, que pretende alcanzar un equilibrio entre la visión puramente práctica
orientada a la resolución de problemas de los estudios intervencionistas y la potencial contri-
bución teórica de los mismos.

133



Este tipo de investigación se aplica fundamentalmente en el ámbito de la investigación de carác-
ter social, pero también de manera específica a la investigación en gestión de organizaciones.
French y Bell (1973) describieron el desarrollo de una organización como “la mejora de la orga-
nización a través de la investigación intervencionista”

2.2.2. Ciclo en espiral de la investigación mediante la
acción

El proceso de investigación propuesto por la investigación intervencionista (Figura 2.2.) difiere
notablemente del proceso propio de la investigación convencional (Figura 2.1.). El proceso de
investigación clásico, al que hemos denominado convencional, comienza en un punto propo-
niendo una hipótesis y continua de manera lineal hasta llegar al final donde se obtienen unas
conclusiones susceptibles de ser publicadas.

Sin embargo, el paradigma de investigación mediante la acción considera que la hipótesis será
crítica para la investigación sólo si pregunta sobre cuestiones relacionadas con la mejor com-
prensión de la realidad y sobre cómo se argumentan las acciones que se proponen realizar. Las
hipótesis se sustituyen por análisis de la realidad de cara a implantar acciones de mejora en
lugar de proponer estudios para rediseñar o consolidar la realidad existente.

En lugar de un proceso lineal, la investigación mediante la acción propone un proceso en espi-
ral (Figura 2.2.), que comienza con una reflexión acerca de las acciones a realizar y después de
completar un ciclo vuelve a plantear nuevas acciones que serán objeto de nuevos procesos de
investigación. Cada ciclo debe incluir la planificación de las acciones, la ejecución de cada acción
y el descubrir la realidad resultante a partir de las acciones llevadas a cabo.

Carr y Kemmis (1986), proponen los siguientes pasos para dicha espiral: Reflexionar, Planear,
Actuar y Observar (Figura 2.3.). A este esquema se le llama espiral y no ciclo porque en un ciclo
los pasos empiezan en un estado concreto y se realizarán los siguientes pasos hasta que el cir-
cuito se complete, pero no comienza el ciclo de nuevo. Sin embargo en la espiral propuesta se
puede empezar por cualquiera de los cuatro pasos y una vez completado el bucle se seguirá
iterando. Cada uno de los pasos o fases se valida en base al paso anterior y se proyecta hacia
la siguiente fase, por ejemplo, la fase Actuar se valida en base a la fase Planear y lanza la fase
Observar.

Lewin (1946) plantea la investigación intervencionista como un proceso cíclico basado en el
cambio, este proceso consta de tres pasos:
• Descongelarse, los individuos o el grupo descubren la necesidad de realizar un cambio.
• Cambiar, se diagnostica la situación y se empiezan a estudiar y probar nuevos modelos de
comportamiento.
• Recongelarse, se evalúa la aplicación de los nuevos modelos, y en su caso se refuerzan
y se adoptan estos modelos.

Para Wadsworth (1998), “los cambios no deben realizarse sólo al final del ciclo, sino que deben
llevarse a cabo a lo largo de todo él”.
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El modelo propuesto por Lewin se resume en la Figura 2.4. El ciclo comienza con la planifica-
ción de una serie de acciones diseñadas por los agentes que trabajan para el cambio, incluidos
los clientes. Los principales elementos de esta fase son: diagnosis previa, obtención de informa-
ción relevante, análisis de los resultados de acciones anteriores y diseño de la planificación de
las acciones a realizar. En la teoría de sistemas esta fase se corresponde con la de entrada (input),
en la que el cliente del sistema descubre los problemas, se da cuenta de que necesita ayuda para
realizar los cambios necesarios y colabora con el consultor externo para realizar un diagnóstico
de los problemas.

El segundo paso del proceso de investigación intervencionista es la fase de transformación.
Este paso incluye los procesos de aprendizaje (quizás a modo de análisis de roles) y la planifica-
ción y ejecución de cambios en el comportamiento de la organización objeto del cambio. En la
Figura 2.4. aparece un ciclo de retroalimentación “A” que tiene por objetivo el posibilitar que se
redefina la planificación realizada durante el primer paso de manera que se consigan alinear las
actividades formativas con los objetivos de cambio propuestos durante la planificación. Las accio-
nes y actividades que se llevan a cabo durante esta fase se realizaran con la intervención de los
clientes del sistema y los consultores y se aplicaran directamente sobre el sistema como parte de
la fase de transformación.
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Adaptado de Wadsworth (1998)

Figura 2.2. Proceso de investigación mediante la acción
Adaptado de Wadsworth (1998)



El tercer paso es la salida (output) o fase de resultados. Esta fase incluye los resultados de los
cambios de comportamiento llevados a cabo durante la fase anterior. Se vuelven a obtener datos
del sistema cliente de manera que pueda determinarse el progreso del mismo y se puedan suge-
rir los ajustes necesarios en cuanto a actividades de formación (ciclo de retroalimentación “B”).
Si los ajustes son muy importantes el ciclo podría verse obligado a comenzar desde el principio
(ciclo de retroalimentación “C”).

2.2.3. Participantes en la investigación mediante la acción
Para McTaggard (1991) la investigación mediante la acción (action research) “es la forma de que
un grupo de personas puedan organizar las condiciones bajo las cuales aprenden de su propia
experiencia y propician que su experiencia este accesible para otras personas”.
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Adaptado de Lewin (1946)



En cualquier clase de investigación suelen existir cuatro tipos diferentes de participantes:
1. El investigador o investigadores, que son las personas a las que se les encarga la inves-
tigación.

2. El investigado, que son las personas que son investigadas por los primeros.
3. Para quien se investiga, en el sentido de que son las personas que tienen el problema que
queremos resolver, es el denominado grupo crítico. Este grupo suele formar parte del con-
junto de personas investigadas, en este caso participaran en entrevistas y se les pasará
cuestionarios, aunque en ocasiones no son conscientes de ello. Son un grupo razonable-
mente pequeño pero al mismo tiempo representativo del conjunto investigado y suelen
conformar el Comité Consultor de la investigación.

4. Para quien se investiga, aunque no sufran directamente el problema, se benefician de que
el problema se solucione porque tienen intereses económicos en ello o son responsables
de la administración del servicio que sufre dicho problema.

En la investigación convencional, los participantes para los que se investiga (tipo 3 y/o 4) encar-
gan al investigador (tipo 1) que realice un estudio sobre el grupo crítico (tipo 3) y éste va a obtener
unos resultados que atañen tanto al grupo crítico (tipo 3) de manera particular como al resto de
investigados (tipo 2) de manera general.

Para Wadsworth (1998), en la investigación intervencionista aparecen los mismos tipos de par-
ticipantes pero lo que se cuestiona es ¿quién es considerado como participante?¿cuanto participa
cada uno?¿de qué manera participan?¿y cuanto es tenida en cuenta la opinión de los partici-
pantes? De manera general en este tipo de investigación todo el mundo “participa más” desde
diferentes puntos de vista:
• Los protagonistas de la investigación son los miembros del Comité Consultor creado, donde
se incluye a los investigadores. Este grupo decide cuales son las preguntas importantes,
deciden quién y cómo deben responderlas, interpretan los resultados y deciden sobre la
relevancia de los resultados de la investigación. Dentro del grupo se diluye la frontera entre
investigador e investigado, convirtiéndose en un grupo homogéneo con intereses comu-
nes.
• El resto de participantes interesados (principalmente el tipo 4), suelen intervenir cuando la
investigación ha terminado, para apoyar y difundir los resultados de la misma mediante la
creación de las estructuras adecuadas o incluso financiando acciones de implantación. Es
importante que los resultados teóricos de la investigación se correspondan con los resul-
tados prácticos esperados por este grupo porque sino podrían sentirse frustrados, lo cual
debilitaría su posible apoyo.
• El grupo “investigados”, es el grupo de referencia y su participación será muy importante
en cuanto a que habrá que captar su sensibilidad durante el proceso de investigación y
serán los que valoren los elementos resultantes de la investigación y quienes determinen
si es acertado aplicar las acciones propuestas.

El investigador intervencionista tendrá éxito si consigue involucrar al resto de grupos para que
colaboren en el proceso de investigación, estableciendo un objetivo compartido que provenga
de que todos entiendan que han desarrollado una propuesta valiosa. Si comprenden que la pro-
puesta atañe directamente a la manera de hacer las cosas entonces el objetivo de la propuesta
será la acción.
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2.3. Metodología y alcance de la investigación

Los trabajos de investigación que aparecen descritos en esta tesis doctoral no han seguido una
metodología de investigación convencional sino que se han desarrollado bajo la modalidad de
“investigación mediante la acción” (action research) descrita en el apartado anterior. A continua-
ción se describen los trabajos de investigación llevados a cabo en base a las características de
este tipo de metodología de investigación intervencionista.

2.3.1. Objetivos de investigación
Tal y como ya se explicó con anterioridad este tipo de investigación no incluye el enunciar una
hipótesis para después intentar realizar un estudio que demuestre su validez.

En este tipo de investigación lo que se intenta es mejorar la realidad existente en una organiza-
ción proponiéndole una serie de acciones de mejora bien fundamentadas. Por tanto el éxito del
proceso de investigación pasa por la adopción de las medidas propuestas y por la evaluación de
la situación resultante. Es deseable que el proceso se documente adecuadamente y se extraigan
conclusiones publicables que ayuden a que otras personas u organizaciones conozcan la expe-
riencia y puedan reproducirla.

En todo caso, el objetivo fundamental de los trabajos de investigación realizados es:

“Mejorar el gobierno, la administración y la planificación de las TI en las universidades
españolas mediante la utilización de herramientas de gobierno corporativo, que ya están
siendo explotadas con éxito en otros tipos de organizaciones: Planificación Estratégica de
las TI y modelos de Gobierno de las TI”

2.3.2. Participantes en la investigación
Los participantes en la investigación (Figura 2.5.) son:
1. Investigadores, grupo compuesto por seis investigadores, coordinados por el doctorando,
a los que se les ha encargado una serie de tareas de investigación. De los 6 investigado-
res, 2 pertenecen a la Universidad de Almería (el doctorando y una becaria) y otros a la
Universidad de Santiago de Compostela. El doctorando es experto en tecnologías de la
información y ha ejercido de coordinador del proceso de investigación, mientras que el resto
de investigadores han aportado su experiencia en planificación y organización de empre-
sas.

2. El investigado es el Sistema Universitario Español (SUE). Será investigado en su conjun-
to para comprobar cómo gobiernan actualmente las universidades españolas sus Tecnologías
de la Información y cómo pueden mejorar dicho gobierno. En realidad, la investigación se
ha centrado en las universidades presénciales lo cual deja fuera del análisis a las dos uni-
versidades que son totalmente virtuales o de enseñanza a distancia (UNED y UOC),
reduciendo la población de 73 a 71 universidades (Tabla 2.1.)
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3. Se investiga para la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, en el sentido de que son las per-
sonas que tienen el problema que queremos resolver, es el denominado grupo crítico. Este
grupo está compuesto por los directivos universitarios responsables de la toma de decisio-
nes relacionadas con las TI (Vicerrectores, Directores de Servicios de Informática, etc.) y
su labor es asesorar a la CRUE en este ámbito. Las características de este grupo más rele-
vantes para esta investigación son las siguientes:
• Está compuesto por más de una centena de responsables de TI de todas las universida-
des españolas. Por tanto, cualquier iniciativa adoptada por este grupo tiene ámbito estatal
y puede afectar a todas las universidades.
• En el grupo están representados tanto el perfil más directivo (Vicerrectores) como otros
más ejecutivos (Directores de Servicios de Informática). Por tanto esta diversidad de per-
files facilita que en el grupo se aborden tanto temas de carácter estratégico como algo
más técnicos.
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Tabla 2.1. Universidades presénciales en el SUE en 2008
Elaboración propia

Figura 2.5. Participantes en la investigación
Elaboración propia



• Suele reunirse en plenario periódicamente, hasta 3 veces al año, lo que facilita que en su
agenda se incluya la revisión y aprobación de las propuestas resultantes del proceso de
investigación.

4. Se investiga para la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el
sentido de que se benefician de que el problema se solucione porque son responsables de
la administración del servicio que sufre dicho problema y son los que tienen que apoyar polí-
tica y económicamente la investigación y sus resultados.

La interacción entre los investigadores y el grupo crítico (Comisión Sectorial TIC de la CRUE) se faci-
lita gracias a la existencia de un subgrupo denominado Grupo deAnálisis y Planificación TIC que actúa
a modo de Comité Consultor durante la investigación (CCI). Las características de este grupo son:
• Está compuesto por un número aproximado de 18 a 20 personas (12 a 14 directivos de TI y
los 6 investigadores).
• En el grupo están representados tanto el perfil directivo como el ejecutivo. También se ha pro-
curado que representen a universidades de diferentes ámbito geográfico y diferentes tamaños
y antigüedad.
• Se reúnen de manera presencial entre 5 y 6 veces al año y el resto de trabajo lo realizan a dis-
tancia.

Según la metodología, es dentro de este grupo donde se diluye la frontera entre investigador e
investigado, convirtiéndose en un grupo homogéneo con intereses comunes.

2.3.3. Proceso de investigación
El proceso de investigación llevado a cabo por encargo del SUE va a tener una duración total de 6
años, comenzando en 2004 y planteando nuevas acciones hasta finales de 2010. Siguiendo la
espiral del cambio del paradigma de investigación mediante la acción, se ha resumido todo el pro-
ceso en la Figura 2.6.

Este trabajo de investigación se ha divido en dos grandes fases o espirales:
1. Análisis y Planificación de las TIC del SUE, esta primera fase tenía por objetivo analizar
la situación de las TI en el SUE y luego proponer una serie de acciones de mejora tanto a
nivel global (para todo el SUE) como a nivel local (para cada una de las universidades).

Para completar este encargo, el doctorando diseñó varias herramientas: Modelo de Análisis
y Planificación TIC del SUE, Catálogo de Objetivos e Indicadores, aplicación GEA (incluye la
encuesta de recogida del valor de los indicadores, cuadros de mando, análisis de datos auto-
máticos, etc.), Informe con el análisis de los resultados (denominado UNIVERSITIC).

La mayor parte del trabajo de investigación se llevó a cabo con anterioridad a la puesta en
explotación de las herramientas, pero los investigadores siguieron colaborando a lo largo de
3 campañas de recogida de datos, realizando el análisis de los resultados y promoviendo
actualizaciones y mejoras en las herramientas. En 2008, se realizó un análisis sobre el grado
de utilización y la satisfacción de las herramientas en explotación. De esta evaluación se con-
cluyó por un lado un alto nivel de satisfacción con las herramientas y los resultados obtenidos
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pero al mismo tiempo se detectó la inquietud por evolucionar hacia elementos propios del
Gobierno de las TI.

2. Gobierno de las TI en el SUE. En 2004, los modelos de referencia de gobierno de las TI
aún no estaban consolidados y las universidades españolas carecían de la “cultura” nece-
saria como para implantar elementos propios de estos modelos de gobierno.

Sin embargo, en 2007 dicha cultura había evolucionado y se detectaba una cierta recepti-
vidad por parte de los responsables de las TI. Por ello, se comenzaron a estudiar las
experiencias existentes en este campo y a finales de 2008 el doctorando, en colaboración
con el Grupo de Análisis y Planificación de las TIC, diseña un Modelo de Gobierno de las
TI para el SUE y proponen un plan de implantación que llega hasta finales de 2010.

Esta propuesta incluye seguir utilizando las herramientas deAnálisis y Planificación que se
encuentran en explotación pero compatibilizándolas con el nuevo modelo de gobierno pro-
puesto. También se propone desarrollar herramientas propias para el Modelo de Gobierno
de las TI: Catálogo de Objetivos TI, aplicación web que soporte la encuesta de Indicadores
de Madurez por Objetivos e Indicadores de Evidencia Cualitativa y Cuantitativa, Modelos
de Madurez y Catálogo de Buenas Prácticas.

Los trabajos de investigación de esta tesis llegan hasta la descripción del Modelo de Gobier-
no de las TI y el diseño del proceso de implantación. Para completar la segunda espiral de
la Figura 2.6. habrá que realizar las acciones planificadas (completar el diseño y la implan-
tación de las herramientas propias del modelo) y analizar los resultados de dichas acciones.

En los dos siguientes capítulos de esta tesis se describirán con detalle cada una de las dos espi-
rales del proceso de investigación.
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2.3.4. Resultados de la investigación

En objetivo de este tipo de investigación es mejorar la realidad existente en una organización pro-
poniéndole una serie de acciones bien argumentadas que den como resultado la resolución de
un problema y la mejora de su situación de partida. El éxito del proceso de investigación pasa
porque la organización u organizaciones sobre las que se realiza los trabajos de investigación
adopten las medidas propuestas como resultados de dicha investigación.

Es deseable que el proceso de investigación se base en procedimientos bien documentados y se
extraigan conclusiones publicables que ayuden a que otras personas u organizaciones conozcan
la experiencia y puedan reproducirla.

Por tanto, en lo referente a los resultados de investigación que presenta esta tesis, se podrían
valorar desde dos puntos de vista: en relación a las mejoras que ha supuesto para el SUE y en
cuanto a la validez de los procedimientos y herramientas diseñadas para su reutilización por otras
personas u organizaciones.

En cuanto a los resultados obtenidos por el SUE se demostrará en los siguientes capítulos que
a finales de 2010, cuando ya se encuentren en explotación las nuevas herramientas, el SUE dis-
pondrá de un conjunto de procedimientos para:
• Analizar la situación de las TI y conocer su estado en todo momento (al menos anualmen-
te).
• Planificar la puesta en marcha de acciones de mejora, tanto a nivel global como local.
• Gobernar las TI, de manera que se extraiga el máximo valor de las TI para las universida-
des y se consigan situaciones ventajosas en relación con otras universidades.

Cada uno de estos procedimientos y herramientas han sido elaboradas de manera consensua-
da y validadas por los usuarios finales de las mismas y los investigadores han documentado y
publicado tanto los detalles de su diseño como los resultados de su puesta en explotación.

Por todo ello se considera que los objetivos se han alcanzado satisfactoriamente y que los traba-
jos de investigación realizados han ayudado a mejorar sustancialmente la situación de partida del
gobierno de las TI en el SUE.
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CAPITULO 3:
ANÁLISIS YPLANIFICACIÓN

TIC DELSUE

“Cuando tu estrategia es profunda y amplia puedes ganar incluso antes de ir a la batalla […]
los guerreros victoriosos, primero vencen y luego van a la guerra”

Sun Tzu (2004)
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Figura 3.1. Proceso de investigación para el desarrollo
de un Modelo de Ánalisis y Planificación TIC para el SUE



3.1. Introducción

En el primer capítulo se ha intentado establecer la importancia de las TI para una organización y
se han presentado las herramientas que facilitan su gobierno. Sin embargo, las universidades son
unas organizaciones con características especiales por lo que se debe realizar un análisis parti-
cular de las mismas. En este capitulo, se describe el proceso de investigación que se ha seguido
para satisfacer los objetivos de la CRUE, cuyo objetivo principal es que las universidades espa-
ñolas colaboren en el análisis y planificación de las TIC del SUE utilizando herramientas comunes
que además les puedan ser útiles para el análisis y planificación estratégica de las TIC a nivel
local.

Tal y como se puede apreciar en la Figura 3.1., esta espiral comienza con la planificación del pro-
pio proceso de investigación, lo que incluye el establecimiento claro y preciso de los objetivos de
la investigación (que son los objetivos de la CRUE), el análisis de experiencias anteriores a tra-
vés del estudio de la literatura científica y de las publicaciones profesionales, el determinar cuál
es la situación de partida de las TIC en el SUE, y después, la planificación de una serie de accio-
nes que ayuden a las universidades a alcanzar el objetivo de realizar el análisis y planificación de
sus TIC tanto a nivel local como a nivel global para todo el SUE.

Durante este proceso de investigación se va a trabajar en dos líneas que suelen aparecer de
manera conjunta pero que tienen naturaleza y entidad muy distintas y que en esta propuesta se
abordan conjuntamente:

1. Análisis de la situación de las TIC, es un proceso que tienen como objetivo conocer en un
momento concreto cuál es el estado tecnológico de una organización o población en un
determinado ámbito geográfico. En este caso, se trata de encuestar y obtener el valor de
un catálogo de indicadores TIC, analizar los resultados y publicar un informe que describa
cuál es la situación TIC de las universidades españolas

2. Planificación de las TIC, es un proceso en el que el análisis de la situación TIC es sólo el
primer paso pero habitualmente se completa con el establecimiento de objetivos, acciones
de mejora y evaluación de la implantación de dichas acciones. En su faceta más formal a
este proceso se le denomina planificación estratégica TIC. En este proceso de investiga-
ción se diseñaron herramientas para ayudar a realizar la planificación estratégica TIC a nivel
local y global en el SUE.

En un segundo paso de la espiral, los investigadores van a ejecutar las acciones planificadas.
Entre las acciones previstas estaban el diseño de una serie de herramientas metodológicas: Mode-
lo de Análisis y Planificación (MAPTIC), Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC),
implementación de una aplicación web para la recogida de valores y la presentación de resulta-
dos (GEA), el análisis periódico de la situación TIC mediante la confección, análisis y publicación
de un informe (UNIVERSITIC) que recoge los resultados de la campaña de encuestas, etc.

El último paso consistiría en analizar los resultados de las acciones llevadas a cabo y establecer
mejoras en el proceso de investigación antes de iniciar una segunda iteración de la espiral. En
los últimos apartados de este capítulo se analizan con detalle dichos resultados y se describen
los cambios previstos.
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En este caso, los investigadores han llevado a cabo 3 iteraciones de la espiral, lo que equivale a
haber completado tres campañas de recogida de datos y la publicación de tres informes UNIVER-
SITIC (de 2006 a 2008). Tras esta enriquecedora experiencia se llevó a cabo una encuesta de
satisfacción entre los usuarios de las herramientas que ha facilitado la evolución de dichas herra-
mientas de cara a lanzar un nuevo proceso de investigación que se llevará a cabo durante el año
2009.

Los trabajos de investigación presentados en esta tesis han tenido como principal reto conseguir
que gran parte de los responsables de las TIC del SUE se involucren en el diseño y posterior
implantación de las herramientas de análisis y planificación desarrolladas en colaboración con
los investigadores. Y como principal facilitador de esta tarea se ha contado con la creciente cul-
tura en planificación estratégica que se está extendiendo por el sistema universitario español y
que ha servido de caldo de cultivo para esta iniciativa.

3.2. Planificar la investigación

3.2.1. Objetivos de la investigación
Este trabajo de investigación tiene por objetivo satisfacer los objetivos de la CRUE al mismo tiem-
po que se extraen y publican resultados de investigación que sean útiles para otros investigadores
y organizaciones.

El encargo que la CRUE traslada a los investigadores tiene los siguientes objetivos:
1. Conocer anualmente cuál es el estado de las TIC en el SUE, a través de un conjunto de

variables e indicadores sencillos.
2. Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas que faciliten la comparación

entre universidades.
3. Promover la planificación estratégica de las TIC en cada universidad proporcionando herra-

mientas que impulsen su desarrollo.
4. Planificar acciones de mejora TIC conjuntas y globales a todo el SUE.
5. Recomendar acciones TIC que cada universidad pueda alinear con sus propias iniciativas

estratégicas.
6. Evaluar el resultado de las posibles acciones de mejora mediante el seguimiento periódico

de la evolución de las TIC en el SUE.
7. Promover la colaboración entre universidades en materia TIC.

Estos objetivos se pueden resumir en el objetivo único de que el mayor número posible de uni-
versidades españolas colaboren en el análisis y planificación de las TIC del SUE utilizando
herramientas comunes que además les pueden ser útiles para el análisis y planificación estraté-
gica de las TIC a nivel local.

Por tanto, los investigadores deben analizar las experiencias similares existentes, a través del
estudio exhaustivo de la literatura científica y profesional, establecer la situación de partida de las
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TIC en el SUE y después diseñar una serie de herramientas cuyo uso mejore el porcentaje de
universidades que realizan regularmente procesos de análisis y planificación TIC en sus institu-
ciones. También deben promover que se realice, por primera vez, un análisis de las TIC y una
planificación conjunta y global de acciones de mejora de la implantación de las TIC en el SUE.

3.2.2. Estudio de experiencias anteriores
3.2.2.1. Evolución de la planificación estratégica

Cuando se inventó la planificación estratégica, allá por los años 60, la habilidad de una empresa
para implantar los planes estratégicos se daba por supuesta. Las empresas que descubrieron la
planificación estratégica habían tenido éxito en la implantación de planes competitivos durante
muchos años, y se estimaba que la implantación estratégica no era muy diferente de la implan-
tación competitiva. La experiencia mostró que esta hipótesis no era correcta.

Los trabajos seminales de la planificación estratégica se atribuyen a las publicaciones de Chan-
dler (1962), Ansoff (1965) y Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965). Estos primeros autores
estaban interesados en identificar a las empresas con “mejores prácticas” que permitían explicar
el éxito de las mismas.

En los años setenta, el nivel de impredictibilidad del entorno comenzó a elevarse como conse-
cuencia de la emergencia de un mercado global, la entrada de nuevos competidores, la aceleración
del progreso tecnológico, la creciente importancia e inestabilidad del entorno socio-político de la
empresa, etc. La planificación estratégica ya no era suficiente para asegurar una respuesta en el
momento apropiado a la turbulencia futura. Ansoff (1991) indicaba que “la razón residía en la alta
velocidad del cambio y el bajo nivel de visibilidad del futuro, que crean una situación en la cual
las principales discontinuidades pueden sobrevenir e impactar a la empresa, antes de que la pla-
nificación estratégica sea capaz de establecer una respuesta efectiva a las mismas".

Ansoff es considerado padre de la planificación estratégica pues sus ideas dieron origen a la
“escuela de la planificación” que dominó este campo durante la década de los setenta. Para Mintz-
berg, Quinn y Ghoshal (1999), las principales premisas de esta escuela son:

1. La formación de la estrategia debería ser un proceso controlado, consciente y formal des-
compuesto en distintos pasos, cada uno de los cuales está delimitado por listas de
comprobación y apoyado por diversas técnicas.

2. La total responsabilidad del proceso de planificación estratégica descansa sobre el direc-
tor general de la organización, si bien la responsabilidad de su ejecución descansa en la
práctica sobre los planificadores, integrados por los mandos intermedios y los directivos.

3. Las estrategias surgen del proceso totalmente completas y de una vez, de tal forma que su
implantación va a requerir una atención detallada a los objetivos, presupuestos, programas
y planes operativos de distintos tipos.

Según Camillus (1997) el proceso tradicional de planificación estratégica se puede resumir tal y
como muestra la Figura 3.2.
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El concepto de planificación estratégica ha evolucionado a lo largo de los años. Esta evolución
queda recogida de manera clara en el “amargo” debate mantenido entre Ansoff y Mintzberg. Mien-
tras que Ansoff (1991 y 1994), señala que la planificación formal es beneficiosa tanto en entornos
estables como inestables, Mintzberg (1990, 1991, 1994a y 1994b) sugiere que es más apropia-
do el incrementalismo lógico, en especial en entornos inestables.

En estas publicaciones, Mintzberg critica el enfoque de Ansoff, señalando que sus debilidades
radican en: la imposibilidad para aprehender las fuerzas y debilidades de una organización median-
te un proceso de reflexión formal en lugar de utilizar un aprendizaje progresivo, el papel
preponderante concedido a la estrategia frente a la estructura, la inflexibilidad organizativa que
promueve la explicitación de la estrategia, o la no existencia en la vida real de una limitación clara
entre formulación e implantación. Aunque no niega toda la validez de las aportaciones de Ansoff,
destacando su papel en el desarrollo de conceptos e ideas básicas como la coherencia que busca
la estrategia entre la oportunidad externa y la capacidad interna. No obstante, indica que su uti-
lidad es limitada a ciertas organizaciones en determinados contextos.

Por su parte Ansoff (1991), devuelve las críticas recibidas acusando a Mintzberg de falta de rigor
en sus planteamientos, pero reconoce cierto valor a sus propuestas: “el modelo descriptivo de
Mintzberg es válido para organizaciones que buscan optimizar el desempeño en entornos en los
que los cambios estratégicos son incrementales y la velocidad de los cambios es más lenta que
la velocidad de la respuesta organizacional”.

Mintzberg (1994b) analiza la utilidad de la planificación estratégica y describe el papel a desem-
peñar por la planificación, los planes y los planificadores. Así, la planificación debe servir para
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promover la programación estratégica. La programación no se referirá a concebir una estrategia
intentada, sino a elaborar las consecuencias de una estrategia intentada ya concebida. La pro-
gramación no será útil en cualquier circunstancia, tendrá más sentido cuando exista disponibilidad
de estrategias intentadas o, de otra forma, cuando se esperan cambios predecibles o cierta esta-
bilidad en el entorno relevante a esa estrategia, lo que permitiría que la formulación precediera a
la planificación. Por su parte, los planes deben ser útiles a dos objetivos:

• La comunicación interna y la comunicación externa
• El control del comportamiento de los empleados y los departamentos

Por otro lado, plantea que los planificadores tienen tres papeles fundamentales:
• Identificar la estrategia más adecuada en la organización (no tiene por qué ser una estrate-

gia intentada, sino que puede ser emergente) y hacerla operativa
• Analizar aquellas cuestiones específicas con implicaciones para el planteamiento estratégi-

co de la organización
• Propiciar, mediante la información, el compromiso y la imaginación, la evaluación de cual-

quier forma de comportamiento estratégico que se ajuste a una situación de forma natural

Pero Mintzberg (1994a) también advierte sobre los peligros de la planificación estratégica:
1. El peligro relacionado con el compromiso. Esto puede llevar a la planificación estratégica

a asumir que lo más importante es el compromiso de la dirección con la planificación, olvi-
dando la importancia de comprobar que la planificación no refuerza la gestión, tampoco
apoya el compromiso con las estrategias ni con la toma de decisiones y ni tan siquiera refuer-
za un mayor interés por la propia planificación.

2. El peligro relacionado con el cambio. La planificación tiende a promover estrategias extra-
poladas del pasado o copiadas de otros y, sobre todo, formaliza un plan que se tratará de
mantener a toda costa. Esto implica la inflexibilidad organizativa frente al cambio.

3. El peligro relacionado con los aspectos políticos dentro de la organización. Estos aspec-
tos son olvidados por la planificación estratégica en muchas ocasiones y pueden tener una
importancia fundamental en la determinación de la estrategia definitiva.

Finalmente, Mintzberg (1994c) describe las tres falacias de la planificación estratégica:
1. La falacia de la predeterminación. Para que la planificación tenga sentido, la organiza-

ción debe creerse capaz de controlar su entorno, de predecir su evolución o, simplemente,
de asumir su estabilidad. Sin embargo, el entorno no puede predecirse con exactitud. De
hecho, teniendo en cuenta que el comportamiento de los competidores es un elemento
clave del entorno, éste es intrínsecamente impredecible.

2. La falacia de la objetividad o de la independencia: La formulación de la estrategia no
puede separarse de un proceso productivo más amplio. Toda la información necesaria para
la formulación estratégica no puede ser comunicada al departamento de planificación cor-
porativa: algunos de los datos más críticos son los que los propios directores obtienen
durante el proceso de dirección. La formulación de la estrategia no es un proceso de dise-
ño formalizado cuyo resultado es un documento estratégico, sino que debe combinar la
formulación deliberada con los elementos que emergen a través del proceso de dirección.

3. La falacia de la formalización. Los procedimientos formales para la formulación estraté-
gica tienen la ventaja de la sistematización pero son inferiores a los sistemas informales,
en lo que se refiere a la flexibilidad requerida para hacer frente a las discontinuidades y pro-
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mover el aprendizaje de la organización a través de la estrecha relación entre pensamien-
to y acción.

Brews y Hunt (1999), exponen que la insatisfacción con la planificación formal ha servido para
revisar las prácticas que deben ser evitadas en la planificación, más que para proporcionar apoyo
a la proposición de que el remedio para la mala planificación es no planificar. Por ejemplo, la pri-
mera de las falacias de la planificación (objetividad) de Mintzberg se evita colocando la
responsabilidad de la planificación en las manos de los directores de líneas responsables. La
segunda falacia (predeterminación) se evita reconociendo que la buena planificación se refiere
simultáneamente al formalismo sinóptico y al incrementalismo. La tercera falacia (formalización)
puede no ser una falacia después de todo: como ilustra el estudio de Brews y Hunt (1999), hay
sitio para la planificación formal y específica en el trabajo del directivo, y no para las empresas
que confían solo en los procesos incrementales.

Para afrontar el debate de manera constructiva Ansoff (1984) propone un sistema de planifica-
ción estratégica en tiempo real, introduciendo nuevos conceptos como los de problema estratégico
y sorpresa estratégica. En su nuevo modelo, la acciones no son establecidas de antemano, ni las
empresas esperan pacientemente los acontecimientos, al contrario, están más pendientes de las
señales débiles que se anticipan a los cambios inminentes en lugar de estar tan pendientes de
las señales fuertes.

En la década de los ochenta, el interés se desplazó desde los temas de diversificación y planifi-
cación a la necesidad de competitividad (Grant, 1996). Paulatinamente, la búsqueda de la calidad
y el enfoque, primero en la búsqueda de la eficiencia en la producción y posteriormente en las
actividades centrales de las empresas (Sutton, 1998) dejaron de lado la planificación corporativa
tradicional.

Porter (1980), más que ningún otro, dio relevancia al análisis de competidores y a la conceptua-
lización de las estrategias genéricas, sus trabajos sentaron la base de la supremacía de la
denominada escuela del posicionamiento.

Mintzberg et al. (1999) realiza un análisis pormenorizado de la evolución del pensamiento en
relación a la planificación estratégica, señalando a los autores cuyas aportaciones han ido dando
lugar a diferentes escuelas: empresarial, cognitiva, aprendizaje, poder, cultural, ambiental, con-
figuración.

Céspedes (2001) concluye estableciendo que el reto actual para la dirección estratégica se plan-
tea en términos de su capacidad para dar respuesta a la cuestión fundamental de cómo las
empresas pueden incrementar su rendimiento dentro de las interacciones competitivas con otras
empresas en un contexto en continuo cambio.

Hitt (2000), trata de anticipar las tendencias competitivas que caracterizarán al “nuevo milenio”.
En su opinión, “el marco competitivo del nuevo milenio se caracterizará por el cambio sustancial
y discontinuo”, por las discontinuidades estratégicas, por la creciente intensidad de la competen-
cia con numerosas empresas en un contexto internacional. En suma, se trata de un entorno
complejo y en estado constante de transformación. Los dos principales motores de esta situación
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son la revolución tecnológica y la creciente globalización. Para Hitt (2000), el reto actual para la
dirección es construir una organización que sea capaz de transformarse continuamente: debe
desarrollar y responder continuamente a nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos nego-
cios, y personas nuevas en la forma de empleados y clientes; en síntesis, los directivos deben
hacer que sus empresas y sus estrategias sean flexibles, en un contexto de creación continua de
conocimiento, con un horizonte global y desarrollando competencias centrales dinámicas.

Lowendahl y Revang (1998) resaltan dos condiciones que están alterando en mayor medida el
contexto competitivo de las empresas y sus directivos: el conocimiento y la diseminación de la
tecnología. Los cambios al nivel de la sociedad y del individuo afectan a los desarrollos teóricos
y prácticos de la dirección estratégica de dos maneras: alteran las relaciones con los grupos de
interés externos de la empresa y alteran las relaciones con los grupos de interés internos. En opi-
nión de estos autores, la nueva época requiere otros desarrollos teóricos puesto que los límites
externos e internos se han difuminado.

En opinión de Hamel y Prahalad (1995), todos estos indicios de la investigación, junto al recono-
cimiento de las condiciones cambiantes del entorno, pueden constituir una base para el cambio
de paradigma. Aunque no existe un paradigma único, se empieza a configurar un paradigma domi-
nante en la forma de la visión basada en recursos, en la medida en que trata de integrar los
diferentes desarrollos que han aparecido en la disciplina y que constituye la aproximación domi-
nante en las publicaciones especializadas del área.

3.2.2.2. Hacia una definición de la planificación estratégica

Una de las aproximaciones más tajantes al concepto de planificación estratégica es la de Boar
(2001), para el cual la pelea permanente de las empresas es la pelea por la ventaja. Aquella con
más ventajas, gana; la que tiene menos ventajas pierde. La estrategia es la búsqueda infatigable
de la ventaja.

Por otro lado, Bryson (1988) la define como una tarea disciplinada que da lugar a decisiones y a
acciones significativas que configuran la naturaleza y la orientación de las actividades de una
organización dentro de sus fronteras legales, y que reflejan qué es la organización, qué hace, por
qué lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace.

Berry y Wechsler (1995), se refieren a la planificación estratégica como un proceso sistemático
para dirigir la organización y su dirección futura en relación con su entorno y con las demandas
de los grupos de interés […], que incluye formulación de estrategias, el análisis de las fortalezas
y debilidades […], la implementación de acciones estratégicas, y la dirección de temas de inte-
rés.

Para Andreu, Ricart y Valor (1996) el objetivo de la dirección estratégica es el desarrollo de los
valores corporativos, las capacidades directivas, las responsabilidades organizativas, las capa-
cidades distintivas los sistemas administrativos que enlazan la toma de decisiones operativas con
las estratégicas a todos los niveles de la jerarquía y a través de todas las líneas de autoridad de
negocios y funciones en la empresa. Al llegar a esta etapa se elimina el conflicto entre el largo y

151



el corto plazo, y las decisiones operativas y estratégicas se acoplan definiendo las tareas direc-
tivas a todos los niveles.

Bulchand y Rodríguez (2004), a partir de lo encontrado en la literatura, definen la planificación
estratégica como aquella que cumple las siguientes características:

• El periodo de efecto de las decisiones que se toman en este tipo de procesos es de entre
tres y diez años.

• Se utiliza en entornos de negocio cambiantes o turbulentos.
• Su fin último es la búsqueda de posiciones competitivas ventajosas sostenibles en el tiem-

po.
• El resultado del proceso está estrechamente relacionado con el funcionamiento interno de

la organización.
• El entorno se utiliza como fuente de información, de forma que en el proceso de planifica-

ción se incorpora una fase de evaluación del ámbito externo de la organización.
• La idea fundamental que subyace al concepto de planificación estratégica es la incorpora-

ción de los resultados de evaluaciones formales del entorno de la organización como paso
previo a la formulación de las estrategias y los planes de acción; esto se vuelve más nece-
sario cuanto más inciertos y turbulentos sean los cambios que suceden fuera de las fronteras
de la organización.

En todo caso, estas características parecen corresponderse más con la forma de planificar que
están siguiendo las universidades españolas que con una definición genérica del término que
como ya hemos visto al principio de este apartado ha ido evolucionando hasta convertir el proce-
so de planificación estratégica en un proceso flexible y posible tanto en entornos estables como
en continuo cambio.

Por último, hay que reseñar que la dirección estratégica es el estado superior a la planificación
estratégica, pues con la misma se logra la integración de todos los sistemas de control y gestión
existentes en la organización.

3.2.2.3. Naturaleza de las universidades

La universidad es una organización sin ánimo de lucro, aunque con una naturaleza muy especial
dentro de este subconjunto de organizaciones. En este apartado se describen las principales
características de la universidad, concretamente de la universidad española.

Para Coen y Kelly (2007), las universidades se diferencian del resto de organizaciones en:
• Sus objetivos estratégicos son más débiles y altruistas
• Su gestión esta muy descentralizada
• Se caracteriza por un cultura de inclusión y compromiso de sus grupos de interes

El amplio número de funciones que realiza la universidad las resume Birnbaum (1988) en tres:
docencia, investigación y prestación de servicios a la comunidad. Estas tres funciones también
están recogidas en el punto dos del artículo primero, de la LOU (2001) y la LOM (2007), que modi-
fica a la anterior, cuando señala:
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"Son funciones de la universidad al servicio de la sociedad:
• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
• La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de cono-

cimientos y métodos científicos y para la creación artística.
• La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la

calidad de la vida, y del desarrollo económico.
• La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación

a lo largo de toda la vida."

La forma en que se organiza la universidad, cómo se divide el trabajo en diversas tareas o acti-
vidades y cómo se coordinan y controlan éstas con el fin de obtener mejores resultados conforman
su estructura. Según Mintzberg (1989), las estructuras organizativas son de naturaleza dinámica
y cambian constantemente con el transcurso del tiempo como respuesta a distintas fuerzas. Uno
de estos factores de contingencia que puede propiciar un rediseño organizativo son precisamen-
te los continuos avances en el campo de la tecnología, aunque también hay otros como los
constantes cambios del entorno y de los mercados, las alteraciones en las estructuras de poder
de los diferentes colectivos y los cambios en las propias estrategias de la organización.

En la bibliografía sobre organización y dirección de empresas aparecen diversos modelos orga-
nizativos, Mintzberg (1989) considera a la universidad como una burocracia profesional en cuya
estructura (Figura 3.3.) se pueden diferenciar las siguientes partes:

• Núcleo de operaciones, donde lleva a cabo sus actividades el personal docente e investi-
gador, debidamente capacitado y formado, que goza de un considerable control sobre su
propio trabajo y, como consecuencia de ello, de un grado de independencia relativamente
alto en relación a sus colegas, manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con sus
estudiantes en las actividades docentes y con sus clientes en las actividades de realización
de estudios o proyectos de transferencia de tecnología.

• Tecnoestructura, parte organizativa todavía poco desarrollada en las universidades, prin-
cipalmente porque su cometido fundamental consiste en la estandarización de una serie de
procedimientos cuya normalización es compleja debido a su propia naturaleza. No obstan-
te, en los últimos años ha habido un crecimiento paulatino de estas unidades que han asumido
tareas de planificación, calidad, evaluación institucional, teleformación, formación continua,
etc.

• Staff de apoyo, formado básicamente por el personal de administración y servicios (PAS).
Es una de las áreas más nítidamente desarrolladas en el contexto universitario en relación
a cualquier otro tipo de organizaciones. Su actividad se centra principalmente en apoyar a
los docentes, investigadores y a los estudiantes, por lo que desarrollan tareas en las biblio-
tecas, laboratorios, aulas de informática, servicios administrativos, reprografía, instalaciones
deportivas, etc.

• Línea media, muy débil en comparación con otras organizaciones similares dimensiones y
grados de complejidad; tal es así, que entre el rector, en la cúpula, y los profesores, que con-
forman la base de la estructura, sólo aparecen los cargos intermedios de los vicerrectores y
de los directores de centro, departamento o área. Éste es el motivo por el cual en las univer-
sidades se pueden encontrar unidades operativas relativamente grandes con muy pocos
cargos directivos en los niveles inmediatamente superiores. Esta estructura plana se justifi-
ca al no supervisarse directamente la actuación de los profesionales.
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• Ápice estratégico de la organización, de reducido tamaño, con el rector al frente. Se corres-
ponde con la dirección general de la institución y se conecta a través de una línea media
acampanada con un gran núcleo operativo de base plana donde, como ya comentamos, se
localizan los profesionales académicos.

Birnbaum (1988) establece que de las tres funciones más significativas de la universidad, la inves-
tigación y, en gran medida, la prestación de servicios a la comunidad, son realizadas en los
departamentos e institutos por los investigadores, principalmente profesores, con un alto grado
de autonomía y con necesidades de gestión de la información y del conocimiento individualiza-
das y con frecuencia incompatibles entre sí.

Una vez analizadas las funciones y estructura de la universidad, se estudia el entorno de la misma,
a partir de los puntos de vista de tres autores. En primer lugar, Edwards y O’Mahony (2000) iden-
tifican cuatro fuentes de presión para el cambio en la universidad actual: los avances de las TIC,
calificada como la de mayor importancia; los presupuestos en reducción; la exigencia de mayor
transparencia desde los gobiernos y la sociedad; y el aumento de la competencia, tanto dentro
del sector universitario, como con otras organizaciones.
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En segundo lugar, Le Grew (1995) considera que se están produciendo dos cambios muy impor-
tantes: el tránsito desde la educación que antes se desarrollaba una vez en la vida a un modelo
de formación continua y la evolución desde una perspectiva centrada en la institución a una en
la cual se considera al estudiante como cliente, destinatario como tal de los esfuerzos de mejo-
ra.

Por último, para Bates (2000) los cambios que se están produciendo en las universidades tienen
tres explicaciones:

1. La necesidad de hacer más con menos. Mientras los costes por estudiante aumentan cada
año, disminuye la financiación que se recibe de los gobiernos, situación que se ve agrava-
da por otros factores colaterales, como la mayor edad de los docentes, por lo que sus sueldos
aumentan, las exigencias de aumentar el número de estudiantes admitidos y la descone-
xión de la universidad con la sociedad a la que se supone debe servir.

2. Las necesidades de aprendizaje cambiantes en la sociedad, en el sentido de la existencia
de necesidades crecientes de formación continua, de formación a distancia frente al mode-
lo clásico presencial y de exigencias formativas en los puestos de trabajo.

3. El impacto de las nuevas tecnologías sobre la docencia y el aprendizaje.

Como resumen de lo expuesto, podemos considerar que hay tres factores fundamentales en el
entorno de las universidades que exigen cambios en las mismas. Éstos son las nuevas tecnolo-
gías, la exigencia de eficiencia por parte de los gobiernos y el considerar a los estudiantes y a la
sociedad como clientes.

3.2.2.4. La planificación estratégica en las universidades españolas

La planificación estratégica suele iniciarse como respuesta a una serie de cambios del entorno
que les están afectando ya o que previsiblemente les afectarán a la organización. En este senti-
do las universidades españolas están actualmente inmersas en un proceso profundo de cambio
influenciado por el proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
A este respecto, en el informe El Papel de las Universidades en la Europa del Conocimiento, de
la Comisión de las Comunidades Europeas (2003), se definen como retos principales para las
universidades: una demanda creciente de educación superior, la internacionalización de la ense-
ñanza y la investigación, la cooperación entre las universidades y la industria, la proliferación de
instituciones en las que se producen conocimientos y la reorganización del conocimiento. Ante
este escenario, se cuestiona en dicho documento si pueden las universidades europeas esperar,
tal y como están organizadas actualmente, conservar en el futuro su lugar en la sociedad y en el
mundo.

Según Álamo y García (2007), responder activamente a este interrogante puede requerir cam-
bios estratégicos de mayor o menor magnitud en las universidades públicas, con actuaciones
como servir a una mayor variedad de clientes o usuarios y/o hacerlo de forma diferente. No obs-
tante, este cambio transformacional en cualquier organización pública es deseable pero, al mismo
tiempo, puede no ser sencilla su implantación debido a ciertas características como la variedad
de intereses o los propios procedimientos administrativos marcados por una burocracia en oca-
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siones contraria a cualquier iniciativa de cambio. Es en estos casos cuando se revela de utilidad
la aplicación de técnicas y herramientas de dirección estratégica, en la medida en que contribu-
yen a sistematizar y organizar las tareas a emprender.

En la Figura 3.4., aparecen los elementos que conforman el proceso de planificación estratégi-
ca propuesto por Álamo (2001) para las universidades españolas.

Sin embargo, la implantación de una gestión estratégica en las instituciones universitarias no está
exenta de dificultades y peligros:

• El peligro fundamental es pensar que la aplicación de un proceso de gestión estratégica en
la Universidad va a solucionar todos sus males: se trata tan sólo de un instrumento de direc-
ción y gestión, que puede llegar a ser muy eficaz si se aplica con criterio y prudencia, pero
que en ningún caso soluciona de forma automática problemas académicos de muy diversa
índole.

• Otro problema importante que puede tener la gestión estratégica es que no se encuentre
integrada en la estructura de la organización; es preciso que en el proceso de gestión parti-
cipe el mayor número de personas y que esté imbricado en la cultura de la institución; es
decir, hay que evitar que dicho proceso quede relegado a una Unidad de gestión.

• Otro inconveniente se produce cuando al proceso estratégico no le acompaña una buena
programación operativa a corto plazo: que las acciones a realizar estén descompuestas en
tareas y subtareas; que se determinen los responsables de cada tarea; que se señalen unos
plazos y que se incluya un adecuado mecanismo de control de los programas.

• Usar el proceso estratégico como un simple instrumento de difusión y publicidad de cara al
exterior sin demasiada vinculación con la política de la Universidad y las estrategias que per-
sigue la organización y sus distintas unidades.

• No interrelacionar el proceso de gestión estratégica con la evaluación de la institución y la
introducción de mejoras en la calidad de la gestión y la actividad académica.

• Una excesiva complicación del proceso de gestión que acabe burocratizando más la orga-
nización y la toma de decisiones de la institución universitaria.

• Una ausencia de sistemas de control y evaluación que permitan la toma de decisiones y el
rediseño continuo del proceso de acuerdo con los resultados obtenidos.

Álamo y García (2007) realizaron un estudio en 2005 sobre los procesos de planificación estra-
tégica de 30 universidades españolas. De este estudio se desprenden algunas conclusiones
interesantes:

• De manera creciente, las universidades públicas españolas están haciendo uso de la plani-
ficación y la dirección estratégicas para descubrir y organizar la información del entorno y la
de la propia institución en un intento de plantear los retos estratégicos más oportunos y hacer
frente al futuro cada vez más incierto que se avecina, marcado por nuevas tendencias como
la EEES. La mitad de las cincuenta universidades públicas españolas ya cuenta en
2005 con un plan estratégico, mientras que otro grupo significativo se hallaba inmer-
so en el proceso de desarrollo de dicho plan. No obstante, la iniciativa de planificar ha
venido generada en un amplio abanico de universidades por la existencia de un contrato-
programa con la Administración educativa autonómica que recoge entre sus condiciones
para conceder financiación el que la universidad cuente con un plan estratégico, lo cual no
deja de encerrar el riesgo de que el plan se convierta en un mero “elemento decorativo”.
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• Aunque los procesos observados guardan bastante similitud, sí se ha comprobado que la
organización de la planificación se está realizando con un elevado grado de detalle en algu-
nas instituciones, lo cual incluso puede servir para que unas universidades aprendan de las
experiencias y prácticas de otras a la hora de emprender su andadura con la planificación
estratégica.

• Un aspecto quizá menos avanzado en el contexto analizado es el despliegue de la planifi-
cación estratégica hacia las unidades académicas y administrativas, lo cual está comenzando
a ser aplicado en algunas universidades haciendo uso bien de contratos-programa internos,
bien de un Cuadro de Mando Integral (CMI). En este segundo caso, se realiza un cuadro de
mando institucional que sirve de base para la confección de los propios de los centros, depar-
tamentos y resto de unidades.

• Con respecto a las herramientas de diagnóstico externo e interno, destacamos que dos de
ellas de importante potencial de evaluación apenas están siendo empleadas por las univer-
sidades públicas españolas: el estudio de los grupos de interés y de las actividades internas
a través de la cadena de valor. En el apartado de la formulación, observamos la existencia
de unos ejes estratégicos bastante comunes que son idiosincrásicos para las universidades
(docencia, investigación, servicios internos y servicios a la sociedad) sobre los cuales se
hacen pivotar los objetivos a alcanzar y las estrategias o líneas de actuación a implementar.

• A la hora de llevar a cabo un proceso de planificación estratégica se ha contado con el com-
promiso de los máximos responsables. Dicho compromiso es visible y explícito, muchos
rectores lo expresan en el preámbulo de los documentos publicados, donde se insta a la
comunidad universitaria a colaborar con el proceso. Aunque en ocasiones también sea nece-
sario contar con el apoyo de agentes externos, el compromiso interno es un factor clave para
el éxito de la planificación estratégica.

• Antes de comenzar el proceso de planificación las universidades han programado cursos de
formación para los agentes implicados en el proceso.
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• El proceso ha sido abierto y participativo, destacando la amplia participación por parte de
agentes sociales.

• Dentro del análisis del entorno existen grandes tendencias pero el fenómeno que está con-
duciendo los derroteros estratégicos de las universidades españolas, al igual que en el resto
de Europa, es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se plantea como obje-
tivo para 2010. El proceso de convergencia supondrá el cambio de todos los planes de
estudios de las titulaciones, no sólo en lo que afecte a los contenidos, sino también a la
estructura de los ciclos, las formas de enseñar, las funciones del profesorado y del personal
de administración y servicios, y por supuesto a los modelos de aprendizaje y el papel de los
estudiantes.

• Pero además de la incorporación al EEES, la enseñanza superior está inmersa en diferen-
tes procesos, generadores de profundos cambios y transformaciones, como los siguientes:

a) La LOU, así como el correspondiente desarrollo de leyes de universidades en el nivel
autonómico.

b) La presión financiera a la que se están viendo sometidas las universidades, a las que
se les exige de manera creciente unos planes de generación de ingresos propios y se
les propone la firma de contratos programa ligados al cumplimiento de objetivos y de
resultados como vía de obtención de una proporción importante de su financiación anual.

c) Los cambios demográficos y sociales, que apuntan hacia el descenso de la tasa de nata-
lidad, y por ende de demanda tradicional de estudios superiores, a la vez que se observa
un aumento de la demanda de formación universitaria por parte de otros colectivos.

d) El desarrollo de las agencias de evaluación de la calidad y la inclinación de las univer-
sidades a participar en programas nacionales y europeos de evaluación institucional,
introduciendo en este ámbito un enfoque de mercado competitivo.

e) Nuevas exigencias de los usuarios de los servicios universitarios, tanto a nivel particu-
lar como industrial/institucional; y la internacionalización de la educación superior, que
permite a las universidades compartir experiencias y tener conocimiento de lo que suce-
de fuera de España, con el auspicio de organismos suprauniversitarios (Sócrates-Erasmus,
redes universitarias con apoyo de la UE, etc.) y con el importante apoyo de las tecno-
logías de la información y la comunicación.

• La evaluación interna se ha centrado en la evaluación financiera, operativa y de recursos
humanos de la organización pública. Dicha evaluación interna tiene como objetivo último la
concreción de un conjunto de fortalezas y debilidades (recursos, habilidades, procesos, etc.)
de la organización que describen su capacidad para competir y sobrevivir. A este respecto,
observamos que es una práctica generalizada entre las universidades públicas españolas
la realización, en una primera etapa del proceso de planificación estratégica, de una evalua-
ción institucional global para, en una segunda etapa, dar paso a los planes de las diferentes
unidades académicas y administrativas, momento en el cual se realiza la evaluación inter-
na para este nivel organizativo de las universidades.

• En el contexto universitario español, el desarrollo de los ejes estratégicos implica la formu-
lación de objetivos estratégicos (definidos en algunas universidades como líneas estratégicas
o acciones). En promedio se han formulado 30 objetivos estratégicos. En un tercer nivel de
formulación se concretan una serie de proyectos específicos, denominados líneas de actua-
ción o acciones estratégicas, que actúan como guías de las universidades para la consecución
de los objetivos estratégicos señalados, pudiendo llegar a rondar las 300 en algunas insti-
tuciones.
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En definitiva, la universidad española, lejos de estar inmersa en una inercia burocrática que le
impide mejorar su gestión, está profesionalizándose cada vez más haciendo uso de modernas
técnicas de administración y dirección de empresas que le permiten conocerse mejor a sí misma
y comprender mejor su entorno y a otras organizaciones, públicas y privadas, con las que com-
pite (bien por recursos, bien por clientes).

3.2.2.5. Integración de las TIC en las universidades

Las TIC son un elemento fundamental para la universidad, pues describen cómo se transfor-
man sus inputs en outputs, es decir, los procesos a través de los cuales se realiza la docencia,
la investigación y el servicio a la comunidad, y están íntimamente relacionadas con la forma en
que la universidad se organiza y se estructura.

Para Birnbaum (1989) el entorno tecnológico de la universidad suele ser complejo por una serie
de factores. En primer lugar, las tecnologías utilizadas suelen ser conceptualmente distintas, en
función de que estén enfocadas a servir para la docencia, para la investigación o para el servi-
cio a la comunidad. Por otra parte, suelen existir importantes diferencias de formación en TIC
entre los estudiantes (el elemento que podemos considerar como materia prima del proceso
educativo) y los docentes (los encargados de la producción), con el añadido de la heterogenei-
dad de la misma en función del área de la universidad que se tome en consideración. Así, los
docentes de áreas técnicas suelen conocer mejor las TIC que los estudiantes a los que deben
formar, pero esta situación no se da en el resto de áreas de la universidad, en las que es fre-
cuente que los estudiantes dispongan de mayores conocimientos técnicos que los de sus
docentes.

Debido a esta complejidad y amplio número de variables que configuran el ámbito tecnológico
en las universidades, Birnbaum (1988), Bates (2000) y Saphiro et al. (2000) identifican hasta
tres modelos distintos de gestión de las TIC, modelos que tienen su origen en la gestión global
de la propia institución:

1. Universidades industriales o “fordistas”. Las ideas de Henry Ford buscan la produc-
ción uniforme, las economías de escala, la división del trabajo, las jerarquías y la
estandarización en todos sus procesos. Estos conceptos son aplicados por las grandes
universidades de más de 100.000 estudiantes, en las cuales prima la jerarquía, la divi-
sión del trabajo, el control de gestión y los procedimientos burocráticos, incluso en áreas
académicas. Operan bajo el supuesto de que los cambios del entorno son poco frecuen-
tes y los problemas con los que se enfrenta la organización tienen precedentes. Como
consecuencia, la función de SI/TIC dispone de una dirección centralizada y una coordi-
nación mediante reglas y regulaciones.

2. Universidades agrarias. En ellas, los trabajadores cualificados son responsables de
todos los aspectos de la producción, elaboración y distribución de un producto o servicio.
Dado que el profesor es responsable de gran parte del proceso productivo docente, algu-
nas de sus características se encuentran siempre en la educación universitaria. Es idónea
cuando los cambios del entorno son más frecuentes, pero los problemas, al igual que en
caso anterior, tienen precedentes. La dirección tecnológica es menos centralizada y la
coordinación se lleva a cabo mediante unidades de planificación.
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3. Universidades postfordistas, que diseñan sus productos a medida, con estructuras de
poder descentralizadas y con una importante relación con sus clientes. Todos estos son
elementos que las universidades actuales están empezando a integrar con las caracterís-
ticas industriales y las agrarias, puesto que existe una necesidad frecuente de cambiar y
se dan pocos problemas que tengan precedentes. Este modelo es fuertemente dependien-
te de las TIC, por lo que la dirección del área es adaptativa, es decir, los procesos están
descentralizados pero coordinados.

Estas consideraciones, realizadas desde el enfoque de la teoría de las organizaciones, nos mues-
tran que las formas en que las universidades pueden integrar la tecnología en sus diferentes
ámbitos y aspectos pueden ser muy variadas, lo que no hace más que multiplicar el fuerte impac-
to que las tecnologías tienen y continuarán teniendo sobre las mismas. En este sentido, estas
tecnologías afectan a la organización y equipamiento de aulas y laboratorios, reconfiguran las
metodologías de investigación, influyen en los modelos de trabajo de los estudiantes, y tienen
incluso el potencial de transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En 2004, la Comisión Europea solicitó a la consultora danesa PLS RAMBOLL Management (2004)
un informe cuya finalidad era proporcionar una guía sobre la utilización y potencial de las TIC en
las universidades europeas y el estudio reveló la existencia de cuatro grupos de universidades
con perfiles diferentes en función de la integración de las TIC (Figura 3.5.):

1. Universidades punteras o front-runners (16%), son aquellas instituciones que destacan
claramente en la integración de las TIC dentro de los ámbitos educativos y organizaciona-
les, 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 TIC 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 proba-
blemente 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 e-learning.

2. Universidades cooperantes o cooperating universities (33%), 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. Las actitudes de la dirección y de los alum-
nos hacia las TIC 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 TIC suelen estar financiados parcialmen-
te con fondos públicos. El hecho de que las TIC 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 habi-
lidades 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.
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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 inte-
gración 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 agen-
tes. 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 probablemen-
te logren una integración de las TIC 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 TIC en
procesos docentes, niveles de cooperación bajos, escepticismo desde el profesorado y la
dirección, así como financiación de las TIC dependiente del gobierno y de la Unión Euro-
pea. La mayor parte de este grupo (45%) está formado por universidades pequeñas, con
menos de 10.000 alumnos. Su desarrollo futuro en el área TIC probablemente se produz-
ca 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 TIC.

La Tabla 3.1. resume los resultados del estudio y en ella se han etiquetado las 201 universidades
participantes con alguna de las cuatro categorías mencionadas y se muestran agrupadas por paí-
ses. Tenemos que destacar que España aporta el mayor número de universidades pioneras (22%)
seguida del Reino Unido (19%) y que en el segundo grupo, perteneciente a universidades coo-
perantes, lo lideran Suecia y Alemania con un 18% cada una.

De estos datos, se concluye que de las 17 universidades españolas participantes 7 de ellas son
pioneras (41,18%) y solo el 5,88% son escépticas en relación a la implantación TIC (Tabla 3.2.).
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Figura 3.5. Tipo de universidades según el grado de integración de las TIC
Elaboración propia a partir de PLS RAMBOLL (2004)



Para Kvavik et al. (2005), la universidad se comporta en ocasiones como una empresa, pues invier-
te grandes cantidades en infraestructura y programas (inputs) que generan ingresos y estudiantes
formados (outputs), pero salvo en estas excepciones suele quedarse en la periferia del concepto
de empresa. En realidad para muchos procesos de negocio los directivos universitarios se confor-
man con que sean “suficientemente buenos” (good enough) lo cual puede traducirse por conformismo,
algo de lo que no puedes enorgullecerte, pero también algo de lo que no tengas que avergonzar-
te o algo que no deslustrar la imagen de la universidad.

Para Bates (2000) y Edwards y O’Mahony (2000) la administración de las TI en las universidades
tiene una serie de condicionantes que no existen en otras organizaciones y que se deben analizar
por su repercusión en el alineamiento con los objetivos de la organización:

• Infraestructura física y arquitectura del sistema. La principal diferencia de la gestión en
estas áreas en las universidades respecto a otras organizaciones es debida a la descentrali-
zación en la toma de decisiones respecto al gasto y a la estructura y tecnologías a emplear.
De manera que, dentro de una misma organización, hay diversos puntos en los cuales se
mantienen relaciones con los proveedores, distintos modelos de gestión y distintos estánda-
res.

• Financiación de la infraestructura tecnológica. En este aspecto, el planteamiento puede
ser muy semejante al que se da en todo tipo de organizaciones, en el sentido de que la finan-
ciación de las tecnologías no puede ser considerada como una inversión de capital, a realizar
una vez, sino que, dado el alto grado de obsolescencia, debe ser tratada como un gasto de
mantenimiento, es decir, que hay que seguir haciendola todos los años.

• No obstante, es importante destacar el hecho de que, además de poner a disposición del pro-
pio personal de la universidad (PAS, docentes, investigadores y becarios) los recursos
tecnológicos necesarios, las universidades también tienen que dotar de medios tecnológi-
cos a sus clientes, es decir, los estudiantes, a través de salas de informática de libre disposición,
añadidas a las salas dedicadas a la docencia. Estas salas y su gestión se configuran, en esta
época, como una de las características más valoradas y demandadas por parte de los estu-
diantes.

• Evaluación de la infraestructura tecnológica. Sería aconsejable contar siempre con datos
actualizados de la situación tecnológica de la institución, de forma que se puedan gestionar
adecuadamente los recursos disponibles y planificar las necesidades a medio plazo. De nuevo,
el problema que encontramos aquí para poder cumplir este objetivo es la descentralización
del gasto en tecnologías, además de la gran heterogeneidad en cuanto a necesidades detec-
tadas entre las distintas áreas de la universidad.

• Recursos humanos. En el área de TIC de las universidades distinguimos dos tipos de per-
sonal. Por un lado, el equivalente al que encontramos en el resto de organizaciones, dedicado
al apoyo a la infraestructura tecnológica y desarrollo de aplicaciones para las tareas adminis-
trativas, que suelen disfrutar de una cierta estabilidad en el tiempo. Por otro, a los directivos
universitarios que dependen de los equipos de gobierno elegidos (y por tanto renovados) cada
cuatro años.

• Tecnologías en la docencia. Sin duda alguna, la necesidad de incorporar las tecnologías no
sólo en el área administrativa, sino también en la función académica, es una de las cuestio-
nes que más claramente diferencia las universidades de otras instituciones. Edwards y O’Mahony
(2000) apuntan que es habitual que en las universidades se cometan importantes errores en
la predicción de los costes de este tipo de actividades, pues habitualmente se subestiman.
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• Políticas que indican cómo se gestionan la infraestructura y sus servicios de soporte (Ward
y Griffiths, 1996). Su existencia y difusión a toda la comunidad universitaria se configuran
como cuestión fundamental en estas instituciones, puesto que, dada la diversidad de hora-
rios de trabajo (es habitual encontrar investigadores trabajando noches y fines de semana),
perfiles de puestos de trabajo (administración y servicios, docentes, investigadores, beca-
rios, estudiantes, etc.), lugares de trabajo (la propia universidad, domicilios del personal,
universidades externas), el que toda la comunidad sepa cuales son sus deberes y derechos
en materia de TIC es la única forma de evitar los conflictos por niveles heterogéneos de ser-
vicios o por exigencias que, con los recursos existentes, es imposible atender.

Según Coen y Kelly (2007) la complejidad del gobierno de las TI en las universidades ha aumen-
tado de manera intratable. Esto hace muy difícil a los responsables de TI de las universidades
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Tabla 3.1. Tipo de universidades en cada país europeo según la integración de las TIC
Adaptado de PLS RAMBOLL (2004)

Tabla 3.2. Tipo de universidades según la integración de las TIC en España
Elaboración propia a partir de PLS RAMBOLL (2004)



desarrollar e implementar planes de inversión en TI. Algunas de los elementos que afectan a las
TI en las universidades son:

• La rapidez de los cambios facilitados o promovidos por las TI. Las nuevas tecnologías (telé-
fonos móviles, redes inalámbricas, portales web, librerías digitales, etc.) ofrecen nuevas
posibilidades para la docencia, la investigación y tienen gran impacto en la administración y
en los procesos transaccionales. La adopción a largo plazo de estas tecnologías supone
desarrollar sofisticados modelos que justifiquen las inversiones adicionales y el diseño de
robustos planes de mantenimiento.

• Las normativas gubernamentales sobre tratamiento y almacenamiento de información per-
sonal (LOPD) incrementan la responsabilidad de las universidades de disponer de políticas
y sistemas robustos que cumplan con la legislación.

• La creciente necesidad de disponer de información sobre los usuarios y principales grupos
clientes de la universidad, especialmente de los estudiantes, encabeza la demanda de exten-
der los servicios electrónicos.

• El aumento del riesgo institucional ante posibles fallos de los sistemas tecnológicos y de la
información está más presente en todos los procesos universitarios.

• La inexorable tendencia a la centralización de los servicios de TI (redes de comunicación,
entornos de docencia virtual, almacenamiento y copias de seguridad, etc.), la escalada en
los nuevos requerimientos de la universidad y la necesidad de compatibilidad de los siste-
mas internos conlleva que las instituciones necesiten alcanzar soluciones globales para sus
TI.

En definitiva, la implantación de las tecnologías tiene importantes repercusiones en los costes de
operación de las instituciones e impone nuevas exigencias a su personal, en cuanto a su forma
de trabajar y a su capacitación. De la forma en que cada universidad responda a esta revolución
tecnológica dependerá su posicionamiento competitivo, tanto en términos de calidad como de
estabilidad financiera, en un sector cada vez más globalizado. Debido a ello, Bulchand y Rodrí-
guez (2004) establecen que disponer de un plan de SI/TIC alineado con la estrategia corporativa
se muestra como un elemento decisivo para el logro de ventajas competitivas sostenibles.

3.2.2.6. Las TIC y los procesos universitarios

Las universidades no han sido inmunes, durante las dos últimas décadas, a la euforia inicial de
la introducción de las TIC y a su posterior desinfle. En su momento, se intentó relanzar la impor-
tancia de las TIC dentro de las universidades con tecnologías propias del e-learning pero según
Zemsky y Massy (2004) esta se ha convertido también en una “innovación frustada” en lo refe-
rente a la productividad. Sin embargo, el estudio del EDUCAUSE Center for Applied Research
(ECAR) dirigido por Kvavik, Goldstein y Voloudakis (2005) demuestra que los altos directivos de
las universidades comparten la creencia que las TIC aportan valor a las universidades y revela
un complejo conjunto de decisiones, comportamientos y patrones que subrayan la decisión de
invertir en TIC y la relación de estas con los procesos universitarios.

Las TIC deben ser consideradas como promotoras del cambio. Es un elemento necesario, aun-
que no suficiente, en la construcción de casi todos los procesos o en el funcionamiento de la
institución. Los directivos de las TIC pueden construir una robusta infraestructura, llevar a cabo
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la gestión rigurosa de proyectos, instalar aplicaciones y establecer servicios con la consiguiente
negociación de los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) con los usuarios. A pesar de todo ello el
rendimiento de los procesos universitarios pueden llegar a ser solamente adecuados. El rendi-
miento de los procesos al final depende de aquellos “a quienes pertenece el negocio” y a la relación
entre los “propietarios” que sean creativos y los proveedores de TIC creativos. El funcionamien-
to de procesos complejos depende de igual, y compleja, manera de la interacción entre políticas,
diseño de procesos, liderazgo, cultura y tecnología.

Los que toman las decisiones en las universidades actúan sobre una cartera de procesos insti-
tucionales que en algunos casos son simplemente procesos satisfactorios de bajo impacto que
podrían ofrecer mucha resistencia si se intentaran cambiar. En lugar de ello deberían dedicar
mucho tiempo y recursos para promover procesos que puedan diferenciar muy positivamente a
la institución.

Los procesos analizados en este estudio se han categorizado en base a dos dimensiones:
• La amplitud del apoyo político, que mide el potencial para resistirse al cambio. Los proce-

sos con poco apoyo son gestionados por un solo directivo, mientras que los procesos con
alto compromiso y apoyo suelen abarcar varios campus y directivos y son difíciles y costo-
sos de cambiar, tanto a nivel económico como en términos políticos.

• El valor estratégico del proceso. En la parte más baja de esta dimensión están las accio-
nes inducidas por normativas o elementos externos. En la parte más alta están aquellos
procesos que proporcionan a la institución un elemento diferenciador de otras instituciones
competidoras si alcanzan un alto nivel de desempeño.

El estudio de Kvavik et al. (2005), basa sus análisis en la comparación de la percepción del ren-
dimiento de los procesos que se puede predecir con los dos factores de cambio expuestos
anteriormente. La lógica del modelo es muy sencilla, las universidades son organizaciones polí-
ticas caracterizadas por una alta ambigüedad directiva, objetivos poco claros y un complejo proceso
de toma de decisiones. Cohen y March (1974) postularon que el rendimiento de los procesos
puede mejorar principalmente bajo dos condiciones:

• Cuando los procesos son de un interés político concreto (baja dispersión de responsabilidad
política) y el impacto estratégico del proceso es alto. Esta categoría se caracterizaría por
tener “baja resistencia y alto retorno”. Los cambios de estos procesos son relativamente fáci-
les y por ello se etiquetan como “¡hazlos ya!” (Just do it en el original). (Cuadrante 3 de la
Figura 3.6.)

• Cuando el interés por los procesos está disperso (alta dispersión de la responsabilidad polí-
tica) y la importancia estratégica es alta. Esta categoría se caracteriza por tener “alta resistencia
y alto retorno”. Los cambios de estos procesos suelen denominarse “¡te la estas jugando!”
(bet your career en el original) refiriéndose al puesto de trabajo. (Cuadrante 4 de la Figura
3.6.)

Kvavik añade dos condiciones más para encontrar procesos de alto rendimiento:
• El cambio de los procesos es de interés político concreto (baja dispersión de responsabili-

dad política) y de bajo impacto estratégico (retorno local no generalizado) que depende
habitualmente de una “lucha” local. O sea que en ausencia de líderes fuertes, los responsa-
bles de procesos institucionales como estos suelen hacer que las cosas funcionen como
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ellos saben. Los cambios en estos procesos podrían etiquetarse como “¡haz que funcione!”
(Make it Work en el original). (Cuadrante 1 de la Figura 3.6.)

• Los procesos de bajo impacto estratégico y que no llaman la atención de los directivos de la
institución, rara vez se percibe la necesidad de invertir en ellos. Son procesos que simple-
mente hay que tolerar que existan y que el reformarlos “puede esperar para más tarde”. Los
cambios en estos procesos se etiquetan como “¡pueden esperar!” (Tolerate en el original).
(Cuadrante 2 de la Figura 3.6.)

Las universidades dedican mucho tiempo y recursos en alcanzar la excelencia administrativa. Las
instituciones han invertido en varios procesos de mejora (gestión total de la calidad, reingeniería
de procesos administrativos, etc.) y en tecnologías de administración actualizadas. Pero en el
estudio se pone de manifiesto que los procesos solo evolucionan favorablemente cuando las ins-
tituciones implementan tanto tecnologías ERP como programas de mejora de la estructura de
procesos.

En el estudio también se preguntaba por el rendimiento de los procesos de negocio universitario,
catalogándolos como: en riesgo, adecuados, satisfactorios, líderes y ejemplares. Y concluye que
por lo general el desempeño de los procesos universitarios es “adecuado” o “satisfactorio”. Pocos
encuestados informaron sobre que el rendimiento de sus procesos de negocio les resultaba inno-
vador y “ejemplar” y casi todos ellos señalaron que alguno de sus procesos se encontraba “en
riesgo”.

Estos resultados son bastantes razonables, las universidades han alcanzado cierta excelencia
en áreas donde los beneficios de la excelencia son mas importantes que el coste de alcanzarlos.
En ausencia de estos beneficios, la mayoría de las instituciones se conforman con desempeños
adecuados o satisfactorios. El premio Nobel Herbert Simon (1965) se refiere a este comporta-
miento como satisficing (conformismo).
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Las instituciones que ponen de manifiesto que tienen algunos procesos de alto rendimiento tam-
bién indican disponer de un fuerte liderazgo de los ejecutivos, y un procedimiento contrastado
para solicitar ideas innovadoras a los empleados, y una fuerte estructura tecnológica.

Por tanto, para Kvavik et al. (2005), los principales factores a la hora de promover la innovación
de los procesos en la universidad son: liderazgo, tecnologías y factores del entorno (Figura 3.7.).
El 45% de las respuestas indican que el factor más importante es el liderazgo. En la Figura 3.8.
aparecen quiénes deben favorecer el liderazgo.

El segundo factor más importante en relación con la innovación de procesos universitarios es la
tecnología con un 19% de las respuestas. Para muchas universidades la implantación de un sis-
tema ERP ha sido un revulsivo para la mejora del rendimiento de los procesos. La implantación
de un ERP implica redefinir los procesos de negocio para adaptarlos a los que se encuentran
incluidos en el sistema.
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Figura 3.7. Factores que favorecen la mejora de procesos
Elaboración propia a partir de Kvavik et al. (2005)

Figura 3.8. Factores que favorecen el liderazgo
Elaboración propia a partir de Kvavik et al. (2005)



Para Kvavik et al. (2005) ofrecen las siguientes recomendaciones para optimizar los esfuerzos
de mejora de los procesos universitarios:

• Proporcionar las herramientas organizacionales necesarias para facilitar la innova-
ción. Es necesario el apoyo de los directivos (líderes) que tienen la fuerza para lanzar los
cambios, pero la acción individual de cada líder no es el único factor importante. También
hay que tener en cuenta la estructura directiva. Es muy importante disponer de un plan
estratégico institucional que establezca cuales son las directivas y los recursos necesa-
rios para la creación de procesos administrativos de alto rendimiento que proporcionen
verdadero valor estratégico. Finalmente la creación de puntos de confluencia que facili-
ten la mejora inter funcional proporciona todos los ingredientes para discutir sobre cuales
son los diferentes intereses y perspectivas de un proceso específico.

• Considerar en que procesos debe invertirse en tecnologías de la información. Las
tecnologías son importantes para los procesos de innovación. La implementación de una
nueva tecnología es un catalizador para la mejora del rendimiento porque supone una revi-
sión de los procesos de negocio. La clave está en determinar la mejor tecnología y el nivel
de inversión para el proceso adecuado. Sin embargo, la tecnología en sí misma no es la
respuesta. La institución debe estar preparada para continuar sus inversiones en TIC
mediante un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo que permita cambiar sus procesos,
organización y políticas para lograr un retorno completo de su inversión.

• Comprometer a la organización TIC en la mejora de los procesos de negocio. La
organización de las TIC debe ser la herramienta que permita compaginar y llevar a cabo
las dos recomendaciones anteriores. Debe diseñarse la organización TIC para que ayude
que los proyectos de mejora de procesos permitan alcanzar un alto nivel de rendimiento.
Del estudio se desprende que las organizaciones que aplican más eficientemente las tec-
nologías a sus procesos de negocio son también las que alcanzan un mayor rendimiento
de los mismos. Se podría asumir que las tecnologías son partners (aliados) muy fiables
para que los esfuerzos en la mejora del rendimiento sean más efectivos gracias a la habi-
lidad de la tecnología para la mejora de los procesos. La atención de los departamentos
de informática debe centrarse en facilitar iniciativas de procesos de negocio ínterfuncio-
nales.

• Crear un método formal para recoger las sugerencias de los empleados. Pocas res-
puestas de la encuesta hacen referencia a lo importante qué es recoger las opiniones y
experiencia de los empleados, aunque el análisis de los datos establece que es un factor
muy importante. Por ello un método formal para recoger sus opiniones y evaluarlas pro-
porcionaría una única y coordinada posición de los empleados en relación con la potenciación
y mejora de los procesos.

Las universidades no han llegado a optimizar por completo sus procesos, la mayoría de ellas
califican como “correcto” y “satisfactorio” el rendimiento de sus procesos pero no como “ejem-
plar” e “innovador”.

En general cuando se pone en marcha un proyecto de mejora de procesos se suelen obtener
resultados satisfactorios pero si se realiza una implementación sin basarse en la mejora de las
tecnologías, estos resultados difícilmente se mantienen a lo largo del tiempo. Cuando el cam-
bio de los procesos se basa en una solución tecnológica, se puede conseguir un nivel más alto
de cambios en los procesos de la organización, aunque al mismo tiempo se consume más tiem-
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po y más recursos económicos. Incluso aunque los cambios tecnológicos posteriores sean exi-
tosos, van a consumir más tiempo y más dinero.

Algunas universidades han implementado modelos organizacionales alternativos para la mejora
de los procesos. Uno de estos modelos consiste en “servicios compartidos” que consiste en con-
centrar operaciones en un solo centro que atiende a todos los usuarios. Otra alternativa puede
ser la de realizar outsourcing de los servicios universitarios mediante un proveedor externo. Sin
embargo las universidades suelen utilizar este método mucho menos que otros sectores.

Para muchas universidades la implantación de un sistema ERP ha sido un revulsivo para la mejo-
ra del rendimiento de los procesos. El 80,5% de las universidades utilizan un sistema ERP (adquirido
o desarrollado por ellos mismos) y un 68,1% utilizan servicios en la web para argumentar que son
líderes en la mejora del rendimiento de los procesos. La utilización del ERP por áreas se distri-
buye así: procesos financieros (más del 33%), recursos humanos (27.7%) y servicios a los
estudiantes (27.5%). Mientras que la Web se utiliza mayoritariamente para ofrecer servicios al
estudiante.

Las universidades también han utilizado herramientas de inteligencia de negocio que incluyen:
generadores de informes, datawarehousing, y herramientas de de procesamiento analítico (OLAP).
Sin embargo la presión continua y las universidades tienen que utilizar nuevas herramientas tec-
nológicas que permitan cambiar los procesos de negocio rápidamente. Una de estas tecnologías
es el BPMS (Business Process Management System), que esta diseñado para facilitar la creación,
funcionamiento y modificación de un proceso orientado al negocio. Estas herramientas acaban
de llegar al mercado y aún no se utilizan en las universidades. Los BPMS te ofrecen la ventaja de
poder abstraer la definición del proceso de negocio de las aplicaciones y de ejecutar los proce-
sos a alto nivel dentro del propio BPMS. También ofrece una manera estándar de describir y
ejecutar los procesos de negocio permitiendo la portabilidad entre diferentes plataformas tecno-
lógicas. Estos sistemas reducen de manera drástica el tiempo necesario para cambiar un proceso
y pueden proporcionar a las universidades la posibilidad de pasar del nivel de “suficientemente
bueno” sin la necesidad de invertir grandes cantidades de recursos. Por tanto los BPMS puede
considerarse el siguiente escalón en el esfuerzo por la mejora de los procesos universitarios.

3.2.2.7. La planificación estratégica de las TIC

La planificación estratégica de las TIC se realiza con el objetivo de gestionar adecuadamente a
largo plazo la información y su impacto, desde los puntos de vista de los sistemas y de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (Ward y Griffiths, 1996). Bajo la denominación
“estrategia de las TIC”, se está haciendo referencia a tres cuestiones: la Estrategia de los Siste-
mas de la Información, que afronta el problema de qué hacer con la información, con los sistemas
y con la tecnología y cómo manejar las aplicaciones desde un punto de vista empresarial; la Estra-
tegia de las Tecnologías, que permite definir cómo aplicar la tecnología para generar la información
y los sistemas necesarios para desarrollar ventajas competitivas en el negocio; y la Estrategia de
Gestión de la Información, que centra su interés en el papel y estructura de las actividades de
información en la organización.
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Para Ward y Griffiths (1996), Cassidy (1998) y Andreu et al. (1996) los principales objetivos de
un proceso de planificación estratégica de las TIC son los siguientes:

• Alinear la estrategia de las TIC y la estrategia corporativa, al tiempo que se construye
un entorno adecuado para la gestión y dirección a largo plazo de las TIC, que ayuden a
satisfacer las necesidades actuales y futuras de información.

• Garantizar la existencia de los recursos necesarios para que la función de las TIC sea
capaz de responder a los entornos turbulentos, es decir, de satisfacer los requerimientos
urgentes, logrando que la arquitectura de SI resultante permita crear y mantener sistemas
de alta calidad.

• Determinar una estructura eficiente, eficaz y factible para el área TIC, que facilite hacer
frente a la definición de los SI necesarios para la organización, al uso más adecuado y efi-
ciente de la tecnología y que no se centre únicamente en el interior de la organización y en
los elementos tecnológicos, sino que también observe y tome en cuenta las tendencias que
se dan en el exterior.

• Mejorar la comunicación entre la alta dirección y los directivos técnicos de las TIC y
generar un sentimiento de corresponsabilidad entre los mismos para el aprovechamiento
óptimo de la información y de la tecnología, de manera que los directivos lleguen a cono-
cer el área tecnológica y los técnicos comprendan la dirección que debe tomar la organización
en los años venideros.

• Gestionar un recurso caro y crítico de la organización, que, en ocasiones, puede llegar
a ser visto por la dirección como un mal necesario, en vez de como una función crítica de
su negocio.

• Obtener un aprendizaje organizativo por el hecho de llevar a cabo el proceso de planifi-
cación, de tal manera que el mismo sea de utilidad para el desarrollo futuro de otros procesos
similares.

Dados estos seis objetivos, Bulchand y Rodriguez (2004) establecen que los procesos de plani-
ficación estratégica de las TIC son necesarios para lograr todos y cada uno de estos objetivos.

Pirani y Salaway (2004) realizaron un estudio donde se pone de manifiesto cuales son las razo-
nes que motiva la los encuestados a llevar a cabo la planificación estratégica de las TIC en la
sus universidades (Tabla 3.3.).

Sin embargo, otros autores han detectado que las verdaderas causas que hacen, no ya nece-
sario, sino casi imprescindible el desarrollo de estos procesos es la problemática que para la
mayoría de los directivos de las organizaciones suponen el área de TIC. En primer lugar, Ward
y Griffiths (1996) consideran que se los directivos suelen ver a las TIC como una función que
consume importantes recursos, que aumentan cada año, sin que perciban la utilidad de estas
inversiones. En segundo lugar, Cassidy (1998) cree que los directivos son incapaces de dialo-
gar con los responsables de los correspondientes departamentos TIC, o si lo hacen, rara vez
existe entendimiento mutuo, de forma que los directivos acaban no sabiendo casi nada de lo que
ocurre con los sistemas y tecnologías en su organización y los técnicos desconocen la dirección
que éstas va a seguir Y, por encima de todo, Andreu et al. (1996) creen que existe una sensa-
ción de que es un área que está fuera de control, que resulta poco productiva para la organización
y que se convierte en un cuello de botella que dificulta la mejora y el crecimiento de los nego-
cios .

170

Capítulo 3: Ánalisis y
Planificación TIC del SUE



Aunque, para Ward y Griffiths (1996) la principal causa suele ser la barrera de comunicación exis-
tente entre los profesionales de la informática y el resto de la organización, al guiarse la planificación
de las TIC por razonamientos tecnológicos más que por las necesidades empresariales de siste-
mas. Esto significa que la gestión de las TIC se lleva a cabo bajo un enfoque operativo, es decir,
a corto plazo, en vez de hacerlo con un planteamiento estratégico, a largo plazo.

De lo expuesto hasta este punto, parece obvia la necesidad de llevar a cabo procesos formales
de planificación estratégica de las TIC en todas las organizaciones. Sin embargo en realidad esto
no ocurre debido a las reticencias de los directivos y los profesionales de las TIC. Por ello, antes
de comenzar el proceso de planificación es fundamental que los directivos estén convencidos de
las ventajas que obtendrán del mismo y es imprescindible transmitir detalladamente a los com-
ponentes del área de TIC las fases que se van a llevar a cabo, su objetivo y, especialmente,
desarrollar la implementación y control, de cara a que se observen resultados tangibles del pro-
ceso.

Las organizaciones que no dispongan de un Plan Estratégico para sus TIC van a tener que afron-
tar los siguientes problemas:

1. Perderán oportunidades de negocio y la posibilidad de incurrir en desventajas competitivas
respecto a los competidores, dado que los sistemas y las tecnologías no estarán alineados
con los objetivos de negocio, por lo que se pueden convertir en un factor restrictivo a su
desarrollo.
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2. Falta de integración de los sistemas y gestión poco eficaz de los datos. Esto es, duplica-
ción de esfuerzos, falta de precisión, retrasos e información poco adecuada para la gestión
empresarial.

3. Se identifican situaciones en las cuales las prioridades de desarrollo no emanan de las
necesidades de la organización, más bien al contrario, los proyectos a desarrollar surgen
de las tecnologías disponibles y de la búsqueda de una aplicación de las mismas (Cassidy,
1998). Es decir, la tecnología guía a la institución en vez de ser la institución la que decide
lo que desea hacer con la tecnología. Debido a ello, y en este tipo de entornos, es habitual
que los proyectos cambien constantemente. Como consecuencia, la productividad del área
es baja, los costes se disparan y las soluciones que se adoptan son de mala calidad.

El proceso de planificación estratégica de las TIC, al estar basado en las metodologías de plani-
ficación estratégica corporativa, utilizará las mismas entradas, salidas y procesos que la planificación
corporativa. Para Ward y Griffiths (1996) las entradas son el entorno y la situación interna, tanto
de negocio como de las TIC, mientras que las salidas son la estrategia de gestión de la informa-
ción, la estrategia de los SI y la estrategia de las TIC (ver Figura 3.9.).

Según Cassidy (1998) el proceso de planificación estratégica de las TIC propiamente dicho se
compone de los mismos pasos que un proceso de planificación estratégica corporativa. En pri-
mer lugar se analiza la situación actual, posteriormente se define dónde se quiere llegar, en tercer
lugar se identifica la distancia entre la situación actual y la deseada, y por último se determina
cómo llegar al punto en el que queremos estar en el futuro. Para Alamo (2001), los pasos a seguir
en la planificación estratégica son los que aparecen en la Figura 3.4., se detallan a continuación:

1. Preplanificación. Para Cassidy (1998) el objetivo de esta fase es definir por qué se va a
llevar a cabo el proceso de planificación y qué se pretende obtener de él, así como preci-
sar los pasos a seguir para obtener el plan y el equipo humano que va a participar en el
desarrollo. Las cuestiones a delimitar son los aspectos actuales del negocio y del entorno
técnico susceptibles de afectar de forma importante al resultado del proceso de planifica-
ción.

2. Diagnóstico del entorno. Esta fase es muy importante en el proceso de planificación, pues
esta área sufre cambios continuamente. Debido a ello, el análisis detallado y constante de
las tendencias existentes y de su evolución se convierte en una tarea imprescindible para
poder planificar adecuadamente. De esta fase de análisis, se obtienen las amenazas y opor-
tunidades que formarán parte de la matriz DAFO.

3. Evaluación interna. La evaluación del estado interno de las TIC se centra en analizar los
SI actuales y los que se están desarrollando, valorar cómo los perciben los usuarios y eva-
luar la infraestructura TIC actual. También se examinan los recursos asignados al área,
tanto humanos como financieros y la situación de estos elementos en el entorno en que la
organización desempeña sus funciones. Por último, según Cassidy (1998), resulta conve-
niente estudiar la evolución del área en los últimos años Con todo ello, se obtienen las
debilidades y fortalezas, que unidas a las amenazas y oportunidades del análisis externo,
darán lugar a la matriz DAFO de las TIC.

4. Declaración de la misión y la visión. Esta misión puede deducirse de la evaluación inter-
na y externa, así como de la propia estrategia corporativa, en la cual es posible que esté
incluida alguna referencia explícita a las TIC. Para Cassidy (1998) la misión debe ser una
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definición precisa que justifique la existencia del área, y que indique qué funciones provee
al resto de la organización. La visión es el punto al cual deseamos llegar y habitualmente
se define a nivel corporativo y a partir de ésta, la visión de las TIC será cómo puede el área
ayudar a la organización a conseguir estos logros.

5. Identificación de temas de interés estratégico. Los temas de interés estratégico son el
conjunto de tendencias presentes en el entorno y retos existentes en el interior de una orga-
nización. Los retos se obtienen del plan estratégico corporativo, de la matriz DAFO y de su
declaración de misión, escogiendo aquellos que hacen referencia al área TIC.
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6. Identificación de los ejes estratégicos. Los ejes estratégicos son los pilares básicos sobre
los que organizar el futuro. Para poder llevar a cabo esta fase, es necesario saber cuáles
son los requerimientos existentes en la organización en materia TIC. Para Ward y Griffiths
(1996) una posibilidad es que un grupo estudie en detalle el plan estratégico institucional
o, en su defecto, la matriz DAFO, para traducirlos en principios TIC relevantes y factores
críticos para el éxito. El objetivo final es que se dé el alineamiento entre las estrategias de
las TIC y la de negocio o corporativa.

7. Formulación de objetivos o estrategias y planes de acción. Cassidy (1998) establece
que este es el momento de definir los objetivos o estrategias, a partir de la distancia entre
la situación actual y la deseada. En general, para cada eje estratégico se definen entre tres
y cinco objetivos. Entre el conjunto de estrategias que se definen en el área TIC, hay tres
que siempre deben estar presentes y claramente definidas:
• La estrategia de los SI está diseñada para responder a las necesidades de información

de la organización, y debe reflejar qué SI se prevé desarrollar en los próximos años, esta-
bleciendo la prioridad, los plazos de ejecución de cada uno de ellos y su viabilidad
económica, técnica y operativa. Ésta estrategia constituye el núcleo principal del Plan
Estratégico de las TIC y, a pesar de la interdependencia mutua con las otras dos, tanto
la plataforma tecnológica como la organización para la gestión de la información deben
estar, en cierta medida, condicionadas a los SI que se pretende desarrollar.

• La estrategia de las tecnologías define cómo aplicar la tecnología en cuestiones que
incluyen las técnicas, riesgos, estándares técnicos y políticas de compra, así como en la
provisión de la ventaja competitiva más innovadora, que en conjunto definen lo que se
conoce como la plataforma tecnológica. La estrategia de las tecnologías se centrará en
áreas donde el cambio es necesario debido a requerimientos de la organización, o donde
estén disponibles nuevas opciones debido a cambios en la tecnología, experiencia o
capacidad.

• Finalmente, la estrategia de gestión de la información cubre los elementos comunes
de la estrategia en su aspecto organizativo, asegurando la aplicación de políticas con-
sistentes. Centra su interés en el papel y estructura de las actividades de información en
la organización, así como en los controles de la dirección para la actividad del área TIC,
responsabilidades de la dirección y medidas de resultados.

Una vez definidas las estrategias a implementar, dentro de cada una de ellas se debe defi-
nir una serie de planes de acción, compuestos, a su vez, por acciones concretas a llevar a
cabo. Estas acciones deben disponer de un calendario temporal asociado, así como de una
evaluación económica, de una fuente de financiación y de un responsable directo.

8. Implantación y control. El objetivo de esta fase es que, una vez desarrollados todos los
elementos que forman parte del plan, es necesario llevar a cabo su puesta en marcha,
garantizar su revisión periódica para cuantificar los progresos y modificar las acciones y las
tácticas para adaptarlas al mundo real en función de distintos elementos que puedan apa-
recer como fuerzas externas, necesidades internas y oportunidades. Para Gottschalk (1999),
el disponer de un plan estratégico no significa que se vayan a ejecutar todas las acciones
incluidas en el mismo. De hecho, del estudio de las empresas noruegas, descubrió que sólo
el 42% de los proyectos recogidos en sus planes estratégicos llegaban a completarse des-
pués de cinco años. Lederer y Sethi (1988), en un estudio previo, establecieron que sólo el
24% de las acciones recogidas en los planes estratégicos se habían puesto en marcha dos
años después de haber sido incluidas en dicho plan.
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A lo largo de todas las fases descritas hemos indicado la necesidad de llevar a cabo una alinea-
ción entre los planes estratégicos corporativos, si existen, y los planes de las TIC. Así, por ejemplo,
elementos como la misión, la visión o los ejes estratégicos del área de TIC deben derivarse direc-
tamente de sus homónimos en el proceso corporativo. Pero esto no es suficiente para conseguir
la plena alineación, según Boar (2001), la meta final debe ser conseguir que las TIC sean consi-
derados directamente en el proceso de planificación corporativa, hasta lograr que se conviertan
en una herramienta fundamental que permita que la organización compita en un entorno basado
en la información. Para este autor, la alineación se logra después de un tránsito a través de varias
etapas:

• Caos o entropía, cuando no existe alineamiento. La colaboración dentro de las áreas, entre
las áreas y entre las mismas y el exterior de la organización, si se da, es por mera casuali-
dad.

• Desajuste, cuando la colaboración entre las funciones y los procesos es mínima.
•Mixta, cuando se combinan la alineación y la desalineación, de manera que un grupo de fun-

ciones y procesos parecen ir en la misma dirección pero otro no.
• Baja tolerancia, cuando existe un cierto grado de alineación de forma que todos los produc-

tos y servicios atraviesan la cadena de valor para llegar al cliente.
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• Armonía, situación que se alcanza en el momento en que hay una colaboración general y
continua. Sería el estado logrado cuando se derivan los elementos del plan TIC a partir del
plan estratégico corporativo.

• Alineación perfecta, cuando no solo existe el estado de armonía, sino que el desarrollo
en paralelo de la estrategia corporativa y de las TIC proporciona ventajas competitivas sos-
tenibles a la organización. Esta situación es la que refleja la Figura 3.10. El proceso arranca
de la dirección que se quiere dar al negocio y su justificación, de manera que utilizando el
impacto actual y el potencial de las TIC se define la estrategia del negocio, que a su vez se
materializa en una estrategia de los SI. Para poner en marcha los SI serán necesarias una
infraestructura y unos servicios TIC, elementos que conforman la estrategia de las TIC. A
su vez, esta última impondrá una serie de necesidades y prioridades a la estrategia de los
SI.

Según Pirani y Salaway (2004) la alineación se ve favorecida por la existencia de planes estra-
tégicos de las TIC, el gobierno de las TIC, la comunicación y la medida y evaluación de las TIC.
Estos autores establecen que las universidades que presentan una mejor alineación son aque-
llas que:

• Diseñan una visión estratégica y establecen sus prioridades a nivel de todo el campus
• Consideran la planificación importante y la enlazan con los presupuestos institucionales
• Publican un plan estratégico de las TIC y se comprometen en la planificación continua de

actividades
• Presentan un clima estable y dinámico (como oposición a aquellas otras cuyo clima es volá-

til o turbulento)
• Perciben que sus procesos de gobierno de las TIC son efectivos
• Perciben que sus procesos de planificación estratégica de las TIC son efectivos
• Presentan una facilidad para comunicarse con los grupos de interés universitarios, espe-

cialmente con los profesores y decanos.
• Documentan claramente los objetivos estratégicos al mismo tiempo que aprueban las ini-

ciativas de TIC

3.2.2.8. Antecedentes en análisis de las TIC en universidades

Todos los años se realizan varios informes que pretenden poner de manifiesto el estado y el uso
de las TIC por parte de la sociedad en un área geográfica determinada (a nivel autonómico,
nacional o internacional). El objeto de estos informes es en general puramente informativo. Este
tipo de información ayuda a las instituciones, y en general a la sociedad, a comprender mejor
los usos de las TIC y por tanto a establecer estrategias de mercado y a comparar el estado tec-
nológico propio con el de otras regiones o países.

Sin embargo, la mayoría de estos informes sólo contienen un conjunto de datos estadísticos
(que de manera errónea venimos denominado indicadores) procedentes de inventarios realiza-
dos a la industria o encuestas realizadas a los ciudadanos (usuarios). Los indicadores más
habituales son del tipo “porcentaje de ordenadores por habitante” o “número de conexiones de
banda ancha por habitante” (ECISM, 2005; UNESCO, 1998).
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En el ámbito universitario se realizan varios estudios a nivel internacional con el objetivo de cono-
cer el estado de las tecnologías en diferentes sistemas universitarios:

• En Estados Unidos, la encuesta realizada anualmente en las universidades estadouniden-
ses para analizar el estado de las TIC se denomina “National Survey of Information Technology
in U. S. Higher Education” (Campus Computing, 2008). Green (2008) suele realizar todos
los años un análisis muy interesante en base a los resultados de dicha encuesta.

• En Reino Unido, el análisis anual lo realiza Universities and Colleges Information Systems
Association (UCISA) que presenta el informe llamado “Higher Education Information Tech-
nology Statistics (HEITS)” (UCISA, 2007a) y también elabora una encuesta “Top Concern”
que recoge los principales temas de interés tecnológico para los responsables universitarios
(UCISA, 2007b).

• En Australia, el Council of Australian University Directors of Information Technology and
Educause (CAUDIT) realiza un estudio comparativo de sus TIC, cuyos resultados no son
públicos, pero sí publica anualmente un “Top 10 Issues” (CAUDIT, 2008).

• En Europa, la Comisión Europea encargó en 2004 a la consultora PLS RAMBOLL Manage-
ment (2004) un informe que recogiera la situación TIC en las universidades europeas así
como una serie de recomendaciones. Por otro lado, la asociación European University Infor-
mation Systems (EUNIS) también elaboró en 2005 una encuesta “Top Concern” y realiza
congresos anuales donde se publican informes puntuales sobre la situación de las TIC en
las universidades europeas (EUNIS, 2005).

• A nivel mundial, EDUCAUSE, que es una asociación sin animo de lucro cuyo objetivo es
mejorar la educación superior a través del uso adecuado de las TIC, realiza numerosos estu-
dios. Hay que destacar sus “Top Issues” (EDUCAUSE, 2008), que se publican anualmente,
y un gran número de estudios específicos (Gobierno de las TI, Alineación de la estrategia de
las TI, Financiación de las TI en universidades, Servicios TI para estudiantes, etc. ) realiza-
dos por su grupo de investigación ECAR.
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Para obtener información pormenorizada de los diferentes estudios, puede consultarse la pági-
na web de las asociaciones promotoras de los mismos (ver Glosario). A continuación, se presentan
algunos resultados a modo de ejemplo.

A partir de las publicaciones mencionadas se ha elaborado una tabla comparativa (Tabla 3.4.) con
los temas de mayor interés para los responsables universitarios de las TI para el año 2008 (para
UCISA se muestra el de 2007 y se excluye el de EUNIS por remontarse a 2005).

En los informes de UCISA y CAUDIT aparece la “Estrategia y planificación de las TI” como tema
de máximo interés (el segundo del ranking en ambos casos). Sin embargo en el informe de EDU-
CAUSE (2008) este asunto se cae de la lista de los 10 temas más interesantes, “pero esto quizás
no signifique que el tema ha dejado de tener importancia o que ya se ha hecho todo a este res-
pecto, sino más bien que los responsables de las TI universitarios han descubierto que sus
organizaciones necesitan cambiar y que ellos deben actuar como catalizadores de los cambios
críticos de su institución”

Hay algunos temas que parecen de interés general pues se encuentran recogidos en los tres infor-
mes aunque cabe destacar que resulta especialmente interesante para esta investigación el que
el Gobierno de las TI sea uno de ellos.

3.2.2.9. Antecedentes en planificación de las TIC en universidades

El planificar la implantación de las TIC en una organización es un hecho asumido en la mayor
parte de las instituciones, pero lo interesante sería que estas organizaciones realizaran una pla-
nificación formal siguiendo los procesos de planificación estratégica descritos en apartados
anteriores.

A nivel internacional, la mayoría de las universidades están involucradas en la planificación estra-
tégica de su institución. Pirani y Salaway (2004), en un estudio realizado a nivel mundial,
descubrieron que un 90% de las universidades creen que es importante realizar planificación y el
81% ya disponen de un plan estratégico institucional. Esta misma tendencia se aprecia en la pla-
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nificación estratégica específica para las TIC que en 2004 ya estaba desarrollada en el 57% de
las universidades y se encontraba en fase de diseño en otro 25% de las universidades.

Para Albrecht et al. (2004) es obvio que aquellas universidades que disponen de una cultura de
la planificación estratégica y que ya disponen de un plan institucional son más proclives a des-
arrollar planes estratégicos específicos para las TIC (88,1%), mientras que son menos las
universidades que diseñan un plan TIC si no disponen antes de un plan institucional (53,7%).

En este trabajo de investigación se distinguen dos niveles de planificación de las TIC, clasifica-
dos según el ámbito de aplicación de la planificación estratégica:

• Planificación estratégica local. Es aquella planificación estratégica de las TIC realizada
en cada universidad.

• Planificación estratégica global, si existe una iniciativa para implantar las TIC en todo
un sistema universitario de manera conjunta y coordinada utilizando herramientas de pla-
nificación estratégica.

A nivel internacional hemos encontrado numerosos ejemplos de planificación estratégica
local, propia de cada universidad. De hecho, la Tabla 3.5 presenta los resultados del informe
de PSL RAMBOLL Management (2004) para el ámbito europeo. Donde se pone de manifiesto
que en 2004 la mayor parte de las universidades europeas (84%) ya disponían de un plan estra-
tégico formal para la integración de las TIC o se encontraba desarrollándolo.

En este informe se destacan los siguientes aspectos como facilitadores de la implantación de
nuevas tecnologías en las universidades:

• La existencia de un Plan Estratégico TIC.
• Que los altos directivos universitarios valoren y presten atención a la integración TIC.
• Experiencias y proyectos pilotos previos.

El estudio pone de manifiesto que la existencia de un Plan Estratégico TIC que abarque toda la
organización es un facilitador y una condición necesaria para la implantación de nuevas tecno-
logías en los campus. También destaca que en este plan se deben implicar todos los
departamentos y centros docentes. Se aprecia que aquellas universidades que disponen de
plan estratégico se encuentran a la cabeza en cuanto a la implantación de nuevas tecnologías
y en la cooperación en redes para la promoción de las TIC. Aquellas universidades con una pla-
nificación TIC formal presentan los siguientes indicadores: el número de estudiantes por ordenador
es más bajo, el número de estudiantes matriculados en cursos de docencia virtual es mayor, el
número de cursos de docencia virtual es mayor y están más extendidos, los modelos de cali-
dad se utilizan más.

El principal facilitador de la implantación TIC en una universidad (considerado así por el 82%
de los encuestados) es que los altos directivos universitarios valoren y presten atención a este
asunto. Por el contrario, también es considerado el principal factor de fracaso. Según los exper-
tos la falta de atención o la infravaloración de los directivos hacia las TIC es consecuencia de
la falta de formación TIC de los directivos o de la falta de visión institucional que tienen de los
proyectos TIC, que los consideran importantes puntualmente pero que no alcanzan a ver el valor
que van a suponer para el conjunto de la institución.
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Por el contrario, destacan una serie de obstáculos que pueden dificultar la implantación de las
TIC:

• Insuficiente atención por parte de los altos directivos universitarios
• Financiación insuficiente
• Falta de experiencia y formación TIC
• Ausencia de estructuras organizativas claras y de departamentos responsables de las TIC.

La financiación insuficiente puede obviamente obstaculizar de manera determinante la implanta-
ción de las TIC, de hecho el 63% de los encuestados expresan que han visto como la falta de
financiación ha frenado la puesta en marcha de sus iniciativas. Pero la financiación a veces no
llega como consecuencia de la ya comentada falta de apoyo a las TIC que existe por parte de la
alta dirección. Por tanto, si se soluciona esta última cuestión puede también empezar a llegar la
financiación suficiente.

El estudio de PSL RAMBOLL (2004) establece que aunque los fondos proporcionados por esta-
mentos gubernamentales y patrocinadores privados ayudan a la implantación TIC, sin embargo
los encuestados ponen de manifiesto que la mayor parte de las inversiones TIC se hacen gracias
a fondos propios de la universidad (Tabla 3.6.).

Quizás debido a estos obstáculos, en el estudio de Pirani y Salaway (2004) se pone de manifies-
to que sólo el 66% de los encuestados creen que su planificación estratégica de las TI es efectiva.
Este nivel de satisfacción sube hasta el 83% entre aquellas universidades que también creen que
su gobierno de las TI es efectivo.

Desde el punto de vista de la planificación estratégica global apenas se han encontrado refe-
rencias internacionales, la única reseñable es la planificación estratégica de CAUDIT (2005a y
2005b) para las universidades australianas. Este plan estratégico se planteo a tres años vista por
lo que debe renovarse muy pronto. Los principios sobre los que CAUDIT (2005a) basa su plan
estratégico son:

1. Liderazgo.Aceptan la obligación de ofrecer soporte mediante las TI a los cambios estraté-
gicos propuestos en sus universidades.

2. Colaboración. Trabajaran con la comunidad universitaria y con otros grupos de interés para
alcanzar el cambio estratégico.

3. Personas. Reconocen que las personas son el recurso vital y que los servicios se ofrecen
gracias al apoyo que proporcionan los grupos de personas e individuos.

4. Centrados en el cliente. Ofrecen al resto de la comunidad universitaria la ayuda necesa-
ria para que utilicen las TI para alcanzar los objetivos estratégicos.

5. Calidad. Continuaran la búsqueda de la calidad y la incorporación de las mejores prácticas.
6. Innovación. Buscaran la innovación y la experimentación de nuevas TI para incorporarlas

a los servicios universitarios.
7. Tecnología. Pretenden alcanzar el mejor conocimiento de las TI ya implantadas y de las

futuras implantaciones que den soporte a los servicios académicos, de investigación y de
administración.

Los principales objetivos y acciones estratégicas incluidas en el plan estratégico de CAUDIT
(2005b) son las que aparecen en la Tabla 3.7.
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CAUDIT (2006) realiza el seguimiento de estas iniciativas y publica sus avances en forma de
memoria anual.

También se han encontrado recomendaciones a nivel estatal de cara a la implantación de las TIC
en algunos sistemas universitarios. A este respecto vamos a destacar el Informe PLS RAMBOLL
(2004), Cuyas recomendaciones se agrupaban en cuatro niveles (Figura 3.11.):

• Nivel europeo, propuestas extensibles a todos los países propios de la UE. Las recomen-
daciones se orientan a la diseminación de las experiencias y buenas prácticas que puedan
ayudar a las universidades a aprovechar la experiencia de otras.
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Tabla 3.6. ¿Cómo se financian las TI en las universidades europeas?
Adaptado de PSLRAMBOLL (2004)

Tabla 3.7. Plan Estratégico 2005 de CAUDIT: Objetivos e iniciativas estratégicas
Adaptado de CAUDIT (2005b)



• Nivel nacional, iniciativas propias de cada país.
• Nivel universidad, acciones a desarrollar por cada universidad.
• Líneas de investigación futuras, profundizar en la investigación en ciertas áreas de inte-

rés para el desarrollo y la implantación de las TIC y el e-learning.

En la Tabla 3.8. aparecen reseñadas aquellas recomendaciones que se encuentra más relacio-
nadas con este trabajo de investigación

3.2.3. Diagnóstico preeliminar

3.2.3.1. Diagnostico del análisis de las TIC en las universidades
españolas

En 2004, por iniciativa de la CRUE, Barro et al. (2004) realizaron el primer análisis exhaustivo de
las TIC en las universidades españolas “El uso de las TIC en el Sistema Universitario Español”.
En aquel momento sólo existían algunos indicadores TIC en estudios referidos a la sociedad de
la información (Fundación AUNA, 2005 y BIOEDUCA 2006) o en relación con otros aspectos de
la administración universitaria (Hernández, 2006 y REBIUN 2005).
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En un principio el informe de Barro et al. (2004) tenía como objetivo principal “presentar algunos
indicadores referidos al uso de las TIC en las diferentes actividades universitarias (formación, inves-
tigación y gestión) que den una idea general de cuál es la situación de las universidades españolas
en dicho ámbito”. Por tanto este estudio sería similar al que se lleva a cabo en Reino Unido (UCISA,
2007a) y en Estados Unidos (Campus Computing, 2008), ya mencionados en apartados anterio-
res y que son muy útiles para conocer el estado tecnológico de los sistemas universitarios de estos
países.

Las principales conclusiones aportadas por el análisis de Barro et al. (2004) fueron:
• Las TIC no deberían ser el fin en sí mismo sino un medio que contribuya a crear valor a las

universidades. Si no se consigue que las TIC creen valor, las universidades estarán siendo
ineficientes en el desarrollo de sus funciones y perderán una importante ventaja competitiva.
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Tabla 3.8. Recomendaciones del Informe de PLS RAMBOLL Management relacionadas con esta investigación
Elaboración propia a partir de PLS RAMBOLL (2004)



• Las universidades en general adoptan una actitud comprometida con la introducción y el
uso de las TIC, pero con frecuencia esta es más reactiva que proactiva y más improvisa-
da que planificada. La extensión del uso de las TIC requiere una planificación bastante
detallada que debería iniciarse desde un plano estratégico y traducirse, posteriormente a
un plano táctico. Según Barro et al. (2004), la planificación de las TIC sólo se ha formali-
zado en el 12% de las universidades encuestadas en 2004 (Figura 3.12.).

• La planificación desde un plano estratégico requiere como condición de partida la consi-
deración de las TIC como instrumento básico para la institución, lo que ha de llevarlas a
un nivel jerárquico suficiente y a encajarlas de manera adecuada en la estructura organi-
zativa de la universidad. Difícilmente, haciéndolas depender de los niveles secundarios
del organigrama y no facilitando su interacción con otras unidades van a poder alcanzar
la relevancia debida.

• La promoción de las TIC se basa en la disponibilidad de recursos y por ello la planificación
de nuevas implantaciones TIC tiene que conllevar una dotación económica suficiente y
estable. Además estas inversiones tienen que ser analizadas con detenimiento para mini-
mizar su riesgo.

• Los riesgos en la implantación de tecnología se reducen considerablemente si los proyec-
tos se abordan de manera conjunta con otras instituciones, por ello es necesario promover
los consorcios y convenios de colaboración.

• Hay que desarrollar indicadores que pongan de manifiesto el uso y la implantación de las
TIC y que permitan comparaciones homogéneas y faciliten la toma de decisiones. Por ello
el futuro de este tipo de encuestas pasa por rediseñar el catálogo de indicadores para que
las universidades se comprometan, participando, en este tipo de encuesta y proporcionen
información homogénea y suficiente para ayudar a tomar decisiones no sólo tácticas sino
principalmente estratégicas.

Los resultados de los indicadores más relevantes de este estudio aparecen reflejados en la
Tabla 3.9.

Según Barro et al. (2004) la encuesta resultó muy útil para realizar una primera aproximación
al análisis de la situación TIC de las universidades españolas de aquel momento, pero se encon-
traron algunos problemas:

• El esfuerzo para recoger la información fue enorme.
• Bastantes universidades no se implicaron en el proceso (participaron el 50%).
• No había una rápida retroalimentación con los resultados.
• El personal técnico tuvo la percepción de que este tipo de encuestas significaba solo un

aumento de su trabajo y responsabilidades. Sin embargo, este personal es muy importan-
te para consolidar estos estudios y alcanzar los objetivos políticos mediante la revisión
periódica del estudio y la evaluación de la evolución de las TIC. Para garantizar la utilidad
de este tipo de informes necesitamos involucrar tanto al personal técnico como a la direc-
ción.

A pesar de estos problemas, sus resultados ponían de manifiesto la necesidad de mantener un
esfuerzo constante y periódico en la recopilación, homogeneización y tratamiento de la infor-
mación relativa al uso de las TIC en las universidades españolas. Sólo de este modo, los gestores
y políticos contaran con información suficiente para una toma de decisiones eficaz y eficiente.
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3.2.3.2. Diagnostico de la planificación de las TIC en las universidades
españolas

Uno de los resultados más significativos aportados por el análisis de las TIC en las universidades
españolas realizado por Barro et al. (2004) fue descubrir que sólo el 27% de las universidades
tenían desarrollado un plan estratégico TIC (12%) o estaban desarrollándolo (15%), lo cual arro-
jaba un preocupante porcentaje de universidades (73%) que no disponían de dicha planificación.
Para Barro et al. (2004), “las universidades adoptan una actitud comprometida con la introduc-
ción y el uso de las TIC, pero con frecuencia esta es más reactiva que proactiva y más improvisada
que planificada”. La extensión del uso de las TIC requiere una planificación bastante detallada
que debería iniciarse desde un plano estratégico y traducirse, posteriormente a un plano táctico.
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Figura 3.12. Universidades que disponen de un Plan Estratégico TIC en 2004
Elaboración propia a partir de Barro et al. (2004)

Tabla 3.9. Indicadores más significativos del análisis de la CRUE en 2004
Elaboración propia a partir de Barro et al. (2004)



Sin embargo, en 2004, las universidades parecían no vislumbrar la importancia de las TIC para
su institución, al menos desde el punto de vista estratégico. Se puede establecer que el grado de
desarrollo de la planificación estratégica local de las TIC era incipiente y estaba muy por debajo
de lo aconsejable.

A nivel de todo el Sistema Universitario Español, la CRUE creó en 2003 un Grupo de Trabajo TIC
compuesto por los responsables de las TIC de todas las universidades españolas (Vicerrectores
y Directores de Servicios de Informática). Este grupo tenía como objetivo coordinar acciones con-
juntas que ayudasen a mejorar la implantación de las TIC en todo el SUE. La primera iniciativa
de este grupo fue llevar a cabo la encuesta de Barro et al. (2004), presentada con detalle ante-
riormente, que supuso el elemento principal de colaboración de las universidades españolas en
el ámbito de las TIC. A partir de entonces las líneas de trabajo conjunto empezaron a proliferar y
el Grupo de Trabajo entró en una dinámica de reuniones periódicas donde el intercambio de expe-
riencias contribuyó al enriquecimiento mutuo de los asistentes y engendró colaboraciones puntuales.
Sin embargo, no existían acciones planificadas estratégicamente, relacionadas con la implanta-
ción de las TIC, comunes para todas las universidades españolas. Dicho de otro modo, no existía
una planificación estratégica de las TIC a nivel global para todo el SUE.

3.2.4. Planificar las acciones de la investigación
Una vez estudiada la literatura para consolidar el conocimiento y descubrir iniciativas anteriores
relacionada con los objetivos, después de haber establecido y diagnosticado la situación de las
TIC y de estudiar las experiencias en análisis y planificación de las TIC en el SUE, en este apar-
tado se presenta la planificación de acciones que se diseñaron para alcanzar los objetivos
establecidos por la CRUE.

Las principales acciones propuestas son las siguientes:
1. Determinar quienes componen los diferentes grupos que van a participar en la investi-
gación y constituirlos: grupo de investigación, comité consultor y grupo crítico. Este proceso
se realizó en febrero de 2005 y el resultado ya se ha descrito en el apartado 2.3.2. de esta
memoria (Figura 2.5.).

2. Diseñar un Modelo de Análisis y Planificación TIC (MAPTIC) que sirva de referencia en
relación a los procesos de análisis y planificación estratégica, tanto locales como globales,
que puedan llevar a cabo las universidades españolas.

3. Diseñar una serie de herramientas que ayuden a implementar el MAPTIC en el SUE (Figu-
ra 3.13.):
• Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC), que contendrá la definición con-

sensuada de los ejes estratégicos, objetivos e indicadores TIC que serán comunes y se
van a utilizar de manera global en todo el SUE para realizar el análisis y la planificación
TIC local y global.

• Desarrollo de una aplicación Web (GEA) que dé soporte a la realización de las encues-
tas, elaboración de resultados estadísticos automáticos y visualización de cuadros de
mandos TIC para los responsables universitarios. Esta aplicación recoge en su diseño
tanto las características del modelo MAPTIC como la definición de los indicadores inclui-
dos en el COITIC y publica los resultados de UNIVERSITIC.
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• UNIVERSITIC, es el nombre que recibe el proceso de periodicidad anual mediante el que
se abre una campaña de recogida, usando la aplicación web GEA, de los valores de los
indicadores incluidos en el COITIC (ENCUESTA), se analiza la información conseguida,
se redactan un INFORME con los resultados y se diseñan ACCIONES DE MEJORA que
sirven como recomendaciones a nivel local y como proyectos a nivel global.
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Figura 3.13. Herramientas relacionadas con el Análisis y Planificación TIC del SUE a desarrollar
Elaboración propia

Figura 3.14. Planificación temporal de las acciones relacionadas con el Análisis y Planificación TIC del SUE
Elaboración propia



4. Una vez que las universidades españolas implementen el modelo MAPTIC y el resto de
herramientas y disfruten de una cierta experiencia en su utilización es aconsejable anali-
zar la satisfacción con estos elementos mediante la realización de una encuesta.

5. Después de esta encuesta se planteará la posibilidad de actualizar el modelo realizando
las adaptaciones necesarias para que renueve su vigencia y siga siendo útil (incluso impres-
cindible) para los responsables TIC del SUE.

En la Figura 3.14. aparece un cronograma con la planificación de las acciones propuestas.

3.3. Ejecutar las acciones

En este apartado se describen con detalle las acciones llevadas a cabo durante el proceso de
investigación. Hay que señalar, que una vez que se diseña el modelo MAPTIC y sus herramien-
tas de apoyo, se llevan a cabo tres campañas UNIVERSITIC antes de realizar la encuesta de
satisfacción (ver Figura 3.15.).

En la Tabla 3.10. aparecen descritas las acciones llevadas a cabo por orden cronológico.

En los siguientes apartados, se describen con detalle cada una de estas iniciativas, así como los
procesos de investigación llevados a cabo y los resultados obtenidos.

3.3.1. Diseñar el Modelo deAnálisis y Planificación TIC del
SUE (MAPTIC)

Una vez analizada la literatura y estudiadas experiencias similares, el doctorando, a través del
Comité Consultor de la Investigación (CCI), propuso al grupo crítico, diseñar un modelo que sirva
de referencia en relación a los procesos de análisis y planificación estratégica, tanto locales como
globales, que puedan llevar a cabo las universidades españolas.

Sin embargo, el Comité Consultor de la Investigación (CCI) desestimó realizar un Plan Estratégi-
co TIC del SUE formal pues presenta varios inconvenientes casi insalvables:

• La planificación no se van a realizar sobre una organización concreta, sino sobre el conjun-
to de universidades (el SUE está compuesto por 73 universidades), cada una de las cuales
puede establecer estrategias propias con plena independencia de la globalidad. La CRUE
no dispone de un plan estratégico desarrollado, ni se encuentra decidida a establecer una
misión, visión, factores de éxito comunes. Ósea, no existe un plan global y tampoco se
encuentran argumentos para desarrollar una planificación estratégica TIC global al SUE.

• La CRUE necesita una herramienta de referencia que les oriente sobre cual es la situación
de las TIC y que les facilite una serie de recomendaciones a seguir para su mejora. El pro-
blema es que la planificación estratégica más formal establece que hay una serie de elementos
que deben estar claramente definidos y deben llevarse a cabo con precisión (la planificación
temporal de las acciones, establecimiento de responsables, su financiación, etc.). Las uni-
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Figura 3.15. Proceso de Análisis y Planificación TIC del SUE 2006-2008
Elaboración propia

Tabla 3.10. Acciones del proceso de Análisis y Planificación TIC del SUE ordenadas cronológicamente
Elaboración propia



versidades lo que necesitan es que no existan obligaciones de ámbito global que puedan
chocar con la propia idiosincrasia y la planificación institucional de cada una de ellas. Por
tanto, la herramienta propuesta debe ser muy flexible y simplemente facilitar la planificación
en base a una serie de recomendaciones orientativas, pero en absoluto de obligatorio cum-
plimiento.

Se puede decir que lo que se propone es la utilización de algunos de los elementos de la planifi-
cación estratégica de manera que sean familiares a los usuarios de la nueva herramienta pero
proponiendo un uso flexible de los mismos.

Si partimos de que todo proceso de análisis o planificación a largo plazo significa una mejora de
la cultura de la dirección estratégica para cualquier organización, podemos adelantar que el mode-
lo propuesto, aunque no sea formal y se haya diseñado para este caso concreto, va a ser beneficioso
para el SUE de manera global y para cada una de las universidades de manera particular. Esta-
mos seguros que este será el primer paso que servirá para dotar de una cierta cultura de la
planificación estratégica de las TIC a las universidades españolas y se convertirá en el sustrato
sobre el que desarrollar posteriormente otras herramientas más formales.

3.3.1.1. Características del MAPTIC

El Modelo de Análisis y Planificación TIC (MAPTIC) del SUE se caracteriza por:
• No ser un “modelo”, en realidad es un marco de referencia, pero el CCI ha comprobado que

esta denominación es mejor aceptada por el grupo crítico y por eso se mantiene.
• Los dos principales objetivos del Modelo van implícitos en su propio nombre: Analizar, la

situación TIC del SUE en cualquier momento y Planificar nuevas implantaciones y acciones
de mejora.

• Por tanto, se puede establecer que el modelo pretende cubrir un ámbito más estratégico que
la iniciativa anterior de la CRUE (Barro et al., 2004) que se centraba más en aspectos téc-
nicos u operativos. Por ello se ha utilizados elementos propios de un proceso de planificación
estratégica para formar parte del modelo MAPTIC. En la Figura 3.16. aparecen coloreados
los elementos que se han incluido en el modelo.

• En cuanto al ámbito de explotación va a cubrir tres niveles diferentes: el nivel global, referi-
do a todo el SUE; el nivel local, propio de cada universidad; y el nivel internacional, que será
la manera en la que el modelo sirve para relacionarse (compararse) con otros sistemas uni-
versitarios internacionales (principalmente europeos). Por tanto, pretende ser una herramienta
común a los ámbitos global y local y estar aceptada a nivel internacional.

3.3.1.2. Proceso de diseño del MAPTIC

El Modelo de Análisis y Planificación TIC (MAPTIC) fue diseñado por los investigadores en base
a la literatura y a su propia experiencia y presentado al Comité Consultor de la Investigación (CCI)
para su validación y aprobación.
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Inicialmente se pensó utilizar la metodología Delphi para realizar la validación del modelo pro-
puesto, pero el alto grado de colaboración demostrada tanto por el CCI como por el grupo crítico
facilitaron la posibilidad de utilizar una metodología basada en: participación a través de comuni-
cación electrónica, realización de sesiones de trabajo del CCI y plenarios del grupo crítico para
discutir los detalles y aprobar cada uno de los componentes del modelo. Esta manera de traba-
jar es más propia de la metodología de investigación seleccionada (action research) que del
proceso de investigación más convencional.

En la Tabla 3.11. aparecen reflejados los hitos principales del proceso de diseño del MAPTIC así
como las tareas desempeñadas por cada uno de los grupos participantes en la investigación.
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Figura 3.16. Elementos del proceso de planificación estratégica utilizados en el MAPTIC
Elaboración propia

Tabla 3.11. Hitos del proceso de diseño del MAPTIC
Elaboración propia



El proceso de investigación ha buscado en todo momento la máxima colaboración por parte de
todos los participantes, realizando un esfuerzo ingente para conseguir que los elementos diseña-
dos cuenten con el máximo consenso de los que van a ser sus usuarios. Cada paso de este
proceso se ha llevado a cabo bajo la supervisión y aprobación de los principales responsables
TIC de las universidades españolas.

3.3.1.3. Elementos del MAPTIC

Partiendo de los elementos propios de la planificación estratégica (Figura 3.16.) los investigado-
res proponen un modelo que incluye los siguientes elementos: un conjunto de ejes estratégicos;
un catálogo de objetivos estratégicos, que pueden ser compartidos por todas las universidades
españolas; y un conjunto de indicadores, que pueden ayudarnos a controlar y evaluar las actua-
ciones en relación a las TIC. Una vez que se haya realizado la evaluación de las TIC se planificarán
un conjunto de acciones de mejora globales para el SUE que también pueden ser consideradas
como recomendaciones para la planificación local de cada universidad. Este modelo incluirá un
proceso de análisis periódico (Figura 3.17.)

3.3.1.4. El MAPTIC a nivel global.

La principal aportación del MAPTIC es rellenar el espacio vacío existente entre los planes TIC a
nivel nacional o supranacional y los planes estratégicos TIC propios de cada universidad. El MAP-
TIC sirve como modelo de referencia que facilita realizar una metaplanificación o planificación
global de las TIC para el SUE en su conjunto. Sin embargo, no puede considerarse una propues-
ta independiente de las planificaciones TIC planteadas por cada universidad, sino que debe
interaccionar con ellas con el fin de aprovechar sinergias y objetivos comunes, llevándola a cabo
mediante la utilización de herramientas también comunes.

La Comisión Sectorial TIC de la CRUE, que es considerada como grupo crítico en esta investiga-
ción, va a utilizar el MAPTIC como herramienta para planificar las TIC a nivel estatal (global), o
sea, que este modelo le va a permitir (Figura 3.18.):

1. Analizar la situación de las TIC de manera global al SUE con periodicidad anual, esta-
bleciendo puntos fuertes y puntos débiles.

2. Planificar acciones globales o recomendaciones para la mejora de la implantación de las
TIC, planificando la realización de estas acciones de manera conjunta. El hecho de esta-
blecer una planificación conjunta va a facilitar la colaboración de un número importante de
universidades en momentos concretos, evitando así la dispersión de esfuerzos en momen-
tos diferentes.

3. El grupo crítico va a planificar acciones a dos niveles: acciones de mejora globales que
serán coordinadas por la propia Comisión Sectorial y recomendaciones para la realización
de acciones de mejora locales en cada una de las universidades del SUE. En este segun-
do caso sólo son recomendaciones pues la capacidad de implantarlas y ejecutarlas no
corresponde a la Comisión Sectorial sino a los responsables TIC de cada universidad, que
dentro de su propia independencia de decisión pueden seguir, o no, dichas recomendacio-
nes.
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4. La puesta en marcha, realización y seguimiento de los proyectos de mejora globales
corresponde a la propia Comisión Sectorial, por lo que el número de proyectos a llevar a
cabo es limitado debido a la propia limitación en recursos de esta Comisión.

3.3.1.5. El MAPTIC a nivel local

El modelo planteado sugiere que todas las universidades utilicen, en la medida de lo posible, los
ejes estratégicos propuestos a nivel global a la hora de diseñar su propia planificación TIC, ya
que, por un lado hay un amplio consenso acerca de su adecuación, y por otro, todas las univer-
sidades que utilicen los mismos ejes van a tener más fácil llevar a cabo posteriormente acciones
conjuntas.

En la Figura 3.19. se representa la interacción de los diferentes elementos del MAPTIC con la pla-
nificación local. Así, se puede observar como cada una de las universidades tiene la oportunidad
de utilizar las herramientas comunes (catálogo de ejes, objetivos, indicadores y acciones) inte-
grándolas en mayor o menor medida dentro de sus propias planificaciones TIC.
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Figura 3.17. Elementos del MAPTIC
Elaboración propia

Figura 3.18. Funciones de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE en relación al MAPTIC
Elaboración propia



3.3.2. Diseñar el Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC)

Una vez analizada la literatura, y diferentes catálogos de indicadores similares, el Comité Con-
sultor de la Investigación (CCI) propone al grupo crítico, diseñar un catálogo de ejes, objetivos e
indicadores que sean de utilidad a todo proceso de análisis y planificación estratégica que pue-
dan llevar a cabo las universidades españolas.

En la Figura 3.20. aparecen resumidos los elementos que constituyen el Catálogo de Objetivos
e Indicadores TIC (COITIC) propuesto para ser utilizados en el SUE.

3.3.2.1. Proceso de diseño del COITIC

El Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC) fue elaborado en base al estudio de la lite-
ratura, el análisis de catálogos similares y la experiencia de los investigadores y responsables
TIC que componen el Comité Consultor de la Investigación (CCI).

En la Tabla 3.12. aparecen reflejados los hitos principales del proceso de diseño del COITIC así
como las tareas desempeñadas por cada uno de los grupos participantes en la investigación.

3.3.2.2.Ejes Estratégicos del COITIC

Dentro de un proceso de análisis y planificación, la organización debe alcanzar un conjunto de
metas. Para Alamo (2001) estas metas deben estar agrupadas en torno a un pequeño número de
pilares fundamentales de la organización, denominados ejes estratégicos. Habitualmente, estos
ejes son el reflejo de la misión de la organización. Por tanto, ésta debe preocuparse por satisfa-
cer cada uno de estos ejes como premisa para cumplir con su misión. Adicionalmente, el número
de ejes no debe ser muy elevado. En nuestro caso, se han definido los 6 Ejes Estratégicos TIC
que aparecen en la Tabla 3.13., que incluyen los pilares propios de la universidad (docencia, inves-
tigación y gestión) y otros relacionados con las TIC.

Los dos primeros ejes representan las funciones tradicionalmente asignadas a la universidad. En
este caso, las TIC son básicamente infraestructura de soporte a la labor docente e investigado-
ra. Los dos siguientes ejes se refieren a procesos administrativos y de gestión automática de la
información, es decir, a la tecnología fundamental para soportar procesos y servicios orientados
a la comunidad universitaria. Finalmente, los dos últimos están relacionados con los recursos de
soporte a las propias TIC: formación, recursos humanos, financieros y organizativos.

El modelo sugiere que todas las universidades utilicen, en la medida de lo posible, los ejes estra-
tégicos propuestos a la hora de diseñar su propia planificación TIC. Estos ejes cuentan con un
amplio consenso acerca de su adecuación, y por otro lado, el que todas las universidades utili-
cen los mismos ejes va a facilitar posteriores colaboraciones.
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Figura 3.19. Interacción del MAPTIC con la planificación estratégica TIC local

Figura 3.20. Elementos que componen el COITIC
Elaboración propia



3.3.2.3. Objetivos Estratégicos del COITIC

Según Amstrong (1983), una vez establecidos los ejes estratégicos se deben definir objetivos
concretos para cada uno de ellos, tarea considerada como el principal paso dentro de la planifi-
cación estratégica. Esta fase es la más importante porque los objetivos deben expresar el propósito
de la organización, es decir, lo que quiere ser la organización en un futuro. No obstante, su defi-
nición entraña grandes dificultades ya que éstos deben resultar específicos y medibles.

En este caso, el conjunto de objetivos estratégicos definidos establece cuales son las principa-
les características y metas TIC que debe alcanzar una universidad. Además, el catálogo debe
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caracterizarse por ser común para todas las instituciones, lo que implica que será un catálogo de
referencia único, confeccionado y revisado bajo el consenso de todos los responsables TIC de
las universidades españolas. Cualquier universidad debe reconocer en estos objetivos un con-
junto de mínimos, pero ha de ser ella la que diseñe sus propias acciones de mejora. La elaboración
de estos objetivos no sólo pretende establecer líneas prioritarias a nivel estatal sino además ofre-
cer un conjunto de objetivos estratégicos de partida para elaborar planificaciones locales. Los
objetivos de este catálogo serán completados y/o sustituidos por otros objetivos estratégicos TIC
propios de cada universidad (locales). Además la realidad particular de cada universidad también
puede reflejarse en fases posteriores ya que las acciones o tareas asociadas con cada objetivo
estratégico pueden variar de una institución a otra.

Se ha confeccionado un Catálogo de Objetivos TIC compuesto por 28 objetivos distribuidos entre
los diferentes ejes estratégicos (Tabla 3.14.).

Estos objetivos han sido definidos de manera genérica y diáfana, por tanto, permiten a cada uni-
versidad gran flexibilidad a la hora de utilizarlos dentro de su propio plan estratégico. Al igual que
sucedía con los ejes estratégicos, el modelo permite que cada universidad utilice, en la medida
de lo posible, los objetivos propuestos y que después complete su planificación con otros objeti-
vos propios. Esto facilitará que se compartan objetivos, y sus correspondientes indicadores, a
nivel estatal, aunque cada institución defina complementariamente sus propios objetivos e indi-
cadores.

3.3.2.4. Indicadores del COITIC

Una vez definidos los objetivos estratégicos, toda organización necesita de alguna herramienta
que le permita comprobar si existen obstáculos para alcanzarlos. Es decir, debe realizar la eva-
luación y seguimiento periódico de los objetivos.

Mora y Vivas (1991) define indicador como aquella medida objetiva, usualmente cuantitativa, de
los logros de una organización. Habitualmente, se establece un conjunto de indicadores para cada
objetivo.
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Dochy et al. (1991) y De Miguel et al. (1991) establecen que a la hora de tomar decisiones, los
responsables de la organización disponen de tres tipos de información:

1. Estadísticas de gestión, son simplemente datos cuantitativos.
2. Información para la gestión, son datos cuantitativos o cualitativos que están relaciona-

dos entre sí y estructurados como información para la dirección.
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3. Indicadores de rendimiento, son datos empíricos de naturaleza cuantitativa o cualitativa
que describen el funcionamiento de una institución. Estos datos se convierten en indicado-
res de rendimiento si expresan alguna meta perseguida.

Para Mora y Vivas (1991) y Sizer (1979) las características más relevantes de un indicador de
rendimiento son:

• Validez, el indicador mide lo que dice que mide.
• Relevancia, el indicador debe ser útil para los interesados en los aspectos gerenciales de

la actividad a la que se refiere.
• Fiabilidad, las medidas deben ser estables y replicables, de forma que individuos cualifica-

dos, utilizando los mismos datos y trabajando separadamente, deben llegar a los mismos
resultados de los indicadores.

• Aceptabilidad institucional, las personas afectadas por el uso del indicador deben haber-
lo aceptado, desde el punto de vista de su utilidad y validez.

• Economía, tanto en la recogida de datos como en su procesamiento, de forma que el bene-
ficio de utilizar el indicador supere el coste de cálculo.

El catálogo de indicadores confeccionado está compuesto tanto por indicadores de rendimiento
como por estadísticas de gestión. Los tipos de indicadores que aparecen en el catálogo son:

• Indicadores absolutos o variables, contienen valores cuantitativos proporcionados direc-
tamente por las universidades a través del formulario de recogida de datos. Se les reconoce
en la lista de indicadores porque sus nombres comienza con la letra N (por ejemplo, NOR-
DENADORAULAS).

• Indicadores relativos, son valores cuantitativos que se calculan a partir de las variables
mediante formulas preestablecidas. Se les reconoce en la lista de indicadores porque sus
nombres comienzan por R (por ejemplo, RORDENALUMNO).

• Generales, para poder calcular los indicadores relativos, también se han definido 14 indica-
dores generales (12 absolutos y 2 relativos), que son estadísticas de gestión que, aunque
no están directamente relacionados con las TIC, definen de manera global a la universidad
evaluada (por ejemplo, NPDI, que mide el número de miembros del personal docente e inves-
tigador).
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Para evitar cualquier tipo de ambigüedad en la interpretación de los indicadores se ha confeccio-
nado una descripción detallada de cada uno. Esta descripción sigue la norma estándar española
UNE 66175 del Sistema de Gestión de la Calidad, recogida en la Guía para Implementar un Sis-
tema de Indicadores editada por AENOR (2003).

En la Figura 3.21. aparece, a modo de ejemplo, una descripción del indicador NALUMNOORDE-
NA donde se puede observar cada uno de los campos que se han definido para orientar a los
usuarios.

El catálogo completo de Indicadores TIC, que incluye la definición de todos los indicadores, se
puede encontrar, publicado por la CRUE, en Barro et al. (2006b) bajo el título “Catálogo de Obje-
tivos e Indicadores TIC del SUE (2006)”.

El primer apartado del catálogo corresponde a los 13 “indicadores generales”. Estos son indica-
dores que no pertenecen a ninguno de los ejes estratégicos establecidos pero que se necesitan
para calcular otros indicadores del catálogo. Estos indicadores se denominan generales porque
describen de manera general a cada universidad con indicadores tales como: número de estu-
diantes, número de PDI, número de PAS, presupuesto global, etc.

El catálogo se compone de 183 indicadores, distribuidos por cada objetivo tal y como indica la
Tabla 3.14. De estos, 102 son variables (indicadores absolutos) cuyos valores son introducidos
durante las campañas de recogida de datos y otros 81 son indicadores relativos que se calculan
automáticamente mediante una formula predefinida en base a las variables introducidas (ver a
modo de ejemplo la formula de la Figura 3.21.).

En el catálogo también existen 6 anexos que contienen un listado de ítems a rellenar. De cada
uno de estos anexos se confecciona un indicador relativo que resume los valores introducidos.
Los 6 anexos definidos en el COITIC (Tabla 3.16.) suman un total de 118 ítems a introducir.

En la Tabla 3.17. se muestran, a modo de ejemplo, los ítems del “Anexo 2. Tecnologías de la admi-
nistración electrónica”.

3.3.3. Desarrollar la aplicación web GEA
Con el objetivo de que los responsables TIC de las universidades españolas dispusieran de la
herramienta más cómoda y accesible posible para introducir los valores de los indicadores TIC
se diseño una aplicación informática con tecnología web.

Esta aplicación denominada GEA (como la diosa de la Tierra pero también por Gestión Estraté-
gica Avanzada) tiene implementadas las siguientes funciones principales:

• Introducción de los valores de los indicadores, el usuario se encuentra con un formulario
para introducir los valores, dispone de fichas de ayuda que muestran la definición de cada
indicador y recibe retroalimentación con estadísticas sobre los valores ya introducidos por
otras universidades.
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Figura 3.21. Descripción completa de un indicador
Elaboración propia

Tabla 3.16. Anexos del COITIC y su número de ítems
Elaboración propia

Tabla 3.17. Ítems del “Anexo 2. Tecnologías de la administración electrónica”
Elaboración propia



• Cuadros de mando, se ofrecen varios tipos de cuadros de mando con los valores de los indi-
cadores a modo de resumen. Los principales indicadores del cuadro aparecen representados
con un código de colores que indica su estado: verde, por encima de la media SUE; rojo, por
debajo de la media; gris, no tiene ningún valor aún. También ofrece la posibilidad de que
cada usuario confeccione sus propios cuadros de mando incluyendo en ellos cualquiera de
los indicadores del COITIC.

• Informes y Exportación de datos. Al ser GEA un área web de acceso restringido para res-
ponsables TIC del SUE, es muy útil para publicar informes confidenciales y también para
exportar, en forma de hoja de cálculo, los datos de todas las universidades, lo que debe faci-
litar que cada una pueda realizar sus propios análisis.

• Histórico con los resultados de las campañas anteriores. La aplicación conserva un históri-
co que va a ir apareciendo a modo de resumen en varias de las opciones y que ayudará al
usuario a comprobar la evolución de los valores introducidos a lo largo de los años.

En la Figura 3.22. se muestra la pantalla de inicio de la aplicación donde aparece a la izquierda
el menú principal que recoge cada una de las funcionalidades mencionadas anteriormente.

Para que se comprenda la versatilidad y potencial de GEA, en los siguientes apartados se reali-
za descripción detallada de esta aplicación web.

3.3.3.1. Proceso de diseño de GEA

La aplicación GEA fue implementada por los técnicos del Servicio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones de la Universidad de Almería (en lo sucesivo Grupo de Desarrollo
GEA), ejerciendo el doctorando cómo director funcional del proyecto y colaborando los miembros
del Comité Consultor de la Investigación (CCI) en la descripción funcional de la aplicación.

GEA es una aplicación web que se utiliza para la recogida de los valores de los indicadores estra-
tégicos TIC del SUE y para la presentación de su análisis y evolución.

En la Tabla 3.18. aparecen reflejados los hitos principales del proceso de diseño de GEA así como
las tareas que apoya la aplicación durante las campañas de recogida de datos.

3.3.3.2. Introducción de los valores de los indicadores en GEA

La función principal de GEA es servir, a modo de cuestionario, para que los responsables TIC de
las universidades españolas introduzcan los valores de los indicadores del COITIC durante la
campaña de recogida de datos denominada UNIVERSITIC.

A la hora de introducir los valores de los indicadores TIC en GEA cada responsable tiene que pro-
porcionar un total de 220 datos durante la campaña: recordemos que a las 102 variables (indicadores
absolutos), se le suman los 118 ítems de los anexos. A partir de la introducción de valores de las

202

Capítulo 3: Ánalisis y
Planificación TIC del SUE



variables GEA calcula automáticamente los 81 indicadores relativos. Y aunque el número de datos
a introducir en GEA es bastante alto, sin embargo rebaja considerablemente a los más de 800
datos requeridos por la encuesta realizada por la CRUE en 2004 (Barro et al., 2004). Dicha encues-
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Figura 3.22. Pantalla de inicio y menú principal de GEA
Elaboración propia

Tabla 3.18. Hitos del proceso de diseño de GEA
Elaboración propia



ta, además del elevado número de datos a proporcionar, presentaba algunos otros inconve-
nientes para los encuestados:

• En el formulario de encuesta apenas existía una línea para describir cada uno de los datos
que se tenía que introducir. Esto conllevaba que la mayor parte de los datos requeridos
planteaban importantes ambigüedades para los encuestados que en muchas ocasiones
provocaba la introducción de valores erróneos.

• Tenían que introducir los datos en una hoja de cálculo, que no tenía programado ningún
tipo de filtro para comprobar si los valores introducidos estaban dentro de un rango cohe-
rente.

• Estos datos se remitían a los investigadores que tenían que pasar a filtrar el rango de los
valores introducidos y en ocasiones pedir a los encuestados la corrección de los mismos.

• Una vez introducidos los valores, los responsables TIC de las universidades, tenían que
esperar varios meses para tener retroalimentación de cual era la situación de su universi-
dad en relación a la media del SUE.

GEA resuelve todos estos inconvenientes y proporciona varias ventajas relacionadas con el
modo en que los usuarios introducen los valores:

• Al ser una aplicación web, la comunicación es síncrona con la base de datos y cualquier
valor introducido o modificado por un usuario se encuentra inmediatamente recogido de
manera centralizada.

• De cada dato a introducir se dispone de una ficha muy completa de ayuda, con una defini-
ción extensa del indicador y ejemplos para evitar ambigüedades a los encuestados.

• También se han diseñado filtros que comprueban de manera automática el rango del valor
de entrada para advertir al usuario en caso de que el valor introducido no sea el adecua-
do. De esta manera el porcentaje de información incorrecta introducida se reduce a un
porcentaje mínimo.

• Gracias a estas comprobaciones automáticas, después del cierre de la campaña los inves-
tigadores ven reducido de manera importante el número de filtros a aplicar para identificar
errores que necesiten de contactos con la universidad afectada para corregirlos.

• Con GEA, el responsable TIC no tiene que esperar para tener retroalimentación sobre la
situación de su universidad en relación a la media de las universidades que ya hayan intro-
ducido sus valores pues en la misma línea de introducción de datos se ofrece dicha
información así como otras estadísticas de interés.

En la Figura 3.23. se presenta el formulario de introducción de valores de los indicadores en
GEA. En la primera fila aparece un texto que describe brevemente al indicador, si se desea reci-
bir una ayuda con ejemplos y la descripción completa del mismo se puede pulsar en y
aparecerá una ventana con información similar a la de la Figura 3.21.

Para ayudar al usuario a realizar una rápida interpretación de los resultados, algunos de los datos
estadísticos aparecerán coloreados en verde o en rojo si están por encima o por debajo de la
media del SUE. También se facilita conocer la situación relativa de la universidad que está intro-
duciendo el valor de este indicador en relación al resto de universidades que ya lo han introducido
(número de muestras), gracias al calculo del percentil. Por último, se proporciona un espacio en
el formulario para que el encuestado establezca la fecha exacta para la que el valor del indica-
dor era válido.
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El responsable TIC encuestado puede conocer información histórica del indicador pulsando en el
icono . Se despliega una ventana similar a la de la Figura 3.24., donde aparece un gráfico y
datos sobre la evolución de los valores del indicador en las diferentes campañas realizadas hasta
el momento.

3.3.3.3. Cuadros demando de GEA

GEA incorpora un Cuadro de Mando General que incluye todos los indicadores del catálogo COI-
TIC (Figura 3.25.). Para presentar los indicadores a los responsables TIC de manera organizada
y legible se ha El Cuadro de Mando General utiliza un código de colores, de tal manera que los
nombres de indicadores en rojo revelan que el valor de dicho indicador se encuentra en una situa-
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Elaboración propia

Figura 3.24. Histórico de GEA con la evolución del indicador a lo largo de las campañas anteriores
Elaboración propia



ción preocupante (por lo general por debajo de la media estatal) mientras que el verde indica que
está en un estado satisfactorio (suele estar por encima de la media).

GEA también posibilita que los responsables de las TIC diseñen nuevos cuadros de mando per-
sonalizados, que se pueden confeccionar a partir de los indicadores del COITIC que elija el usuario.
De esta manera, cada universidad podrá visualizar la información a conveniencia, diseñando cua-
dros de mando que apoyen a sus planes estratégicos locales.

3.3.3.4. Informes y Exportación de datos desde GEA

El acceso a la aplicación web GEA está restringido a los responsables TIC que son miembros del
grupo crítico, por ello se convierte en un lugar adecuado para publicar informes confidenciales.

Anualmente, los investigadores ponen a disposición de los usuarios de GEA: los resúmenes de
los análisis de los indicadores, los informes UNIVERSITIC y las hojas de cálculo con los valores
de los indicadores TIC (los de su propia universidad y los del resto de universidades). Esto va a
facilitar que cada universidad exporte esta información y luego la pueda utilizar para realizar sus
propios análisis.

3.3.4. Analizar la situación de las TIC en el SUE (UNIVERSITIC)
Una vez que se ha diseñado el Modelo de Análisis y Planificación TIC (MAPTIC), el Catálogo de
Objetivos e Indicadores TIC (COITIC), y se ha implementado la aplicación web GEA, y con el obje-
tivo de establecer cual es la situación de las TIC en el SUE, el grupo crítico decide realizar, con
una periodicidad anual, una campaña para la recogida y el análisis de los valores de los indica-
dores de dicho catálogo.

Hasta el momento se han llevado a cabo 3 campañas (UNIVERSITIC 2006, 2007 y 2008) y se ha
diseñado y lanzado la campaña UNIVERSITIC 2009.

3.3.4.1. Proceso de diseño de UNIVERSITlC

El diseño de UNIVERSITIC fue un trabajo realizado por los investigadores en el seno del Comi-
té Consultor de la Investigación (CCI), y contó con la máxima colaboración y consenso por parte
de todos sus miembros.

En la Tabla 3.19. aparecen reflejados los hitos principales del proceso de diseño de UNIVERSI-
TIC así como las principales tareas llevadas a cabo por cada uno de los grupos involucrados en
la investigación.
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3.3.4.2. Fases de la campaña UNIVERSITlC

La campaña UNIVERSITIC es un proceso que se repite anualmente y que consta de las siguien-
tes fases:

1. Preparación de la campaña. Los investigadores y el grupo de desarrollo de GEA imple-
mentan los indicadores TIC en la aplicación web y distribuyen las claves de acceso.

2. Recogida de valores de los indicadores, durante un mes los responsables TIC introdu-
cen en GEA los valores de los indicadores correspondientes al año anterior.

3. Filtrado de errores, los investigadores repasan los datos introducidos en busca de erro-
res que serán comunicados a los usuarios para que procedan a su corrección.

4. Análisis de los resultados, los investigadores realizan una serie de cálculos estadísticos
para establecer la situación TIC del SUE. El análisis que se aplica a los valores de los indi-
cadores es muy sencillo, pues consiste en calcular promedios y porcentajes. En la Tabla
3.20. y en la Figura 3.26. se presentan algunos ejemplos de los resultados del análisis que
se incluyen en el informe UNIVERSITIC.

5. Diseño y planificación de acciones de mejora. Esta fase se presentará con detalle en el
siguiente apartado.

6. Redacción y distribución del Informe UNIVERSITIC. Este informe, que se publica anual-
mente, tiene como principal objetivo describir cual es el estado de las TIC en el SUE que
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se puede establecer a partir del análisis de los datos recogidos durante la campaña UNI-
VERSITIC. Este documento se divide en varios apartados:
• Introducción, describe el modelo MAPTIC y su importancia para el SUE y establece las

particularidades de la campaña que se va a analizar.
• Resultados del muestreo, describe cual ha sido el grado de participación en la actual

campaña de recogida de valores de los indicadores TIC.
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• Análisis de los resultados para cada Eje Estratégico, dedica un capítulo a cada uno
de los Ejes Estratégicos, realizando un análisis estadístico y pormenorizado así como
la interpretación de estos datos.

• Catálogo de Recomendaciones, en base a los resultados anteriores se presenta un
conjunto de recomendaciones a llevar a cabo durante el próximo año.

7. Valoración de la campaña y mejora del procedimiento de cara a años posteriores, se estu-
diará el posible rediseño de indicadores problemáticos (ambiguos, obsoletos, etc.)

3.3.5. Planificar las acciones demejora de las TIC en el SUE
Una vez que están claros los objetivos estratégicos de una organización, deben definirse cua-
les son las acciones que hay que llevar a cabo para alcanzar tales objetivos. Se trata, por tanto,
de proponer acciones que superen la distancia existente entre la situación actual y la situación
deseada. Para Bryson (1995), el disponer de un conjunto de objetivos y acciones ayuda a esta-
blecer qué es la organización, qué hace y por qué lo hace.

En el modelo MAPTIC se entienden por acciones de mejora a aquellas iniciativas que se plani-
fican para alcanzar los objetivos TIC del catálogo COITIC y que una vez realizadas deben mejorar
el valor de los indicadores a los que afectan.

La definición de una acción tiene que incluir la descripción precisa de cómo hacer las cosas, pero
también los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) y el momento adecuado para
completar con éxito dicha acción. Las acciones no tienen porque relacionarse de manera unívo-
ca con cada objetivo, ya que una acción puede ayudar a alcanzar varios objetivos al mismo
tiempo.

En un proceso de planificación estratégica formal, la fase de definición de acciones no se acaba
hasta que cada una de ellas tiene asociado a un responsable y se define su presupuesto, así
como la fuente de financiación que se empleará. Sin embargo, en el modelo MAPTIC sólo se
definen las acciones de manera somera, y cuando la acción tenga un carácter local no se deta-
llan presupuestos ni fuentes de financiación.

Al plantear acciones de manera tan sutil, lo que se pretende es alcanzar la máxima flexibilidad
que permita una posterior definición detallada y la ejecución de dichas acciones en los siguien-
tes ámbitos:

• Local, cada universidad puede incluir en su planificación alguna de las acciones recomen-
dadas, definiendo plazos y vías de financiación propias. A este tipo de acciones se les ha
denominado “recomendaciones” en contraposición al termino “acciones de mejora” que se
reserva para aquellas acciones que tienen carácter global.

•Grupos de universidades, pueden colaborar para llevar a cabo acciones conjuntas, orga-
nizando y economizando sus recursos mediante la utilización de figuras como el consorcio
o solicitando ayudas conjuntas (por ejemplo, a las administraciones regionales).

•Global, sería deseable que algunas de las acciones propuestas contarán con el apoyo pleno
del SUE, lo que aumentará la dificultad de organización y la capacidad de ejecución de las
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mismas, pero al mismo tiempo, ayudará a ahorrar recursos (por ejemplo, solicitando ayudas
de otras instituciones regionales, estatales o internacionales) y conllevará la homogeneiza-
ción en cuanto a la situación TIC del propio SUE.

Hasta el momento se han llevado a cabo dos procesos de diseño y planificación de acciones de
mejora: el primero se diseño durante 2006 y proponía acciones a llevar a cabo en 2007, el lista-
do completo de estas acciones se encuentra en Barro et al. (2006); el segundo proponía acciones
a ejecutar en 2008, el listado se publicó en Barro et al. (2007). En la Figura 3.27. aparece la com-
paración de estos dos procesos de planificación y se aprecia que la cantidad de acciones de
mejora (acciones globales) suelen estar alrededor de una decena, mientras que las recomenda-
ciones (acciones de mejora locales) superan la treintena en ambas ediciones.
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Figura 3.26. Gráfico resumen del “Anexo Tecnologías de la Administración Electrónica”
Elaboración propia

Figura 3.27. Número de acciones de mejora y recomendaciones planificadas para 2007 y 2008
Elaboración propia



En la Tabla 3.21. aparecen, a modo de ejemplo, algunas de las acciones propuestas. En la pri-
mera columna se indica si la acción es una acción aplicable globalmente o es una recomendación
para ser considerada a nivel de cada universidad (local). Los elementos más importantes que se
incluyen en la descripción de una acción son: la descripción pormenorizada de la acción, la pre-
sentación de las diferentes fases que se han de seguir para completarla, el punto de partida,
expresado por los valores del año anterior de los indicadores relacionados con esta iniciativa, así
como los valores objetivo que se proponen alcanzar una vez finalice la iniciativa. A modo de ejem-
plo, se pueden encontrar estos elementos en la Tabla 3.22.
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La planificación de acciones de mejora y su posterior ejecución y seguimiento tiene resultados
inmediatos y beneficiosos para el SUE. Un ejemplo de cómo estas acciones consiguen que evo-
lucione positivamente la situación de las TIC en el SUE puede ser los resultados de la acción
presentada en la Tabla 3.22., relacionada con la implantación de redes inalámbricas (wifi) en los
campus universitarios españoles. En 2005, el indicador que mide la presencia de redes inalám-
bricas en las aulas de las universidades establecía que el 54% de dichas aulas tenían cobertura
inalámbrica. La Comisión Sectorial TIC consideró la necesidad de mejorar esta situación, pues
gran parte de las iniciativas relacionadas con el apoyo al aprendizaje se iban a basar en la dispo-
nibilidad de redes inalámbricas. Por ello, durante los dos próximos años se incluyo en la planificación
global de las TIC en el SUE una acción de mejora que tenía como objetivo la implantación de
redes inalámbricas en los campus universitarios. Para alcanzar este objetivo lo antes posible, a
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Tabla 3.22. Ejemplo de descripción de una acción de mejora
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lo sumo en los dos años siguientes, la Comisión Sectorial TIC planificó una acción conjunta con-
sistente en la búsqueda de financiación que ayudara económicamente a las universidades a poner
en marcha esta iniciativa. Las aportaciones llegaron a través del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y más concretamente de la sociedad RED.ES y de algunas Comunidades Autonómi-
cas. Como resultado de estas acciones, dos años después, el indicador muestra un valor de
81,2%. Además estas acciones han tenido efectos colaterales beneficiosos y han facilitado otras
acciones complementarias, como por ejemplo, la puesta en marcha de la iniciativa EDUROAM
que permite la movilidad de universitarios entre universidades utilizando la wifi de otros campus
mediante los permisos de acceso proporcionados en su universidad origen.

Aunque se han diseñando alrededor de diez acciones de mejora globales anualmente, sin embar-
go apenas se han llevado a cabo unas pocas cada año. El motivo fundamental es que la Comisión
Sectorial TIC carece de los recursos necesarios para ejecutar todas las acciones. Dicha Secto-
rial está compuesta por: responsables TIC de cada universidad, que apenas pueden dedicarle un
tiempo y unos esfuerzos muy limitados a trabajar para la propia Sectorial TIC: y un pequeño grupo
de investigadores, que colaboran a tiempo parcial y que carecen de los recursos necesarios para
llevar a cabo la ejecución y/o seguimiento de las acciones. O sea, se carece de una estructura
“profesional”, permanente, estable y bien financiada que permita ejecutar todas las acciones de
mejora planificadas.

De nada sirve realizar una planificación si no están previstos los mecanismos de seguimiento que
la mantengan actualizada en todo momento. Incluso, sería inútil dicho seguimiento si no se basa
en el análisis concienzudo de todos aquellos elementos, tanto internos como externos, que pue-
den influir sobre el propio sistema. Como resultado de dicho análisis se deben promover los
cambios oportunos en la planificación inicial. Este proceso de análisis y adaptación al cambio
debería ser continuo, aunque sería suficiente si se realizará con una periodicidad adecuada. En
este caso, el seguimiento de las acciones es anual, e incluye: realizar el análisis de los indicado-
res TIC asociados con las acciones de mejora, realizar el seguimiento de los proyectos globales
y planificar y diseñar un catálogo de acciones para el siguiente año. Este catálogo suele recoger
acciones ya propuestas en años anteriores sobre las que se necesita insistir, junto con nuevas
recomendaciones aplicables a nuevos objetivos estratégicos.

3.3.6. Diseñar y realizar la Encuesta de Satisfacción
El comprobar si el proceso de investigación satisface a los miembros del grupo crítico es una
acción fundamental para la continuidad del mismo. Las opiniones de los integrantes de la Comi-
sión Sectorial TIC de la CRUE (grupo crítico) van a establecer: si la implantación del modelo
MAPTIC responde a lo esperado, si las herramientas utilizadas (COITIC, GEA) tienen un rendi-
miento satisfactorio y si la información que reciben los responsables TIC, como resultado del
estudio UNIVERSITIC y a modo de retroalimentación, es suficiente para tomar decisiones y como
apoyo a procesos de planificación estratégica global y local.

El Comité Consultor de la Investigación (CCI) decide realizar la Encuesta de Satisfacción des-
pués de la tercera campaña UNIVERSITIC (a mediados de 2008). Hasta ese momento, las
sugerencias recibidas después de cada campaña eran mínimas y referidas a detalles concretos
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y de poca importancia. Esta situación, unida al alto grado de participación que se observó en todas
las campañas realizadas (alrededor del 70%), motivaron que el CCI estuviera tranquilo en rela-
ción a la buena acogida de las herramientas de análisis y planificación propuestas y que postergara
una encuesta global de satisfacción hasta después de la tercera campaña. En ese momento, el
modelo y las herramientas de planificación alcanzan los 3 años de implantación en el SUE y sus
usuarios disponen de la experiencia suficiente y una opinión bien formada acerca de la utilidad
de las mismas.

Si los resultados de la Encuesta de Satisfacción son favorables, el modelo y sus herramientas
serán ratificados y se consolidarán como elementos fundamentales para el análisis y la planifica-
ción TIC en el SUE, y además, las sugerencias de los encuestados pueden orientar a los
investigadores sobre las mejoras a realizar en el MAPTIC o sobre nuevos procesos de investiga-
ción a llevar a cabo en el ámbito de las TIC en el SUE.

En este apartado se describe el proceso de diseño de la encuesta, sus contenidos y el grado de
participación, en el siguiente apartado se presentarán con detalle los resultados relacionados de
manera global con el proceso de investigación.

3.3.6.1. Proceso de diseño y realización de la Encuesta de Satisfacción

Tanto el diseño de la encuesta como su posterior análisis y la redacción de conclusiones fueron
llevados a cabo en el seno del CCI y recogidos en el informe Fernández (2008).

En la Tabla 3.23. aparecen reflejados los hitos principales del proceso de diseño de la Encuesta
de Satisfacción, así como las principales tareas realizadas por cada uno de los grupos involucra-
dos en la investigación.
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3.3.6.2. Contenidos de la Encuesta de Satisfacción

La encuesta se compone de 30 cuestiones, de las cuales 5 tienen respuesta abierta y el resto se
basan en una escala de Likert (respuestas de 1 a 5), el formulario de la encuesta se incluye en el
Anexo 1.

Las cuestiones se distribuyen en los siguientes apartados:
1. Perfil del encuestado
2. Satisfacción con el actual Catalogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC)
3. Satisfacción con GEA (aplicación web para introducir los valores de los indicadores)
4. Satisfacción con el Informe UNIVERSITIC (documento que publica anualmente el análisis

del estado de las TIC en el SUE)
5. Mejoras a realizar al Informe UNIVERSITIC
6. Utilidad de las herramientas de análisis y planificación TIC incluidas en el MAPTIC
7. Implantación de otras herramientas de análisis y planificación TIC

3.3.6.3. Participación en la Encuesta de Satisfacción

La encuesta es enviada en mayo de 2008, por correo electrónico, a todos los responsables TIC
de las universidades españolas (grupo crítico), solicitando que fuera rellenada por las diferentes
figuras responsables de las TIC de cada universidad, de esta manera se esperan más de una res-
puesta por universidad.

Se reciben 51 respuestas que corresponden a 43 universidades distintas. Por tanto han partici-
pado el 58,9% de las universidades pertenecientes al SUE. Las cuestiones incluidas en la encuesta
han sido rellenadas por la mayoría de los encuestados (todas ellas tienen un grado de respues-
ta por encima del 80%). En la Tabla 3.24. se presenta el perfil de los 51 responsables TIC que
han respondido a la encuesta.

Del análisis de la Tabla 3.24. se desprende que las respuestas correspondientes a los más altos
directivos TIC, aquellos que dependen directamente del Rector, sólo suponen el 18% de las res-
puestas. Esto podría significar que estos directivos no se implican, y por tanto, no apoyan con la
fuerza esperada a este tipo de herramientas, que tienen como objetivo ayudar a la planificación
TIC de la que ellos son los máximos responsables. Esta circunstancia también podría suponer
que los resultados de la encuesta se encuentran algo sesgados por haber sido respondidos mayo-
ritariamente por responsables de segundo nivel, aunque entendemos que esto podría ocurrir por
un acto de delegación voluntaria de los altos directivos.

3.4. Analizar los resultados

En los procesos de investigación basados en el paradigma de investigación mediante la acción
(action research), el objetivo es mejorar la realidad existente en una organización proponiéndole
una serie de acciones bien argumentadas que den como resultado la resolución de un problema
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y la mejora de su situación de partida. Por tanto el éxito del proceso de investigación pasa por-
que la organización u organizaciones sobre las que se realiza los trabajos de investigación adopten
las medidas propuestas y por la evaluación de la situación resultante. Es deseable que el proce-
so se base en procedimientos bien documentados y se extraigan conclusiones publicables que
ayuden a que otras personas u organizaciones conozcan la experiencia y puedan reproducirla.

Por tanto, en lo referente a este proceso de investigación hay que valorar los resultados en rela-
ción a si se han alcanzado los objetivos establecidos por la CRUE, y más concretamente, si han
mejorado los procesos de análisis y planificación de las TIC en el SUE.

Además, se analizará si estos procedimientos y herramientas han sido elaborados de manera
consensuada y validadas por sus usuarios finales y si los investigadores han documentado y publi-
cado tanto los detalles de su diseño como los resultados de su puesta en explotación.

Los investigadores consideran que el proceso ha sido completado satisfactoriamente, se han
alcanzado en gran medida los objetivos y los trabajos de investigación realizados, desde 2006,
han ayudado a mejorar sustancialmente la situación de partida de los procesos de análisis y pla-
nificación de las TIC en el SUE. Lo cual no significa que el proceso no sea mejorable y por ello
se proponen una serie de acciones para revisarlo a partir de 2009.

3.4.1. Análisis de los resultados del proceso de
investigación

A continuación se presentan los resultados del proceso de investigación en relación con cada uno
de los objetivos establecidos a priori por la CRUE. También se analizará la satisfacción de los
usuarios y si se han publicado los resultados.
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3.4.1.1. Conocer anualmente el estado de las TIC en el SUE a través de
un conjunto sencillo de indicadores

El diseño del MAPTIC y de las herramientas de apoyo a su implementación (COITIC, GEA y UNI-
VERSITIC) ha dado como fruto que ya se hayan llevado a cabo tres campañas de análisis de la
situación de las TIC en el SUE y que esté planificada la realización de la siguiente. En todas las
campañas la participación se considera bastante alta (por encima del 70% de las universidades
del SUE). Esto garantiza que los responsables de las TIC disponen de un conjunto de indicadores
sencillos y de sus valores, a partir de los cuales pueden tener un conocimiento detallado sobre el
estado de las TIC en todo el SUE. Aunque la encuesta pone de manifiesto una satisfacción acep-
table, incluso buena, en relación con el COITIC y el informe UNIVERSITIC, es conveniente seguir
trabajando para mejorar dichas herramientas y por tanto la satisfacción de sus usuarios.

El la Figura 3.28. se presenta el número de universidades participantes en cada una de las cam-
pañas UNIVERSITIC. Se incluye la participación en la encuesta de 2004 para que se pueda apreciar
como aumenta en más del 50% la participación en la primera campaña UNIVERSITIC 2006 en
relación con esta encuesta anterior. Hasta el momento la participación se puede considerar como
bastante alta (alrededor de 50 universidades que son el 70% del total de universidades preséncia-
les españolas e integran aproximadamente al 85% de los estudiantes). De esta manera, además
de afianzar la decisión de seguir realizando este proceso en el futuro, proporcionan muestras sufi-
cientes para que los análisis estadísticos llevados a cabo con posterioridad sean de suma fiabilidad.

En la Tabla 3.25. aparecen los detalles de participación de las campañas llevadas a cabo. Del aná-
lisis de dicha tabla se desprende que las universidades públicas mantienen una participación
cercana al 90%, mientras que la participación de las universidades privadas ha ido descendiendo
hasta situarse en el 34% en 2008. Esta situación plantea un reto futuro para los investigadores en
relación a analizar cuales son los motivos de este descenso en la participación y cuales son las
medidas a llevar a cabo para intentar revertir dicha situación.

Catálogo de Objetivos e Indicadores (COITIC)
Los encuestados han valorado con un 3,21 sobre 5 al Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC
(COITIC), este resultado es aceptable, pero al mismo tiempo bastante mejorable. En la Figura 3.29.
se puede encontrar detalles sobre la distribución de las respuestas.

Los motivos por que los encuestados no valoran mejor al COITIC, según los resultados de la pro-
pia encuesta, son los siguientes:

• El 70,59% de los encuestas creen que proceso de recogida de valores de los indicadores no
resulta sencillo y/o consume demasiado tiempo y recursos de cada universidad.

• El 64,71% de las respuestas indican que el número de valores a proporcionar durante las
campañas se considera excesivo. Cada universidad debe contribuir a la encuesta aportando
el valor de entrada a 107 de los 182 indicadores del catálogo.

• El 66,66% de los encuestados opinan que los indicadores no son fáciles de medir y de reco-
pilar. En ocasiones esto ocurre porque la definición del indicador obliga a realizar una ardua
recopilación de información, algunas veces solicitándola a otras unidades universitarias que
no tienen interés en esta encuesta.
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Por otro lado, los encuestados creen que las definiciones de los indicadores son claras y ayudan
a comprender la naturaleza del indicador y proporcionan ejemplos para orientarlos sobre el tipo
y el rango de los valores que deben introducir. Esta afirmación está apoyada por el 54,9% de las
respuestas, se muestran indiferentes el 33,33% y sólo el 11,76% muestran su desacuerdo.

Informe UNIVERSITIC
La valoración global del informe UNIVERSITIC es de 3,52 sobre 5 y la moda se sitúa en el valor
4. Por tanto, puede considerarse la satisfacción de los encuestados como buena. En la Figura
3.30, se aprecia como esta conclusión viene avalada por el 58% de los encuestados, mientras
que el 22% se muestran indiferentes y sólo el 12% muestran su desacuerdo.
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Figura 3.28. Número de universidades presénciales españolas participantes en las distintas campañas
UNIVERSITIC

Tabla 3.25. Detalles de participación en las campañas UNIVERSITIC



Los motivos por los que los encuestados valoran de esta manera el informe UNIVERSITIC, según
los resultados de la propia encuesta, son los siguientes:

• El 70,59% de los encuestados creen que las tablas de datos y gráficos que se publican en
el informe UNIVERSITIC son suficientes para ayudar a los responsables TIC a comprender
cual es la situación actual de las TIC en el SUE.

• El 70,58% de las respuestas establecen que la redacción de la interpretación de los resulta-
dos es adecuada y, aunque breve, aporta argumentos suficientes que ayudan a comprender
la situación TIC del SUE. Sólo el 5,88% desearían cambiar la redacción del informe.

• Sólo el 3,92% de los encuestados creen que los datos que se exportan de GEA en una hoja
de cálculo no son suficientes para que los responsables TIC de cada universidad los utilicen
para completar estos resultados con análisis propios y particularizados. El 54,90% estiman
que son suficientes y un alto grado de indiferencia (39,22%) podría deberse a que también
hay un alto número de universidades (75%) que no realizan un análisis posterior de estos
datos en su universidad y por ello carecerían de criterio para pronunciarse sobre esta cues-
tión.

En las universidades, aún no está generalizado el uso de la información proporcionada por UNI-
VERSITIC para sustentar la toma decisiones estratégicas, planificar las TIC, tomar decisiones
técnicas y operativas, o llevar a cabo acciones de mejora y benchmarking:

• El 74,51% de las universidades no reutilizan ningún indicador como apoyo a otros documen-
tos de planificación propios

• Sólo el 25,49% de las universidades declaran reutilizar un número concreto de indicadores
• El número medio de indicadores reutilizados por estas universidades es de 42

Aplicación web GEA
La aplicación web GEA es la herramienta que implementa y da soporte al modelo MAPTIC y al
resto de las herramientas (COITIC y UNIVERSITIC), por eso el que se haya realizado con éxito
el análisis de la situación de las TIC en el SUE ha dependido en gran medida de dicha aplicación.
En la Encuesta de Satisfacción, los encuestados han otorgado una valoración media de 4,13 sobre
5 lo que pone de manifiesto una alta satisfacción global con esta aplicación informática. La Figu-
ra 3.31 resume los resultados de la encuesta en relación a GEA, y en ella se observa como el
74,51% de los encuestados están satisfechos o muy satisfechos y sólo el 7,84% muestran poca
satisfacción con la aplicación informática.

3.4.1.2. Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas
que faciliten la comparación entre universidades.

Es evidente que al disponer de un modelo MAPTIC único y de unas herramientas de apoyo (COI-
TIC, GEA y UNIVERSITIC) que son comunes y globales a todo el SUE, se abre la posibilidad de
que las universidades españolas emprendan procesos de análisis comparativo utilizando los mis-
mos elementos de medida. Sin embargo, el disponer de dichos elementos no implica que las
universidades los estén utilizando ya para realizar procesos de benchmarking, de hecho sólo lo
hacen, de manera significativa, el 11,76% de las universidades. Sin embargo, el disponer de un
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análisis global del SUE ha posibilitado que las comparaciones se extiendan a universidades de
otros sistemas universitarios, aunque Fernández et al. (2007) han comprobado que al no utilizar
los mismos elementos de medida es muy difícil llegar a conclusiones fiables. A este respecto,
sería deseable iniciar un proceso de desarrollo de un catálogo de indicadores TIC común a todas
las universidades europeas.
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Figura 3.30. Satisfacción global con el informe UNIVERSITIC
Elaboración propia

Figura 3.29. Satisfacción global con el actual COITIC
Elaboración propia



De las respuestas a la Encuesta de Satisfacción, que aparecen resumidas en la Figura 3.32, se
desprende que sólo el 11,76% de los encuestados utilizan ya los datos de UNIVERSITIC en su
universidad como apoyo a las acciones de mejora y procedimientos de benchmarking, mientras
que un contundente 84,32% de encuestados los utilizan muy poco o nada.

La existencia de un COITIC único para todas las universidades españolas va a permitir obtener
unos promedios TIC que caractericen al SUE en su conjunto. Con esta información disponible se
facilita la comparación del sistema universitario español con otros sistemas internacionales (son
especialmente interesantes los europeos).

Los investigadores han realizado una comparativa entre el COITIC y el catálogo de indicadores
incluidos en UCISA (2005), que encuesta todos los años la Universities and Colleges Information
Systems Association (UCISA) en Reino Unido. Para realizar dicho análisis se ha seleccionado el
conjunto de indicadores comunes a ambos informes (alrededor de una veintena) y se han com-
parado los valores correspondientes al año 2005. Los resultados se presentan ampliamente en
Fernández et al. (2007) y se resumen en la Tabla 3.26.

A partir de esta comparación, se establece que ambos informes se basan en un conjunto de indi-
cadores que se pueden reagrupar en cuatro categorías:

• Generales, describen a la universidad.
• Financieros, establecen la financiación destinada a TIC.
• Recursos materiales, propios de las TIC.
• Formación, de los colectivos universitarios en TIC.

De los indicadores generales se desprende que ambos sistemas universitarios tienen un tamaño
similar (alrededor de un millón de estudiantes y 130.000 docentes, investigadores y administrati-
vos), lo que nos permite concluir que estamos comparando sistemas relativamente homogéneos.
En cuanto a la financiación, aunque los indicadores utilizan criterios diferentes a la hora de reco-
ger sus valores, se aprecia una mejor financiación en términos generales de las universidades
de Reino Unido. Esta mayor financiación se traslada también al ámbito de las TIC, ya que la dota-
ción de fondos para esta área representa el 5,9% del presupuesto universitario en Reino Unido
frente al 2,8% en el SUE.

En Reino Unido tienen más recursos materiales TIC, por ejemplo su ratio de estudiante por orde-
nador es de 7,7 frente al 18,1 del SUE. Además, el 71% de los estudiantes de Reino Unido dispone
de ordenador propio para apoyar su aprendizaje. Este indicador (disponibilidad y no necesaria-
mente posesión de un ordenador) no está incluido en UNIVERSITIC y parece interesante su pronta
incorporación a la encuesta, ya que podría ayudar a rediseñar algunas políticas universitarias
actuales, como las campañas de promoción de adquisición de portátiles entre la comunidad uni-
versitaria.

Los indicadores de formación son muy dispares, y, por tanto, es muy difícil realizar una compa-
ración constructiva.

Como conclusión se podría establecer que ambos informes cumplen con el objetivo de reflejar la
situación actual de las TIC en sus correspondientes sistemas universitarios. Sin embargo, lo hacen
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con criterios y catálogos de indicadores diferentes (183 en el SUE y una treintena por parte de
UCISA) lo cual dificulta la comparación de ambos sistemas.

Estas divergencias implican que, incluso, estando inmersos en el Espacio de Educación Supe-
rior Europeo (EEES) es muy difícil conocer la situación actual de las TIC de una universidad en
relación a otra perteneciente a otro país europeo.
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Figura 3.31. Satisfacción global con la aplicación web GEA
Elaboración propia

Figura 3.32. En nuestra universidad ya hemos utilizado la información de UNIVERSITIC para procesos de
benchmarking y diseño de planes de mejora

Elaboración propia



3.4.1.3. Promover la planificación estratégica de las TIC en cada
universidad proporcionando herramientas que impulsen su
desarrollo.

El objetivo de la CRUE es promover la planificación estratégica de las TIC en las universidades
pero este proceso de investigación se ha fijado un objetivo algo más humilde. En caso de que
una universidad haya decidido desarrollar un plan estratégico entonces esta iniciativa le ayuda-
rá a llevarlo a cabo proporcionándole un modelo global (MAPTIC) y unas herramientas (COITIC,
GEA y UNIVERSITIC) que le van a facilitar bastante completar satisfactoriamente dicho proceso
de planificación. Es presumible que ninguna universidad se va a animar a planificar por el simple
hecho de que le sea más fácil que antes gracias a las nuevas herramientas disponibles. Aunque
también es cierto que, coincidiendo con este proceso de investigación, el número de universida-
des del SUE que disponen de un plan estratégico de las TIC, o incluyen objetivos estratégicos
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TIC en su plan institucional, ha pasado del 12% en 2004 al 70% a finales de 2007. Además, la
mayoría de los responsables de las TIC (60,8%) entienden que los datos resultantes de UNIVER-
SITIC les pueden ayudar a tomar decisiones estratégicas y a planificar las TIC en su universidad,
aunque, sólo el 25,49% los están utilizando ya para estos menesteres. No se ha realizado un estu-
dio extenso sobre el grado de utilización que hacen estas universidades de los datos UNIVERSITIC
pero se han estudiado, a modo de ejemplo, como los han aprovechado las universidades de Alme-
ría y Santiago de Compostela. Este análisis confirma que el MAPTIC permite a las universidades
implementarlo con flexibilidad (Figura 3.19) y en los ejemplos (Figura 3.38. y Figura 3.39.) se apre-
cia como estas dos universidades lo han utilizado de manera muy diferente.
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Figura 3.33. Evolución de la disponibilidad de planes estratégicos de las TIC en el SUE en el periodo 2004-2008

Figura 3.34. La información proporcionada por UNIVERSITIC es útil para tomar decisiones estratégicas y
planificar las TIC a nivel de cada universidad

Elaboración propia



Del análisis de la Figura 3.33. se desprende que durante los últimos años ha existido una impor-
tante evolución positiva en cuanto a la existencia de planes estratégicos específicos para las TIC
o de la aparición de objetivos TIC en los planes estratégicos institucionales de las universidades
españolas, pasándose del 12% en 2004 al 70% a finales de 2007. También se puede observar
que en 2004 el 73% de universidades no disponían de ninguno de estos aspectos, mientras que
a finales de 2007 sólo el 15% de las universidades españolas no tienen desarrollado un plan estra-
tégico TIC o diseñados sus propios objetivos estratégicos de las TIC.

De las respuestas a la Encuesta de Satisfacción, que aparecen resumidas en la Figura 3.34., se
desprende que los responsables de las TIC encuentran útiles los resultados del informe UNIVER-
SITIC para tomar decisiones estratégicas y para planificar las TIC en su universidad (a nivel local).
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Figura 3.35. La información proporcionada por UNIVERSITIC es útil para tomar decisiones técnicas u operativas
de las TIC a nivel de cada universidad

Elaboración propia

Figura 3.36. Ya se ha utilizado la información proporcionada por UNIVERSITIC para argumentar la toma de
decisiones estratégicas o para planificar las TIC

Elaboración propia



Esta conclusión está respaldada por el 60,79% de las respuestas, mientras que un considerable
número de encuestados (29,41%) se muestran indiferentes y sólo el 9,70% creen que el informe
no ayuda en dicha planificación.

Sin embargo, aparecen algunas reservas en relación a si dichos resultados son útiles para tomar
decisiones técnicas y operativas en cada universidad (Figura 3.35.) Las respuestas establecen
que la postura más habitual es la indiferencia, pues la avalan el 35,29% de los encuestados, y
sólo el 45,09% de los encuestados respaldan esta afirmación y creen útil esta información para
apoyar a los procesos técnicos u operativos de las TIC.

Aunque se reconoce la utilidad de esta información, en las universidades españolas aún no se
está usando de manera generalizada para sustentar la toma de decisiones estratégicas, planifi-
car las TIC, tomar decisiones técnicas y operativas o llevar a cabo acciones de mejora y
benchmarking. En la Figura 3.36. se puede observar cómo sólo el 25,49% de los encuestados
utilizan ya los datos de UNIVERSITIC en su universidad como apoyo a decisiones estratégicas,
mientras que un elevado número de encuestados (39,22%) los utilizan muy poco o nada, el 33,33%
restante se muestran indiferentes. Su utilización es aún menor en cuanto al apoyo a decisiones
técnicas u operativas, sólo aprovechan esta información el 21,57% de los encuestados, y un
amplio porcentaje (45%) la utilizan poco o no la utilizan en absoluto (Figura 3.37.).

En la Figura 3.38. se presenta, a modo de ejemplo, cómo la Universidad de Almería, y más con-
cretamente su Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC), utiliza el
MAPTIC de la CRUE como base para elaborar su Plan Operativo 2006-07. Todos sus ejes y la
mayor parte de los objetivos estratégicos (88%) son los propuestos por la CRUE. Sin embargo,
las acciones de mejora han sido diseñadas específicamente por este servicio y sólo se reutilizan
el 19% de las acciones recomendadas por la CRUE. Para realizar el seguimiento del Plan Ope-
rativo han decidido que el 90% de sus indicadores procedan del catálogo COITIC publicado por
la CRUE (Barro et al., 2006b).
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Figura 3.37. Ya se ha utilizado la información proporcionada por UNIVERSITIC para argumentar la toma de
decisiones técnicas u operativas relacionadas con las TIC

Elaboración propia



También la Universidad de Santiago de Compostela ha utilizado el MAPTIC como base para su
segundo Plan Estratégico TIC (PETIC II) desarrollado durante 2007 y con una vigencia de tres
años. En la Figura 3.39. se aprecia cómo utilizan todos los ejes y objetivos estratégicos propues-
tos por la CRUE, aunque retocan el enunciado de algunos de los objetivos para abarcar objetivos
propios. Por ejemplo, el objetivo 4.5. del COITIC es “Hacer de los medios telemáticos la principal
vía de comunicación de la universidad” y en el PETIC II aparece enunciado como “Hacer de los
medios telemáticos la principal vía de comunicación y de proyección externa de la universidad”.
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Figura 3.38. Porcentaje de elementos del MAPTIC reutilizados en el Plan Operativo TIC 2005-06 de la Universidad
de Almería

Elaboración propia

Figura 3.39. Porcentaje de elementos del MAPTIC reutilizados en el Plan Estratégico TIC II (2007-2010) de la
Universidad de Santiago de Compostela

Elaboración propia



Por otro lado, el 30% de las acciones de mejora incluidas en el PETIC II forman parte de las reco-
mendaciones de la CRUE y un porcentaje similar de indicadores también están incluidos en el
COITIC.

A la vista de estos dos ejemplos parece que aquellas universidades que utilicen el MAPTIC van
a reutilizar de manera amplia tanto los ejes como los objetivos estratégicos. Será el diseño de las
acciones de mejora las que personalicen la planificación de cada universidad. O sea, el porcen-
taje de acciones recomendadas por la CRUE que van a ser reutilizadas en cada universidad será
minoritario en relación con las acciones diseñadas localmente. Por otro lado, el seguimiento de
las acciones propias puede utilizar indicadores CRUE o indicadores propios.

3.4.1.4. Planificar acciones demejora TIC conjuntas y globales a todo
el SUE.

Una vez que se ha analizado y se conoce con detalle la situación de las TIC en todo el SUE y se
han diseñado una serie de ejes y objetivos estratégicos globales, es más fácil proceder a diseñar
acciones de mejora que se puedan abordar de manera conjunta y que beneficien a todo el SUE.
Esta afirmación esta validada por los resultados de la Encuesta de Satisfacción (Figura 3.40.), en
la que el 60,78% de los responsables TIC la respaldan y sólo el 13,72% no creen que el COITIC
pueda ayudar a planificar acciones TIC globales.

Hasta el momento se han llevado a cabo dos procesos de diseño y planificación de acciones de
mejora: el primero se diseñó durante 2006 y proponía acciones a llevar a cabo en 2007, el lista-
do completo de estas acciones se encuentra en Barro et al. (2006a); el segundo proponía acciones
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Figura 3.40. El COITIC facilita la planificación de acciones TIC globales a todo el SUE
Elaboración propia



a ejecutar en 2008, el listado se publicó en Barro et al. (2007). En la Figura 3.27. se comparan
estos dos procesos de planificación y se aprecia que el catálogo para 2007 está compuesto por
45 acciones (34 locales y 11 globales) y el de 2008 por 41 (31 locales y 10 globales).

3.4.1.5. Recomendar acciones TIC que cada universidad pueda alinear
con sus propias iniciativas estratégicas.

En un apartado anterior se ha presentado, a modo de ejemplo, cómo la Universidad de Almería
y la de Santiago de Compostela reutilizan varios elementos del MAPTIC en sus iniciativas estra-
tégicas locales y entre estos elementos se encuentran las acciones de mejora o recomendaciones
que diseña la CRUE para ser aprovechadas localmente en cada universidad. No se ha realizado
un análisis más amplio donde se descubra el grado de asimilación de este tipo de recomendacio-
nes por el conjunto de universidades del SUE, sin embargo, en la Encuesta de Satisfacción se
pregunta a los responsables TIC sobre ello (Figura 3.41.). Los resultados revelan que el 72,55%
de los encuestados creen que el COITIC facilita la localización de áreas de mejora a nivel de cada
universidad y sólo el 11,76% creen que el catálogo no ayuda en dicha planificación. Sin embar-
go, sólo el 11,76% de los encuestados utilizan ya los datos de UNIVERSITIC en su universidad
como apoyo a las acciones de mejora y procedimientos de benchmarking, mientras que un con-
tundente 84,32% de encuestados los utilizan muy poco o nada.

3.4.1.6. Evaluar el resultado de las posibles acciones demejora
mediante el seguimiento periódico de la evolución de las TIC
en el SUE.

El seguimiento de las TIC en el SUE lo lleva a cabo anualmente la Comisión Sectorial TIC. Des-
pués de cada campaña UNIVERSITIC comprueba la evolución de los indicadores correspondientes
a las acciones de mejora propuestas el año anterior y diseña un nuevo catálogo para llevar a cabo
el año siguiente. Dependiendo del estado de las TIC, las acciones ejecutadas durante al año ante-
rior se gestionan de la siguiente manera: se incluirán en el nuevo catálogo, si es una acción vigente
que merece la pena volver a ejecutar o si sus resultados no son los esperados y se desea mejo-
rarlos; se quedará fuera del nuevo catálogo, si los indicadores establecen que ya se han alcanzado
los objetivos esperados o si se ha detectado que la acción no va a conseguir mejorar significati-
vamente dichos objetivos.

La falta de una tecno-estructura que dé soporte a la Comisión Sectorial TIC evita que se realice
un seguimiento continuo de las acciones de mejora y que se dediquen más recursos a ejecutar
acciones de mejora de carácter global. Por otro lado, las recomendaciones que propone la Comi-
sión Sectorial para ser ejecutadas localmente van a depender sólo de los recursos (humanos,
financieros y de tiempo) que le dedique cada universidad.

En la Tabla 3.27. aparece la evolución de algunos de los indicadores más significativos del COI-
TIC, que ya existían en la encuesta de Barro et al. (2004). Del análisis de esta tabla se desprende
que en sólo cuatro años la evolución de las TIC ha sido enorme. Se puede destacar que el por-
centaje que supone el presupuesto de las TIC en relación al presupuesto global de la universidad
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se ha incrementado en un 50% pasando del 3% en 2004 al 4,6% en 2008. La media de inversión
en TIC en proporción a los miembros de la comunidad universitaria ha mejorado, aumentado alre-
dedor del 30% para todos los colectivos. La proporción de universitarios por cada técnico dedicado
a las TIC ha mejorado, pues ha disminuido alrededor del 25% para el PAS, el 33% para el PDI y
hasta cerca del 50% para los estudiantes. El número de ordenadores por estudiante ha pasado
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Figura 3.41. El COITIC facilita la localización de áreas de mejora en cada universidad
Elaboración propia

Tabla 3.27. Evolución de los Indicadores más significativos en el periodo 2004-2008
Elaboración propia a partir de Barro et al. (2004), Barro et al. (2006b),

Uceda et al. (2007) y Uceda et al. (2008)



de 20 a 14,2 lo cual significa una mejora de casi el 30%. Prácticamente todos los estudiantes dis-
ponen de una cuenta de correo electrónico en los últimos años. El número de aulas con cobertura
wifi se ha doblado en los últimos tres años, llegando al 83,5% en 2008. Por último, el número de
ordenadores que tienen instalado un sistema operativo de libre distribución casi se ha triplicado,
pasando del 4,5% al 11,57% del total de ordenadores de las universidades españolas.

3.4.1.7. Promover la colaboración entre universidades enmateria TIC.

El COITIC también facilita la colaboración entre universidades para establecer acciones conjuntas
de mejora. Aunque en la Encuesta de Satisfacción (Fig. 3.42.) se desvelan algunas reservas al res-
pecto ya que hay un considerable porcentaje de universidades que se muestran indiferentes (33,33%)
o en desacuerdo (15,68) con esta afirmación, aunque la mitad de ellas la respaldan (50,98%).

3.4.1.8. Publicación de los resultados de la investigación

Los procesos de investigación mediante la acción no renuncian a realizar una redacción académi-
ca formal de sus resultados y a su difusión en el entorno científico y profesional de la organización
u organizaciones sobre las que se interviene. Por ello, en este apartado se van a presentar cuales
son los trabajos publicados relacionados con el proceso de investigación.

La primera y más importante publicación científica relacionada con el proceso de investigación es
la redacción de esta tesis. En este documento se realiza una descripción detallada del proceso y se
presentan los resultados del mismo. Esta tesis recoge la experiencia llevada a cabo y puede servir
de referencia a otros investigadores que deseen poner en marcha iniciativas similares o se animen
a completar los trabajos iniciados con aportaciones propias.

Durante el proceso de investigación el doctorando participó en la redacción y publicación de una
serie de documentos y artículos científicos que sirven para describir las herramientas desarrolladas
y exponer los argumentos académicos que le dan soporte:

• La descripción del modelo MAPTIC, el catálogo COITIC, descripción funcional de la aplicación
GEA y el informe UNIVERSITIC fueron publicados en Barro et al. (2006a).

• El catálogo COITIC, fue descrito con detalle en Barro et al. (2006b).
• Los resultados del análisis de los indicadores se recogieron en varios informes UNIVERSITIC

publicados anualmente en forma de resumen ejecutivo en Barro et al. (2006c), Uceda et al.
(2007) y Uceda et al. (2008).

• Para presentar los resultados de la Encuesta de Satisfacción se confecciono el informe TICCRUE
(2008), que fue distribuido a nivel interno entre los miembros de la Sectorial TIC de la CRUE.

La difusión de resultados también se realizó a nivel internacional, el doctorando publicó en el con-
greso internacional anual de EUNIS:

• En Fernández, Barrado y Fernández et al. (2006), se presentó el modelo MAPTIC.
• En Fernández, Fernández, Rodeiro y Ruzo et al. (2007), se publicaron los resultados de la pri-

mera campaña UNIVERSITIC y se comparó el COITIC diseñado por la CRUE con el catálogo
que utiliza UCISA en Reino Unido.
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3.4.2. Recomendaciones para la mejora del proceso de investigación

3.4.2.1. Mejora del proceso de investigación actual

El proceso de investigación relacionado con el análisis y la planificación de las TIC en el SUE,
está lejos de haber acabado, pues es un proceso vivo que continúa en vigor. Sin embargo, de los
resultados de la Encuesta de Satisfacción y de la propia experiencia del Comité Consultor de la
Investigación (CCI) se ha llegado a la conclusión de que es necesario diseñar una serie de mejo-
ras sobre dicho proceso de investigación.

De los resultados de la encuesta se desprende la necesidad de mejorar los siguientes aspectos:
• Facilitar el proceso de recogida de los valores de los indicadores, disminuyendo el número

de valores a introducir, redefiniendo algunos indicadores para facilitar su medición y elimi-
nando indicadores difíciles de medir.

• Aunque los encuestados proponen que la campaña de recogida de los indicadores y su infor-
me de resultados deberían realizarse cada 2 años, en la reunión plenaria del grupo crítico
se decidió que la periodicidad siguiera siendo anual.

La encuesta también indica cuales son los elementos de análisis y planificación TIC que los encues-
tados desearían incorporar:

• El 80,39% de los encuestados consideran interesante que, además de los resultados publi-
cados en UNIVERSITIC, se incluyan otro tipo de análisis, por ejemplo: resultados agrupados
por comunidades autónomas, tamaño de universidades, etc.

• El 79,43% de las respuestas consideran interesante que se realicen otros informes comple-
mentarios sobre temas concretos, por ejemplo: organización de los recursos humanos TIC,
seguridad de los sistemas de Información, servicios TIC para estudiantes, etc.
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• El 78,43% de los encuestados consideran interesante disponer de comparativas con otros
sistemas universitarios internacionales (principalmente los europeos). Sólo el 7,84% de
las respuestas muestran su desacuerdo con esta iniciativa. Esta necesidad ya la plante-
aban Fernández et al. (2007) al poner de manifiesto que, incluso, estando inmersos en
el Espacio de Educación Superior Europeo (EEES) es muy difícil conocer la situación
actual de las TIC de una universidad en relación a otra perteneciente a otro país euro-
peo.

• Se considera interesante que los indicadores sean comparables y compatibles con los
estándares internacionales (ITIL, CoBIT, normas ISO, etc.). Esta conclusión viene ava-
lada de manera rotunda por el 82,35% de los encuestados, mientras que el 17,65% se
muestran indiferentes y no hay ninguna opinión en desacuerdo.

En junio de 2008 el proceso de investigación se encuentra al final de una iteración de la espi-
ral de investigación (ver Figura 3.1.) y es el momento de decidir sobre las posibles mejoras a
realizar sobre el mismo. Tras el análisis de los resultados presentados anteriormente, el grupo
crítico ha decidido llevar acabo de manera inmediata las siguientes acciones, que se basarán
en un proceso de investigación mediante la acción similar al seguido hasta el momento y darán
inicio a una nueva iteración de la espiral:

1.Mantener en explotación en el SUE el Modelo de Análisis y Planificación TIC para que
siga siendo la herramienta que ayude a la planificación global y local de las TIC. En la
Figura 3.43. aparece el esquema de cómo se completarían las acciones llevadas a cabo
hasta el momento con las nuevas iniciativas propuestas.

2.Actualizar el Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC, reduciendo el número y la com-
plejidad de los indicadores, para disponer de una nueva versión del mismo en 2009.

3. Incorporar a la aplicación web GEA los cambios que se lleven a cabo en el catálogo COI-
TIC.

4.Mantener la publicación anual del informe UNIVERSITIC para que siga facilitando infor-
mación que apoye la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las TIC.

5.Estudiar las ventajas e importancia de incorporar otras herramientas de Gobierno de las
TI a las universidades (modelos de referencia de gobierno de las TI, ITIL, COBIT, Cua-
dro de Mando TIC, etc.).

6.Una posible solución para que se pueda analizar la situación de las TIC en los diferen-
tes sistemas universitarios europeos es que sus universidades colaboren para establecer
un catálogo europeo de indicadores TIC común que permita:
• Conocer la situación actual de las TIC en todas las universidades del EEES y com-

probar periódicamente su evolución.
• Permitir que cualquier universidad se compare con la media del EEES y con otras uni-

versidades europeas similares o competidoras.
• Establecer una estrategia TIC común a nivel europeo que permita abordar la elabo-

ración de acciones de mejora conjuntas.

Según Fernández et al. (2007), a partir de las experiencias del Reino Unido (UCISA) y de
España (CRUE), las universidades europeas podrían colaborar para la creación inmedia-
ta de un Catálogo Europeo de Indicadores TIC Universitarios (European Catalogue of Higher
Education IT Indicators) y la realización de un informe anual que establezca la situación de
las TIC en las universidades pertenecientes al EEES.
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Esta propuesta fue aprobada por el Comité de Dirección de EUNIS (European University Infor-
mation Systems), celebrado en Octubre de 2008, que procedió a crear un grupo de trabajo
con el objetivo de que diseñe un proyecto para llevar a cabo esta iniciativa.

3.4.2.2. Nuevos procesos de investigación

Una vez que las universidades españolas disponen de herramientas de planificación estratégica
de sus TIC, podríamos plantearnos incorporar otras herramientas de gobierno corporativo más
actuales y modernas, que están siendo utilizadas ya por otro tipo de instituciones y empresas.

Para Albrecht, Bender, Katz, Pirani, Salaway, Sitko y Voludakis (2004), la planificación estratégi-
ca ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Pueden apreciarse las características de dicha
evolución en la Tabla 3.28.

Mientras que algunas universidades siguen utilizando el modelo de Dirección Estratégica, las
empresas privadas y las universidades más innovadoras han descubierto que necesitan méto-
dos más flexibles. Por ello recurren al concepto de Organización Adaptativa, donde la planificación
se sustituye por la capacidad de percibir los cambios del entorno y de desplegar una rápida res-
puesta a los mismos, es la denominada respuesta en tiempo real. Un buen ejemplo, es la University
of California (2004), que ha implantado un nuevo modelo de negocio basado en este concepto.
Para Van Grembergen y De Haes (2008) una vez que una organización ha adoptado una cultura
de planificación estratégica de las TI el siguiente paso natural es la adopción de un modelo de
Gobierno de las TI. Una organización que disponga de un modelo de Gobierno de las TI maduro
será capaz de responder mucho más rápido a los cambios de su entorno. La propia Universidad
de California, ha pasado de disponer de un Plan Estratégico de las TI clásico (University of Cali-
fornia, 1999) a incluir en su Plan Estratégico de las TI el elementos propios de un modelo de
Gobierno de las TI (University of California, 2008).

235

Figura 3.43. Esquema de las nuevas acciones TIC propuestas para ser ejecutadas en el SUE
Elaboración propia



En el SUE, el interés por conocer e implantar herramientas de Gobierno de las TI demostrado por
los responsables TIC en la Encuesta de Satisfacción, así como el conocer experiencias que ya
se están llevando a cabo en otros sectores o en otros sistemas universitarios, ha provocado que
el Grupo Crítico decidida lanzar un proceso de investigación específico para: analizar las venta-
jas que aportaría los sistemas de Gobierno de las TI al SUE, seleccionar o diseñar un modelo de
referencia de Gobierno de las TI para el SUE y promover su implantación en todas las universi-
dades españolas.

Estos nuevos objetivos de la CRUE, relacionados con los modelos de Gobierno de las TI, gene-
ran la necesidad de diseñar una nueva espiral de investigación, que será presentada y descrita
con detalle en el próximo capítulo de esta memoria.

Por tanto, las líneas de investigación futuras, que suponen la puesta en marcha de nuevas espi-
rales, generadas a partir de este proceso de investigación o como continuidad del mismo son
tres:

1. Continuidad del MAPTIC, actualización de GEA, elaboración de la versión 2009 del COI-
TIC y lanzamiento de nuevas campañas de UNIVERSITIC, como soporte al proceso de
análisis y planificación TIC del SUE en los próximos años.

2. Diseño y ejecución de un proceso de investigación que genere un catálogo europeo de indi-
cadores TIC universitarios como soporte al análisis y planificación de las TIC en el EEES.

3. Análisis y propuesta de un modelo de Gobierno de las TI que sirva de referencia para su
implantación en todas las universidades del SUE.
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4.1. Introducción

En este capitulo, se describe el proceso de investigación (Figura 4.1.), que se ha llevado a cabo
en colaboración con la CRUE, cuyo objetivo principal es que las universidades españolas conoz-
can la importancia de gobernar adecuadamente sus TI y dispongan de un modelo de referencia
de Gobierno de las TI para todo el SUE, basado en estándares internacionales y soportado por
herramientas que faciliten su implantación en cada una de las universidades.

En el primer capítulo de esta memoria se ha intentado establecer la importancia de las TI para
una organización y se han presentado las herramientas que facilitan su gobierno. Sin embargo,
las universidades son unas organizaciones con características especiales, por lo que en este
capítulo se va a realizar un análisis particular del Gobierno de las TI en las universidades.

La espiral de investigación (Figura 4.1.) comienza con la planificación del propio proceso de inves-
tigación, lo que incluye: el establecimiento claro y preciso de los objetivos de la investigación,
analizar experiencias anteriores a través del estudio de la literatura científica y de las publicacio-
nes profesionales, determinar cuál es la situación de partida de las iniciativas de Gobierno de
las TI en el SUE. El ultimo paso será la planificación de una serie de acciones que ayuden a las
universidades a alcanzar los objetivos de la CRUE: conocer la importancia de utilizar sistemas
de Gobierno de las TI para las universidades; disponer de un modelo de referencia de Gobierno
de las TI común a todas las universidades, analizar fácilmente el estado de madurez de cada
universidad y compararlo con otras; disponer de una serie de herramientas que soporten dicho
modelo y permitan procesos de autoevaluación del Gobierno de las TI en la universidad y ayu-
den en el diseño de acciones de mejora mediante un catálogo de buenas prácticas.

Para Uceda (2008b), Presidente de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE: “Las universidades
deberían asumir el hecho de que necesitan implantar sistemas de Gobierno de las TI en sus orga-
nizaciones. Por tanto, las preguntas a responder son: ¿cómo? y ¿cuándo? A este respecto estamos
seguros de que debe ser de manera inmediata, para posicionarnos con ventaja con respecto al
resto de universidades europeas, y a través de un modelo de gobierno de las TI que sea un refe-
rente único y común para todas las universidades españolas”

Los trabajos de investigación incluidos en esta tesis han tenido como principal reto conseguir
que gran parte de los responsables de las TI del SUE se involucren en el diseño y posterior implan-
tación del Modelo de Gobierno de las TI desarrolladas en colaboración con los investigadores.

Para Fernández (2006), en la actualidad, “es necesario un cambio cultural en relación a las TI
de la organización que nos aleje de lo concreto y nos lleve a lo abstracto, que nos invite a quitar
el foco de la tecnología y de las herramientas, para ponerlo en los modelos, estrategias y proce-
sos”.

Mintzberg (2000) entiende que las estructuras organizativas son de naturaleza dinámica y cam-
bian constantemente con el transcurso del tiempo como respuesta a distintas fuerzas, siendo
uno de los factores que propician este dinamismo y rediseño organizativo los continuos avances
en el campo de las tecnologías y su implantación en la organización.
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Por tanto, la organización debe disponer de un modelo de gestión que permita abordar de mane-
ra eficaz los cambios y, a este respecto, los modelos de Gobierno de las TI se presentan como
los más adecuados.

4.2. Planificar la investigación
4.2.1. Objetivos de la investigación
Este trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar soluciones que satisfagan los objetivos
de la CRUE, al mismo tiempo que se extraen y se publican unos resultados de investigación que
sean útiles para otros investigadores y organizaciones.

La CRUE está interesada en alcanzar los siguientes objetivos:
1. Descubrir cuál puede ser la importancia del Gobierno de las TI para las universidades espa-

ñolas, a partir de un análisis profundo de la literatura y en particular del estudio de experiencias
llevadas a cabo en el ámbito universitario.

2. Seleccionar o diseñar un Modelo de Gobierno de las TI que se convierta en referente glo-
bal para el SUE.

3. Promover la utilización de dicho Modelo de Gobierno de las TI, desarrollando herramientas
que lo soporten y faciliten su implantación en cada universidad.

4. Conocer cuál es el estado de madurez del Gobierno de las TI en el SUE en general y en
cada universidad en particular, mediante la utilización de un conjunto de variables e indica-
dores sencillos y comunes.

5. Planificar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a través de iniciativas
conjuntas y globales a todo el SUE.

6. Recomendar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a nivel local, a par-
tir de un catálogo de buenas prácticas específico y de los resultados de los procesos de
autoevaluación llevados a cabo en cada universidad.

7. Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas que faciliten la comparación
entre universidades.

8. Promover la colaboración entre universidades en materia de Gobierno de las TI.
9. Realizar el seguimiento periódico de la evolución del Gobierno de las TI en el SUE.

Estos objetivos se pueden resumir en uno sólo: que el mayor número posible de universidades
españolas colaboren en el desarrollo e implantación de un modelo de referencia para el Gobier-
no de las TI en el SUE, utilizando herramientas comunes, que además, les pueden ser útiles para
el desarrollo de un sistema de Gobierno de las TI a nivel de cada universidad.

Por tanto, los investigadores deben analizar las experiencias similares existentes, a través del
estudio exhaustivo de la literatura científica y profesional, establecer la situación de partida del
Gobierno de las TI en el SUE y diseñar una serie de herramientas cuyo uso mejore la madurez
de los sistemas de Gobierno de las TI en explotación y anime a poner en marcha otros sistemas
que aún no están implantados. Por otro lado, estas herramientas deben promover el análisis glo-
bal del SUE y el diseño de acciones de mejora conjuntas que aumenten la madurez global del
Gobierno de las TI en el SUE.
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4.2.2. Estudio de experiencias anteriores

En capítulos anteriores de esta memoria se ha presentado un análisis de la literatura relaciona-
da con la importancia de las TI para las universidades y se ha estudiado el concepto de Gobierno
de las TI y su relación con el gobierno corporativo de una organización. Por ello, en este apar-
tado el análisis se va a centrar en los estudios científicos y profesionales y experiencias previas
relacionadas exclusivamente con el Gobierno de las TI en el ámbito universitario.

4.2.2.1. Diferencia entre Gobierno de las TI en empresas y en
Universidades

Algunos autores, Moore (2000) y Hackler y Saxton (2007), diferencian la gestión de las TI rea-
lizada en organizaciones lucrativas y sin ánimo de lucro. La diferencia más obvia es que en las
organizaciones sin ánimo de lucro, los resultados económicos solo son un medio para alcanzar
un fin que tiene carácter social, ósea que el objetivo de las TI en las organizaciones sin ánimo
de lucro es crear valor público.

Hackler y Saxton (2007) establecen como una diferencia importante el hecho de que las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro suelen necesitar desarrollar mucho más sus colaboraciones con
otras instituciones para poder realizar un gobierno eficiente de sus TI.

Para Coen y Kelly (2007), las universidades se diferencian del resto de organizaciones en que:
• Sus objetivos estratégicos son más débiles y altruistas
• Gestión descentralizada
• Cultura de inclusión y compromiso

Según Coen y Kelly (2007) la complejidad del gobierno de las TI en las universidades ha aumen-
tado de manera intratable. Esto hace muy difícil a los responsables de TI de las universidades
desarrollar e implementar planes de inversión en TI. Algunas de los elementos que afectan a las
TI en las universidades son:

1. La rapidez de los cambios facilitados o promovidos por las TI. Las nuevas tecnologías
(teléfonos móviles, redes inalámbricas, portales web, librerías digitales, etc.) ofrecen nue-
vas posibilidades para la docencia, la investigación y tienen gran impacto en la administración
y en los procesos transaccionales. La adopción a largo plazo de estas tecnologías supo-
ne desarrollar sofisticados modelos que justifiquen las inversiones adicionales y el diseño
de robustos planes de mantenimiento.

2. Las normativas gubernamentales sobre tratamiento y almacenamiento de información per-
sonal (LOPD, 199) incrementan la responsabilidad de las universidades de disponer de
políticas y sistemas robustos que cumplan con la legislación.

3. La creciente necesidad de disponer de información sobre los usuarios y principales gru-
pos clientes de la universidad, especialmente de los estudiantes, encabeza la demanda
de extender los servicios electrónicos.

4. El aumento del riesgo institucional ante posibles fallos de los sistemas tecnológicos y de
la información está más presente en todos los procesos universitarios.
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5. La inexorable tendencia a la centralización de los servicios de TI (redes de comunicación,
entornos de docencia virtual, almacenamiento y copias de seguridad, etc.), la escalada en
los nuevos requerimientos de la universidad y la necesidad de compatibilidad de los siste-
mas internos conlleva que las instituciones necesiten alcanzar soluciones globales para sus
TI.

La proliferación y la rápida evolución de las TI en las universidades han generado la necesidad
de que estas instituciones evalúen de manera efectiva la administración de las TI a nivel estraté-
gico, o sea implanten sistemas de Gobierno de las TI.

Coen y Kelly (2007) apuestan por que el modelo de Gobierno de las TI tiene que reconocer las
necesidades específicas de las universidades. La educación superior tiene un conjunto de com-
plejas características culturales provenientes de su carácter de entidad sin ánimo de lucro, que
influye directamente sobre sus procesos de gobierno. La mayor parte de los principios en los que
se basan los marcos de Gobierno TI comerciales son válidos para las universidades (por ejem-
plo, asegurar una estructura de toma de decisiones clara y medir el potencial de riesgo de la
organización).

Para Weill y Ross (2004), “una frustración de los directivos de las organizaciones sin ánimo de
lucro [como son las universidades] es que la mayoría de los marcos de referencia y criterios de
medida se han diseñado para mejorar las organizaciones con ánimo de lucro [empresas en gene-
ral] donde las medidas del rendimiento de los beneficios, el valor de los agentes implicados y el
valor de la empresa para la sociedad están claros (…) Los líderes de las organizaciones sin ánimo
de lucro necesitan un modelo de gobierno diferente que les ayude en sus estrategias”

4.2.2.2. El Gobierno de las TI en sistemas universitarios
internacionales

A nivel internacional, existen universidades que han llevado a cabo iniciativas de implantación de
Gobierno de las TI a nivel particular. Algunas de ellas están utilizando COBIT para implantar un
modelo de Gobierno de las TI, por ejemplo South Louisiana Community Collage (Council, 2006).
Otras universidades diseñan sus propios modelos de Gobierno de las TI en base a la literatura,
por ejemplo: la Universidad de California, incluye en su Plan Estratégico de las TI elementos pro-
pios de un modelo de Gobierno de las TI (University of California, 2008); Pretorius (2006) ha
diseñado para la Universidad de Petroria un modelo más práctico que académico; Ridley (2006)
ha propuesto para la Universidad de Guelph un modelo de gobierno de las TI basado en Weill y
Ross (2004); y la Universidad de Calgary (2007) ha diseñado un excelente modelo.

El modelo de la Universidad de Calgary (2007) sólo se aplica al área de administración e inclu-
ye: el diseño de una arquitectura basada en la creación de varios comités (Figura 4.2.), la asignación
de responsabilidades y roles relacionados con las TI, la gestión de los riesgos y el uso de una
excelente metodología para la gestión de proyectos.

La primera iniciativa para diseñar un modelo de Gobierno de las TI que sirva de referencia a todo
un sistema universitario, fue del Joint Information Systems Committee (JISC) para las universi-
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dades del Reino Unido. Coen y Kelly (2007) diseñaron el modelo de referencia (JISC, 2007a) y
una herramienta (toolkit) de autoevaluación (JISC, 2007b) que ayuda a las universidades a acla-
rar la compleja maraña de elementos relacionados con el gobierno de sus sistemas de información.

El modelo desarrollado para las universidades del Reino Unido, pretende ofrecer un punto de par-
tida que ayude a las universidades en el proceso de identificación y definición del rol de las TI
dentro de la planificación y gobierno de su organización. Según el Butler Group (2003) “El gobier-
no de las TI no es un estado; es un proceso, siempre en curso y en continua evolución. El gobierno
de las TI es inherente al gobierno corporativo y ambos deben reflejar los cambios que va a sufrir
la organización en un periodo próximo de tiempo”.

Coen y Kelly (2007), establecen que el modelo de Gobierno de las TI tiene que reconocer las
necesidades específicas de las universidades, por ello en lugar de recomendar la utilización de
uno de los marcos de referencia ya existentes para el sector empresarial, decidieron desarrollar
un marco de gobierno de las TI propio para el sistema universitario del Reino Unido.

Este marco fue diseñado para ser muy flexible y poder ser usado por diferentes tipos de univer-
sidades: grandes o pequeñas, antiguas o modernas y para tener en cuenta las diferentes culturas
que imperen en el gobierno institucional de las universidades.

El modelo de referencia para el gobierno de las TI del JISC (2007a) se basa en 5 perspectivas:
gobierno, administración, recursos, estructura y servicios (Figura 4.3.). La posición de los servi-
cios en el centro del diagrama indica la orientación del marco hacia los servicios centralizados.
Los servicios que ofrecen los sistemas de información institucionales usan los recursos y están
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organizados según la estructura organizacional y los procesos que se encuentran implementa-
dos. El diagrama refleja que los servicios, los recursos y la estructura son los principales
componentes de la administración de los sistemas de información. Las actividades de Gobierno
se encuentran por encima y solapadas con la administración y se encargan principalmente de
asegurarse de que la administración es efectiva y que las actividades están debidamente aline-
adas con las prioridades institucionales.

La perspectiva de Gobierno está compuesta por tres elementos principales:
• Visión, que determina cuales son los objetivos y dirección estratégica de la universidad.
• Alineación, procura la alineación de la estrategia e inversiones en sistemas de información

con la visión y estrategia institucional.
• Seguridad, debe asegurar a todos los grupos de interés de la universidad que los sistemas

de información están alineados con la estrategia.

La perspectiva de Administración se subdivide en tres áreas principales: recursos (inputs a los
procesos), organización (los propios procesos) y servicios (outputs de los procesos).

La perspectiva de Recursos se refiere a los recursos necesarios para implementar los sistemas
de información institucionales:

• Personas, asegurarse de que la experiencia y conocimientos de los empleados y estudian-
tes sean suficientes para hacer un uso y mantenimiento adecuado de los sistemas de
información y las tecnologías que se encuentran a su disposición.
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• Tecnología, asegurarse de que las decisiones sobre que inversiones en tecnologías están
bien estudiadas y que las tecnologías que adquiere la institución son seguras, robustas y
capaces de ser usadas eficientemente.

• Financiación, comprobar que existen mecanismos adecuados para asegurar, localizar, sos-
tener y gestionar las inversiones para sistemas ya existentes y nuevos sistemas.

La perspectiva de Organización se refiere a la estructura de la organización y de los procedi-
mientos que se encuentran implantados para controlar las inversiones institucionales en TI. Los
principales elementos son:

• Estructuras, asegurarse de que las estructuras de la organización soportan de manera efi-
ciente los servicios TI.

• Políticas, asegurarse de que las políticas y procedimientos están documentados para hacer
consciente a cada agente de sus responsabilidades y deberes en relación con el uso de la
información y de las TI.

• Toma de decisiones, asegurarse de que de manera individual o en grupo están designa-
dos los responsables de la toma de decisiones y que disponen de la información y las
herramientas necesarias para tomarlas de manera eficiente.

La perspectiva de Servicios cubre las actividades que son outputs de las inversiones en TI de la
universidad:

• Sistemas, asegurarse de que los sistemas de información (tanto los basados en TI como
los manuales) ofrecen un servicio coordinado a los usuarios.

• Proyectos, asegurarse de que los procedimientos que están implantados guían, monitori-
zan y evalúan el desarrollo de los proyectos de sistemas de información independientemente
de que el proyecto sea un prototipo a pruebas o un proyecto de amplia implantación en la
organización.

• Oferta de servicios, asegurarse de que la gestión de los servicios es eficaz y eficiente.

Junto con el modelo de Gobierno de las TI, JISC (2007b) ha desarrollado un cuestionario de auto-
evaluación y una guía de buenas prácticas que deben ayudar a las universidades a evaluar su
situación en relación al Gobierno de las TI. Estas herramientas plantean un ciclo de evaluación y
mejora que asegura que las actividades e inversiones alcancen la alineación con las prioridades
y objetivos estratégicos. Utilizando estas herramientas una universidad mejorará su gobierno de
las TI a través de los siguientes 4 pasos:

1. Preparación, consiste en decidir quiénes van a tener la responsabilidad de llevar a cabo
la revisión y mejora del estado actual del Gobierno de las TI.

2. Autoevaluación, utilizar los cuestionarios incluidos en la herramienta JISC (2007b) para
realizar la autoevaluación del estado actual de los sistemas de información y el gobierno
de las TI en toda la universidad, que ayudará a la institución a identificar puntos fuertes y
débiles en relación al gobierno de las TI.

3. Planificación de acciones de mejora, para aquellas áreas que hayan sido identificadas
como más preocupantes durante la autoevaluación. Para ello se utilizaran el catálogo de
buenas prácticas, estudios, estándares internacionales y plantillas que incluye la herramien-
ta JISC (2007b).

4. Llevar a cabo las mejoras propuestas, a través de la planificación precisa y priorizada de
los cambios necesarios.
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Para gestionar la implantación de un sistema de Gobierno de las TI y para ayudar a “vender” mejor
este concepto a toda la institución, es necesario establecer el orden en el que se realizarán los
cambios. Lo más aconsejable es comenzar por realizar acciones que reporten grandes benefi-
cios a bajo coste. Siguiendo esta filosofía la organización debería comenzar por implementar las
tareas que se encuentren situadas en el cuadrante superior izquierda de la matriz que aparece
en la Figura 4.4.

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de autoevaluación de la madurez del Gobierno
de las TI en 6 universidades del Reino Unido y en breve se dispondrá de los primeros resultados
de la implantación del modelo JISC (2007a).

4.2.2.3. Antecedentes del Gobierno de las TI en el Sistemas
Universitarios Español

Las tecnologías de la información se han asentado plenamente en las universidades españolas
a lo largo de la última década (Uceda et al., 2008), para llegar al uso habitual de las TI en la uni-
versidad los equipos de gobierno han tomado, a lo largo de los últimos años, decisiones estratégicas
que han condicionado y determinado la situación actual.

Duart y Lupiáñez (2005) llevaron a cabo un estudio, financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, cuyos resultados muestran los tipos de decisiones estratégicas en relación a las TI que
se han tomado en las universidades españolas:

• Estrategia, en los últimos años se aprecia una tendencia a realizar una planificación estra-
tégica institucional, y enmarcados dentro de la estrategia institucional, se están desarrollando
planes estratégicos específicos para las TI. Estos planes se producen más como resultado
de las demandas externas (usuarios, estudiantes, políticas autonómicas, etc.) que cómo ini-
ciativa interna. Los planes se encuentran con una cierta resistencia interna, no provocada
por las personas, sino como causa de la rigidez estructural. Se observa, a su vez, una mar-
cada tendencia a la concretización de la planificación y de la gestión por procesos. Parece
evidente que la introducción y el uso de las TI potencian esta planificación de procesos, pero
a su vez ésta es utilizada por los órganos directivos para la explicitación de nuevas necesi-
dades, ya sea de recursos humanos o de nuevas estructuras flexibles que permitan llevar a
cabo nuevos proyectos institucionales. Además, claro está, son una ayuda para los proce-
sos de control presupuestario y de inversiones.

• Estructura, la rigidez evidente en la estructura universitaria, basada especialmente en la
regulación de los puestos de trabajo y sus funciones, dificulta inicialmente los procesos de
introducción y uso de las TI en la universidad. Ahora bien, una vez introducidas, la transver-
sabilidad que aportan las TI a los procesos de administración y docencia promueven un
cambio estructural y la colaboración entre colectivos (PAS y PDI). Se observa la necesidad
de crear estructuras nuevas, que incluyan nuevos perfiles profesionales, altamente cualifi-
cados en relación a las TI y que se utilicen como instrumentos para el cambio.

• Alianzas, se pueden diferenciar dos tipos: internas y externas. Las internas están basadas
en las nuevas estructuras mencionadas, donde coexisten los intereses del PAS y el PDI. En
cuanto a las externas, se observa un aumento constante en los últimos años, sobre todo en
alianzas llevadas a cabo entre universidades para hacer frente a necesidades comunes.
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También se menciona el aumento de la externalización de servicios, sobre todo tecnológi-
cos, que no aportan valor añadido a la universidad.

• Personas, ante la rigidez de la estructura universitaria, especialmente en lo referido a recur-
sos humanos, la incorporación de nuevos perfiles profesionales que ayuden a la implantación
de las TI se realiza básicamente mediante promoción interna. Estas promociones y la ofer-
ta formativa, tanto para PAS como para PDI, son los elementos utilizados para promover una
cultura TI en las universidades y al mismo tiempo incentivar a las personas que colaboran
en procesos de innovación tecnológica. Sin embargo, siempre existen focos de resistencia
aislados que sólo se podrán vencer si se consigue una flexibilización de la estructura orga-
nizativa.

• Cultura, se ha pasado de una observación de las dinámicas internas a una observación
constante de las necesidades de usuarios y de la sociedad, esto conduce a una cultura de
servicio a la comunidad. La incorporación de las TI facilita la promoción de la comunicación
interna (intranet) y externa (página web institucional) y el acceso a la información. La propia
cultura organizativa generada es propensa a la aceptación al cambio. Existe una clara polí-
tica de introducción de la tecnología como apoyo a la innovación y al cambio, que se manifiesta
en algunas instituciones de forma intensiva en el apoyo a la innovación por la innovación con
la finalidad de generar masa crítica innovadora y provocar cambios culturales; o bien de una
forma más extensiva, provocando que la innovación llegue a todos los ámbitos de la comu-
nidad universitaria, es decir, más allá de los procesos administrativos internos y de las aulas.
Ambas estrategias potencian el cambio cultural necesario para la transformación institucio-
nal.

• Sistema de dirección y gestión, se detecta la existencia de núcleos directivos motivados
en los procesos estratégicos de uso de las TI. Estos núcleos, no se reducen a miembros del
equipo de gobierno, sino que también se encuentran en el nivel directivo intermedio, ya sea
académico o de gestión administrativa. El acceso a la información se visualiza desde la direc-
ción como una herramienta estratégica de gobierno y de toma de decisiones. De ahí la
introducción de equipos de trabajo en proyectos relacionados con Datawarehouse o el
desarrollo de nuevas aplicaciones corporativas cada vez más unificadas. Se manifiesta una
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clara preocupación por el tema de la unificación de los datos. Este problema deriva de la
falta de planificación en los procesos de introducción a la tecnología y de la rapidez con la
que se ha producido. Algunas universidades están realizando actualmente inversiones eco-
nómicas importantes a fin de conseguir la unificación, y a su vez la protección, de los datos
institucionales.

• Tecnología, las universidades españolas disponen en la actualidad de una buena infraes-
tructura tecnológica, fruto de las inversiones realizadas en la última década. Ahora bien,
como resultado de la escasa planificación en la política de adquisiciones, han surgido algu-
nos problemas, como el del mantenimiento y la obsolescencia de los equipos informáticos.
Estas evidencias, no planificadas con anterioridad, han generado en los equipos directivos
dinámicas creativas para su superación, existe una nueva tendencia a la externalización del
mantenimiento de los equipos y a los sistemas de renting o leasing en su adquisición. Se
observa una nueva ola de introducción de tecnologías en la universidad orientada a facilitar
la accesibilidad, la conectividad y la portabilidad, y que no se centra tan sólo en la infraes-
tructura física, sino también en dar servicio. La introducción de estas nuevas tecnologías, a
diferencia de las primeras, sí está ya planificada y responde a objetivos institucionales con-
cretos.

• Liderazgo, es una condición necesaria para cualquier acción estratégica y de gestión del
cambio. La introducción y uso de la tecnología en la universidad es uno de los vectores de
cambio más relevantes en las universidades. En el estudio de Duart y Lupiáñez (2005) se
desvela que las universidades analizadas la introducción de las TI, aunque se haya efectua-
do sin la necesaria planificación, ha sido conducida por el liderazgo específico de personas
del equipo de gobierno, es decir, por el mismo rector o vicerrectores. Aparte de los lideraz-
gos claramente establecidos en la alta dirección de la universidad, dejando clara la política
de acción conjunta entre rector y gerente, se manifiesta muy relevante el liderazgo en los
sectores intermedios, ya sea en los decanatos o departamentos de las facultades o en las
direcciones de administración y servicios.

En resumen, el estudio de Duart y Lupiáñez (2005) revela un incremento de la cultura del cam-
bio y de la planificación estratégica de las TI en las universidades españolas, empiezan a aparecer
estructuras nuevas que facilitan la colaboración de los colectivos en relación a la innovación tec-
nológica, se incrementa la colaboración interna y externa, las personas reciben formación e
incentivos por innovar tecnológicamente y existen núcleos de apoyo a la implantación de las TI
tanto a alto nivel directivo como entre los mandos intermedios. Por tanto, todo ello contribuye a
aumentar la cultura tecnológica de las universidades y abona el terreno para sembrar nuevas for-
mas de gestión como pueden ser las incluidas en los modelos de Gobierno de las TI.

Para Fernández (2006), “las universidades, en su conjunto, están en el inicio de la etapa de madu-
rez (etapa final del modelo de Nolan), lo que significaría que empiezan a adoptar mecanismos de
Gobierno de las TI”. Al llegar a la madurez, las TI pasan de ser sólo un elementó estratégico a
convertirse en parte de la estructura de la organización.

En esta situación, Fernández (2006) propone un Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC para
Universidades Públicas llamado UNiTIL. En este modelo se recopilan, seleccionan y aúnan los
aspectos más importantes de la literatura en materia de gobierno y gestión de las TI. Además,
incorpora el análisis del estado de las TI en la organización, este aspecto no es descrito como tal
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en ningún modelo en la literatura, y se considera importante, pues puede condicionar en gran
medida la aplicación del resto de aspectos del modelo.

El modelo UNiTIL se sustenta en un conjunto de dominios que responden a las preguntas bási-
cas que subyacen en todas las aproximaciones ya revisadas:

• ¿Cuál es el estado inicial de la organización?, ¿desde qué posición partimos?
• ¿Qué aporta valor a mi organización y le permite diferenciarse?
• ¿Cuáles son los objetivos a conseguir?
• ¿Qué elementos estructurales necesito abordar y poner en marcha?
• ¿Qué mecanismos específicos debemos utilizar?

El modelo incluye las acciones que se consideran necesarias para llevar a cabo un buen gobier-
no y una buena gestión en materia TI: por un lado, teniendo en cuenta el punto de vista del tiempo
de ejecución (aquéllas que pueden iniciarse de manera inmediata con un desarrollo a corto plazo
y susceptibles de se abordadas de manera interna, y aquéllas que requieren más tiempo para
su desarrollo, además de un mayor nivel de recursos y conocimientos que generalmente abo-
can a la ayuda mediante consultoría especializada), y, por otro, el punto de vista de la
estandarización (aquéllas que se consideran pueden y deben ser implementadas en todas las
organizaciones de manera estándar, y aquellas que se consideran específicas y susceptibles
de ser considerada su aplicabilidad a una organización concreta). Con estas consideraciones
recogidas en el modelo, se diseñan planes de actuación específicos y pragmáticos, suscepti-
bles de ser abordados por las universidades con altas probabilidades de éxito en la implementación.

Para la implementación del modelo (Figura 4.5.), Fernández (2006) considera tres dominios:
1. Uno de los aspectos clave de este modelo es la toma en consideración del contexto en

el que se desarrollará. Para ello, el modelo enumera los aspectos más destacables del
entorno universitario español que, necesariamente, deben tenerse en cuenta en un entor-
no universitario para que un proyecto de este tipo tenga el éxito deseado.

2. También deben abordarse los aspectos relacionados con la implementación, puesta en
marcha inicial y la ejecución posterior del modelo, a medio y largo plazo.

3. Por último, es necesario definir un conjunto de factores de éxito que permitan evaluar de
manera continua el modelo en su implantación y ejecución.

Respecto a las relaciones existentes entre los dominios descritos, debe establecerse el conjun-
to de relaciones y restricciones que condicionarán la ejecución del plan de actuación.

El Plan de Actuación incluirá una serie de ejes, medidas, acciones y mecanismos, que deben
ser específicamente diseñadas para cada universidad. El modelo UNiTIL tiene por objetivo la
redacción de un Plan de Actuación que incluya acciones de mejora de la gestión y el Gobierno
de las TI, sin embargo, el modelo lo que busca es establecer principios y responsables para la
toma de decisiones pero no pretende que se llegue a concretar un plan de actuación detallado
sino generar en la alta dirección la conciencia y la necesidad de gobernar las TI de manera ade-
cuada.

Después, se deben definir los principales mecanismos a implementar para cada una de las accio-
nes del Plan de Actuación. En unos casos se pueden indicar mecanismos específicos para
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acciones concretas, en otros para todas las acciones de una medida específica, y en algunos
casos para todo un eje de actuación.

UNiTIL ha sido implantado en la Universidad Rey Juan Carlos, este modelo ha permitido intro-
ducir elementos de gestión y gobierno de las TI en la universidad, pero sobre todo ha ayudado a
la dirección a tener clara estas cuestiones a la hora de tomar decisiones y a apoyar, en todo
momento, las acciones planificadas. Sin embargo, aunque el modelo es una buena experiencia
a tener en cuenta, no ha conseguido convertirse en un referente a nivel nacional y no está sien-
do utilizando por otras universidades.

La Universidad Jaume I (2007) diseña e implanta un Marco Tecnológico que tiene como objetivo:
• Crear una cultura organizativa enfocada a la innovación tecnológica que permita el uso racio-

nal de los recursos TI, la correcta organización de los esfuerzos y fomentar la participación
de todos los implicados.
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• Establecer un marco normativo y determinar la estructura organizativa adecuada para dar
soporte al propio Marco Tecnológico.

• Establecer un mecanismo que formalice los flujos de información entre servicios.
• Adoptar metodologías, ya contrastadas, para el estudio, desarrollo y gestión de los proyec-

tos que tengan cabida en el Marco Tecnológico: planificación, análisis y desarrollo de sistemas
de la información (Métrica v3); diagnóstico y control de sistemas de información (COBIT);
evaluación y gestión de los sistemas de información (ISO 27000, UNE-ISO 17799, UNE-ISO
71502).

En resumen, el Marco Tecnológico lo que persigue es la mejora tecnológica. Este marco es una
referencia interesante pero no está suficientemente modelizado cómo para ser reutilizado fácil-
mente por otras universidades.

4.2.3. Diagnóstico preeliminar

4.2.3.1. Diagnostico del Gobierno de las TI en universidades a nivel
internacional

EDUCAUSE es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la educación supe-
rior promoviendo el uso inteligente de las TI. Uno de los departamentos de EDUCAUSE es el
Center for Applied Research (ECAR) que se dedica a analizar y realizar estudio periódicos que
ayuden a los directivos universitarios a tomar las mejores decisiones en relación con las TI. ECAR
agrupa a directivos universitarios, profesionales de las TI, investigadores y analistas que traba-
jan sobre los temas más trascendentes de la educación superior, por tanto sus estudios se
caracterizan por su alta calidad, su rigor científico y por incluir contenidos actualizados y de plena
vigencia.

McCredie (2006), realiza un estudio promovido por ECAR, y descubre que aún queda mucho por
hacer para mejorar el Gobierno de las TI en las universidades. En muchos campus los líderes de
las TI no ocupan un sitio en el Consejo de Dirección (sólo lo hacen el 54%) y no suelen informar
a los más altos directivos universitarios. En el 76% de las universidades existe un cargo denomi-
nado Vicerrector de TI o gerente de las TI (CIO).

McCredie (2006) propone comenzar la mejora del gobierno de las TI por la promoción del geren-
te de las TI (CIO). Debe pasar de ocuparse sólo de cuestiones técnicas a adquirir protagonismos
a la hora de planificar estratégicamente la institución. Si la universidad no dispone actualmente
de un gerente de las TI debe crearlo y si dispone de él pero no se ocupa de cuestiones estraté-
gicas debe redefinir su rol para que lo haga.

Solo unas pocas universidades son conscientes de la importancia estratégica de sus recursos TI
y los resultados del estudio de McCredie (2006) no son muy positivos en relación al estado del
Gobierno de las TI (Tabla 4.1.).
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Yanosky y McCredie (2007) y Yanosky y Borrenson (2008) presentan los resultados del “IT Gover-
nance Study 2007”, promovido por ECAR, que se basa en conceptos generales de gobierno de
las TI pero centrado en el ámbito universitario y que contó con la participación de 438 responsa-
bles de TI de universidades de todo el mundo.

Según los encuestados, los elementos que favorecen la implantación de un sistema de Gobier-
no de las TI formal en su universidad son: en primer lugar, con un 73,5% de las respuestas, alinear
la estrategia de negocio con la estrategia de las TI; en segundo lugar, promover la existencia de
una visión institucional de las TI (50,7%); destaca que la reducción de costes y el aumento de efi-
ciencia ocupe un lugar intermedio con el 25,1% de las respuestas (Figura 4.6.).

Sin embargo, cuando se intenta implantar el Gobierno de las TI los encuestados advierten que
se encuentran con una serie de barreras: la más importante es la descentralización de la toma
de decisiones y la falta de una cultura formal de gestión y gobierno de las TI (41,6%); también se
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Tabla 4.1. Estado del Gobierno de las TI en las universidades en 2006
Adaptado de McCredie(2006)

Figura 4.6. Elementos que favorecen la implantación del Gobierno de las TI en una universidad
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)



considera una barrera importante (41,4%) la falta de participación de todas las partes en la toma
de decisiones y su posterior apoyo; otras barreras son la insuficiente coordinación de los órga-
nos de gobierno (30,8%) y la falta de una adecuada financiación (28,3%)(Figura 4.7.).

En la Figura 4.8. se aprecia cómo dos tercios de los encuestados perciben el Gobierno de las TI
como efectivo, su grado de acuerdo se sitúa en un 3.64 sobre 5.
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Figura 4.7. Barreras para la implantación del Gobierno de las TI en una universidad
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)

Figura 4.8. Efectividad global del Gobierno de las TI en las universidades en 2007
Adaptado de Yanosky y Borreson (2008)



Los elementos que favorecen la efectividad del Gobierno de las TI no suelen ser estructurales o
relacionados con los procedimientos sino que están relacionados con las personas. Los que favo-
recen el éxito (Figura 4.9.) son: el apoyo de los directivos (seleccionado por dos tercios de los
encuestados); las destrezas y las capacidades personales de cada individuo que participa (61%)
y la participación e implicación de todos los grupos de interés (60%). Los principales elementos
que perjudican al gobierno de las TI (Figura 4.10.) son: los resultados no cuentan con la partici-
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Figura 4.9. Elementos que contribuyen al éxito del Gobierno de las TI en una universidad
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)

Figura 4.10. Elementos que perjudican al Gobierno de las TI en una universidad
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)



pación e implicación de todos los grupos de interés (49%), las destrezas y las capacidades per-
sonales de cada individuo (34%) y la falta de apoyo de los directivos (33%). Un buen equipo de
gobierno de las TI puede alcanzar excelentes resultados aunque no tengan definidos todos los
procedimientos y estructuras necesarias. Por el contrario, si se tienen implantadas las estructu-
ras y diseñados los procedimientos pero el equipo de gobierno de las TI no es el adecuado los
resultados serán muy pobres.

En cuanto a quién es la persona o grupo de personas responsable de tomar las principales
decisiones sobre las TI, la mayor parte de las respuestas (más del 80%) indican que la respon-
sabilidad de las toma de decisiones corresponde en su mayor parte (4,7 sobre 5) a los responsables
de TI con más experiencia (Figura 4.11.).

Yanosky y Borrenson (2008) establecen que el 81% de los encuestados creen que el mayor res-
ponsable de las TI en su universidad es el gerente de las TI (CIO). Los directivos de las TI
centralizadas con más experiencia son los participantes más activos en relación con todos los
tipos de decisiones, tanto a la hora de proporcionar información experta como a la de responsa-
bilizarse de tomar la decisión. Los altos ejecutivos (Vicerrectores y similares) son los siguientes
en cuanto a la frecuencia de participación en la toma de decisiones relacionadas con los princi-
pios TI y establecer la prioridad de las inversiones en TI. Mientras que los gestores de las TI son
los segundos que más participan en la toma de decisiones relacionadas con infraestructura y
arquitectura de las TI. Los miembros del Comité de Dirección suelen participar muy poco tanto en
cuanto a aportar información como para tomar decisiones.
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Figura 4.11. ¿Quién toma las decisiones relacionadas con las TI en una universidad?
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)



La madurez del gobierno de las TI mejora si aumenta o se intensifica la participación. Al menos las
universidades que reportan una mayor madurez de gobierno de las TI también informan sobre una
mayor frecuencia de participación de todos los implicados. Y aquellas universidades con mayor fre-
cuencia de participación global muestran una generalizada efectividad de su Gobierno de las TI.
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Figura 4.12. Matriz con la estructura de toma de decisiones deseable por la Syracuse University
Adaptado de Clark (2005)

Figura 4.13. Comités de Gobierno de las TI creados por las universidades
Adaptado de Yanosky y Borrenson (2008)



Clark (2005) llevó a cabo un ejercicio en la Syracuse University utilizando la matriz de Weill y Ross
(2004) que desveló que la estructura de toma de decisiones no era satisfactoria y que desearían
contar con la distribución de responsabilidades que muestra la Figura 4.12.

Dos tercios de las universidades han creado un comité de alto nivel (Comité de Dirección de las
TI) que se encarga de supervisar las iniciativas y políticas TI de la organización, pero sólo el 22%
de las universidades disponen de un subcomité del Consejo de Dirección dedicado a las TI (Figu-
ra 4.13.). Las universidades que declaran disponer de un Comité de Dirección de las TI están más
satisfechas con la efectividad de su Gobierno de las TI, lo que puede significar que los Comités
de Dirección proporcionan una manera adecuada de informar y alertar a la dirección sobre los
elementos del Gobierno de las TI.

Los procedimientos relacionados con la revisión de proyectos y su financiación están extendidos
pero muy lejos de encontrarse generalizados. Sólo el 41% de las universidades disponen de pro-
cedimientos para revisar y aprobar proyectos de TI, y en el 58% de las universidades el Gobierno
de las TI participa en el proceso de elaboración de los presupuestos.

A pesar de que las publicaciones científicas apuestan por que se realicen procesos de medición
y evaluación del rendimiento de las TI como elementos fundamentales del buen Gobierno de las
TI, las universidades presenta un nivel bastante bajo (2,89 sobre 5), de lo que se deduce que las
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Figura 4.14. Rendimiento actual del Gobierno de las TI en las universidades
Adaptado de Yanosky y McCredie (2007)



universidades no son conscientes de lo importante que es medir el rendimiento o que aún no dis-
ponen de las herramientas necesarias para realizar un seguimiento adecuado de los principales
indicadores involucrados en la madurez del Gobierno de las TI.

El 55% de las universidades informan sobre la utilización de alguna herramienta (COBIT, ITIL,
estándares ISO, etc.) para implantar los elementos de su sistema de Gobierno de las TI, aunque
ninguna de estas herramientas presenta una amplia utilización y cuando se utilizan se hace de
manera selectiva (sólo para algunos procesos).

Yanosky y Borrenson (2008) presentan el resultado de evaluar la madurez actual del Gobierno
de las TI en las universidades utilizando el modelo de madurez de ITGI (2003). La Figura 4.15.,
muestra que la mayoría de los encuestados (60%) identifican el estado de madurez del Gobier-
no de las TI en su universidad como inicial o repetible (valores 1 y 2 de la escala, que llega hasta
5). Sólo el 16% de las respuestas lo sitúan en los dos niveles superiores de la escala (medible y
óptimo). 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 Gobierno de las TI (con una media de 4.49 sobre 5) frente al resto que presentan una
media bastante inferior (2.51).

En resumen, los principales resultados del estudio de Yanosky y McCredie (2007) indican:
• Bastante satisfacción con el grado de alineación de los objetivos estratégicos instituciona-

les con los de TI.
• Existe alineación y una política muy práctica que favorece el éxito de las TI
• Los contactos y la capacidad personal de los responsables de TI son los que favorecen los

mejores resultados de las TI
• De manera general el gobierno de las TI es efectivo
• Cuando se valora el gobierno, se muestran más satisfechos los alto directivos que los pro-

pios responsables de las TI

Yanosky y Borreson (2008), concluyen que el Gobierno de las TI en las universidades no se
encuentra en una situación preocupante, aunque sólo unas pocas instituciones declaran encon-
trarse en un nivel alto de madurez, la mayoría restante se encuentran en un nivel aceptable, pero
mejorable, de Gobierno de las TI.

Golden, Holland, Luker y Yanosky (2007) presentan los resultados de un foro de discusión orga-
nizado por EDUCAUSE, donde asisten 35 directivos universitarios con gran experiencia en Gobierno
de las TI. Durante esta reunión se anticiparon y analizaron los resultados del estudio de Yanosky
y McCredie (2007) descrito anteriormente. A continuación se resumen las conclusiones de esta
reunión:

1. Alineación y planificación estratégica. Los asistentes insisten en que un buen Gobierno
de las TI debe asegurar que las TI contribuyan eficientemente a alcanzar los objetivos de
la organización. Las universidades deben generar alineación en los procesos del gobierno
de las TI y las TI deben estar presentes a la hora de diseñar los objetivos institucionales.
Estos objetivos institucionales deben constituir un referente a la hora de diseñar los objeti-
vos estratégicos de las TI y es muy importante realizar una evaluación anual para comprobar
dicha alineación. El éxito de este proceso depende de la comunicación, incluidas las rela-
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ciones personales. Los planes estratégicos de las TI son más efectivos cuando participan
líderes externos y expertos de negocio ajenos al área TI, y suelen evolucionar posterior-
mente hacia gobierno efectivo de las TI.

2. Responsabilidades de los ejecutivos y el rol del gerente de las TI (CIO). Los gerentes
de las TI deben reconocer la oportunidad y aceptar la responsabilidad de participar en una
discusión a nivel estratégico de la organización, y no limitarse solamente a asuntos de TI.
Deben convencer a otros ejecutivos de la importancia crítica y del gran impacto de las TI y
todos juntos adquirir la responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con las TI. Los
gerentes de las TI deben evitar ser los únicos que toman decisiones y consiguen financia-
ción para las TI. Sin embargo, tampoco pueden delegar sus responsabilidades relacionadas
con el Gobierno de las TI, porque son sus mayores valedores. Los CIO deben hablarles a
los altos directivos en un lenguaje no técnico y deben hacerles llegar sus ideas traducidas.
Deben mostrarse proactivos y no esperar a que las TI sufran ningún tipo de crisis para actuar
e involucrar al resto de los ejecutivos y directivos. No deberían dejar escapar la oportuni-
dad de obtener credibilidad gracias a proporcionar a la organización grandes cantidades
de información de calidad.
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Figura 4.15. Madurez del Gobierno de las TI en las universidades en 2007
Adaptado de Yanosky y Borrenson (2008)



3. Teoría sobre gobierno y políticas en la práctica. Normalmente el gobierno de las TI es
diferente en la teoría y en la práctica. El gobierno de las TI habitualmente no funciona
bien o mal gracias a las estructuras o procesos establecidos sino debido a las relaciones
y capacidades de las personas que participan en su implantación. Aunque también un
proceso o estructura bien diseñado debe evitar la obstrucción de una persona o la des-
aparición de algún individuo.

El gobierno de las TI coexiste con infinidad de procesos paralelos, por ejemplo, la auto-
nomía académica, los temas legislativos, etc. Las prioridades estratégicas pueden cambiar
al mismo tiempo que cambian los líderes universitarios. Este tipo de acontecimientos
suponen un reto para el gerente de las TI que debe educar continuamente a los nuevos
líderes en los detalles del gobierno de las TI. Ya que si el gobierno de las TI no se com-
prende puede perder apoyos y por tanto financiación. La comunidad universitaria debe
confiar en los procesos de Gobierno de las TI y esta confianza debe basarse fundamen-
talmente en la actitud y comportamiento del gerente de las TI.

El Gobierno de las TI debe ajustarse a los procesos institucionales diseñados por la direc-
ción y tiene grandes posibilidades de éxito si se generaliza para todo el campus. La
universidad debería identificar cual es el modelo de gobierno corporativo que mejor se
ajusta a su cultura institucional e integrar el Gobierno de las TI en dicho modelo.

4. Gobierno institucional interno versus externo. Aparecen nuevas exigencias para el
Gobierno de las TI como pueden ser la necesidad de recurrir a soporte externo de las
infraestructuras de TI y la necesidad de colaborar con agentes externos al campus. Los
acuerdos consorciados externos pueden afectar a la relación entre el gobierno central y
los recursos distribuidos por el campus. Las colaboraciones puede agregar presión al
gobierno de las TI, sin embargo la colaboración, voluntaria o involuntaria, es una reali-
dad que las instituciones deben abordar diligentemente seleccionando a sus mejores
partners (colaboradores). Los gerentes de las TI deben informar a los líderes universita-
rios sobre el valor de cada colaboración. La participación en una colaboración externa
puede crear cohesión entre los competidores internos. Puede ser necesaria una nueva
estructura dentro del Gobierno de las TI para llegar a acuerdos con posibles colaborado-
res.

5. Mecanismos y procesos del Gobierno de las TI. El Gobierno de las TI debe integrar-
se en la cultura de la organización y generar mecanismos como la creación de comités
de dirección, equipos para el diseño de procesos, y acuerdos de nivel de servicio con los
grupos de interés que se relacionan con los procesos. Si existe acuerdo sobre los proce-
sos y estos se comunican junto con un conjunto de criterios para establecer prioridades,
y si todos comprenden las necesidades reales del campus, puede que se genere con-
fianza entre los grupos de interés y se conviertan en una sola voz a la hora de incrementar
los recursos de TI. El Gobierno efectivo de las TI debe basarse en que las inversiones se
alineen con las prioridades estratégicas.

Las relaciones son muy importantes, los gerentes de las TI (CIO) deben tener un rol muy
importante a la hora de establecer relaciones con los líderes de otros campus que sirvan
para mejorar la efectividad de los mecanismos o de los procesos.
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A partir de estas conclusiones, los expertos elaboraron una lista de acciones que EDUCAUSE
puede utilizar para mejorar la implantación del Gobierno de las TI en las universidades, y que en
nuestro caso, pueden ser una buena referencia para la Comisión Sectorial TIC de la CRUE:

1. Facilitar la colaboración. Generar oportunidades que promuevan la colaboración, por ejem-
plo, reuniones de gerentes de las TI universitarios, crear grupos de trabajo específicos para
Gobierno de las TI, crear un comité permanente que elabore estudios sobre el estado del
gobierno de las TI y los eleve a los directivos universitarios y celebrar un congreso sobre
Gobierno de las TI en universidades.

2. Recopilar casos de estudio y buenas prácticas. Recopilar las buenas prácticas que hayan
tenido éxito y recopilar aquellos casos que hayan tenido dificultades para aprender de ellos.
Comparar buenas prácticas intrauniversitarias e interuniversitarias, y facilitar el estudio del
Gobierno de las TI a través del desarrollo de herramientas de evaluación.

3. Proporcionar oportunidades de promoción profesional. Identificar qué oportunidades
de promoción profesional se pueden desarrollar. Incluir en el currículo de los profesionales
de las TI los aspectos referentes al Gobierno de las TI.

4. Desarrollar modelos de Gobierno de las TI específicos para universidades. Publicar
informes que pongan de manifiesto por qué el modelo de Gobierno de las TI en las univer-
sidades difiere del modelo existente para empresas y porque las universidades no implementan
estándares no universitarios. Crear colaboraciones con los expertos y principales referen-
tes en Gobierno de las TI para aprovechar su experiencia en el ámbito universitario.

4.2.3.2. Diagnostico del Gobierno de las TI en las universidades
españolas

De lo visto en apartados anteriores, se deduce que las iniciativas en implantación de sistemas de
Gobierno de las TI en universidades españolas son escasas y puntuales.

Además, hasta 2008, no existe ningún estudio que revele cuál es la situación del Gobierno de las
TI en las universidades españolas. La primera referencia es la Encuesta de Satisfacción llevada
a cabo durante el proceso de Análisis y Planificación TIC descrito en el capitulo 3 de esta memo-
ria.

En dicha encuesta se pregunto a los responsables TI de las universidades españolas sobre aspec-
tos instrumentales, por tanto, los datos que se comentan a continuación no describen con precisión
la madurez del Gobierno de las TI. Los resultados de la Encuesta de Satisfacción indican que el
uso de herramientas de apoyo al Análisis, Planificación y Gobierno de las TI está muy poco exten-
dido y es muy incipiente en aquellas universidades que han comenzado su implantación:

• La mitad de las universidades (47,06%) no tienen ningún proceso implementado mediante
ITIL y de las restantes, la mitad no llegan al 10% y sólo 1 está por encima del 50% de proce-
sos implementados

• Sólo 7 universidades (13%) tienen algún proceso en explotación mediante COBIT, aunque
ninguna de ellas sobrepasa el 30% de procesos implantados

• La mitad de las universidades (49%) utilizan de manera incipiente un Cuadro de Mando TI,
ya que de las 25 universidades que lo hacen sólo 1 incluye más del 50% de los procesos en
su cuadro de mando
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• Sólo 8 universidades (15%) utilizan de manera incipiente algún Modelo de Madurez TI, 6 de
ellas no pasan del 10% de procesos implementados

• La mitad de las universidades utilizan de manera incipiente un Plan Estratégico de las TI, ya
que de las 25 que lo hacen sólo 7 de ellas tienen incluidos en dicho plan más del 50% de
sus procesos

• Casi la mitad de las universidades (45%) utilizan de menara incipiente un sistema de Gobier-
no de las TI, pero de las 23 que lo hacen sólo 2 de ellas tienen incluidos en dicho sistema
más del 30% de sus procesos

En diciembre de 2008, se lleva a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid un Seminario de
Gobierno de las TI en las Universidades Españolas. Durante el seminario, el doctorando coordi-
nó un Taller de Gobierno de las TI que tenía como objetivo formar a los responsables TI asistentes
y realizar una serie de ejercicios para establecer la situación inicial de algunos de los aspectos
del Gobierno de las TI en el SUE.

A partir de los resultados de estos ejercicios, Llorens y Fernández (2008) publican unas conclu-
siones que destacan los siguientes aspectos para cada uno de los principios de la ISO 38500
(2008):

1. RESPONSABILIDAD

• Es necesario establecer las responsabilidades de cada individuo o grupo de personas den-
tro de la organización de la universidad en relación a las TI.

• Hay decisiones que actualmente toman los Directores del Servicio de Informática que deben
ser tomadas al más alto nivel de dirección universitaria.

• Es importante que estén asignadas las responsabilidades propias del CIO y que este forme
parte del Comité de Dirección. De los ejercicios realizados se desprende que en la actua-
lidad no existe una figura equivalente al CIO en el 72,8% de las universidades y en aquellas
en las que existe sólo el 30% de las universidades integran al CIO en su Consejo de Direc-
ción, por tanto, sólo el 9% de las universidades disponen de un CIO en su Consejo de
Dirección. Parece aconsejable que las universidades se planteen la creación de esta figura
y su inclusión en el Consejo de Dirección. Durante los talleres se analizaron diferentes mode-
los para la creación de esta figura, pero se determinó que cada universidad tiene su propia
realidad y por tanto no existe un modelo único que asegure el éxito, lo importante es dispo-
ner de dicha figura.

• Entre los agentes que intervienen en el Gobierno de las TI hay que distinguir entre quienes
aportan su experiencia, sus conocimientos y la información necesaria y quienes son respon-
sables de tomar las decisiones. Estos dos roles no tienen porque coincidir en el mismo
individuo o grupo de individuos.

Se han presentado y analizado los diferentes modelos de toma de decisiones, y se han
llevado a cabo dos ejercicios similares a los realizados por Clark (2005) en la Universidad
de Siracusa. El primero consistía en rellenar la matriz de Weill y Ross (2004) de manera que
se refleje la situación actual de distribución de responsabilidades y toma de decisiones TI en
cada universidad, la matriz resultante (al igual que le ocurrió a Clark) muestra una gran dis-
persión que impide concluir cuál es el modelo más utilizado. El segundo ejercicio consistía
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en rellenar la misma matriz pero expresando cual debería ser la estructura ideal para la toma
de decisiones en cada universidad, según los 52 asistentes al taller, la situación deseable
es la que aparece en la Figura 4.16.

Las decisiones relacionadas con los principios y políticas TI de la universidad las debe tomar
el Comité de Dirección asesorado por la información y la experiencia aportada por el geren-
te de las TI (CIO) y/o Director de las TI. La responsabilidad sobre las estrategias de
infraestructura de las TI será compartida por el Consejo de Dirección y el CIO, aunque será
este ultimo el que suministre la información necesaria para tomar la decisión más adecua-
da. El diseño de la arquitectura TI corresponderá al CIO que tomará las decisiones en base
a su propia experiencia y a la de los responsables de las principales áreas funcionales de la
universidad. La decisión sobre que aplicaciones necesita implantar la universidad y cuál es
la prioridad a la hora de realizar las inversiones en TI recae también sobre el Consejo de
Dirección, aunque estarán debidamente informados y asesorados por el CIO y por los res-
ponsables de las principales áreas funcionales de la universidad.

De lo expuesto anteriormente, se desprende que el Consejo de Dirección será el responsa-
ble de tomar todas las decisiones relacionadas con las TI, a excepción del diseño de la
arquitectura de las TI que la delega en el gerente de las TI (CIO) y/o Director de las TI.

• Es importante que en las decisiones participen todos los agentes universitarios implicados
y esto se puede conseguir a través de comités específicos para las TI. Estos comités ayu-
darán a que: las decisiones se tomen en base a las aportaciones y experiencia de todos los
responsables (alta dirección y responsables de las TI) presentes en el Comité y que al ser
tomadas conjuntamente disfruten del apoyo de todos los miembros del comité para su difu-
sión e implantación.
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Elaboración propia a partir de la matriz deWeill y Ross (2004)



Aunque ITGI (2005) propone que en toda organización existan dos comités relacionados con
las TI, del análisis realizado durante el taller se desprende que sólo el 30% de las universi-
dades han creado un Comité de Estrategia de las TI y también sólo el 30% disponen de un
Comité de Dirección de las TI. Por tanto parece recomendable que las universidades espa-
ñolas consideren la necesidad de crear estos comités como apoyo a la toma de decisiones.

En base a la literatura científica el doctorando elaboró y presentó durante el taller una pro-
puesta de estructura organizativa relacionada con las TI (Figura 4.17.), que fue analizada
por los presentes.

• Encuestado el nivel actual de madurez del Gobierno de las TI de las universidades asis-
tentes, a partir del modelo de madurez propuesto por ITGI (2005a), se ha obtenido un valor
de 1,44 sobre 5, que contrasta con el 2,30 en el que se encuentran las universidades a nivel
internacional, según el estudio de Yanosky y Borrenson (2008) y el 2,67 que ya han alcan-
zado otros sectores empresariales, según el estudio de ITGI (2008). Por tanto parece necesario
que las universidades españolas comiencen a considerar la implantación de sistemas de
Gobierno de las TI que favorezcan la obtención del máximo valor de sus TI al mismo tiem-
po que las haga competitivas con otras universidades de su entorno (principalmente las
europeas).

2. ESTRATEGIA

• A la hora de diseñar la estrategia institucional actual y futura de la universidad hay que tener
en cuenta el potencial de sus TI.
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• Los planes estratégicos de las TI deben recoger y satisfacer las necesidades estratégicas
de negocio de la universidad.

• Presentado el Modelo de Madurez para la Planificación Estratégica de las TI se detecta que
hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una planificación estraté-
gica eficiente y madura.

A pesar de que más del 50% de las universidades disponen de un documento para la plani-
ficación de sus TI, de entre las presentes, sólo una alcanza el 4 sobre 5 en la escala de
madurez, otras dos llegan al nivel 3 y las 36 restantes quedan por debajo. El valor medio,
para las universidades asistentes, es de 1,67 sobre 5. Por tanto, parece aconsejable que se
diseñen planes estratégicos para sus TI y que una vez que disponga de ellos los completen
con cada uno de los elementos presentes en el modelo de madurez para que puedan alcan-
zar niveles más altos dentro del mismo.

La mayor parte de los ejercicios del taller se centraron en los dos primeros principios, por ello las
conclusiones para el resto de principios son muy escuetas.

1. ADQUISICIÓN. Las adquisiciones de las TI deben realizarse después de un adecuado aná-
lisis 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.

2. RENDIMIENTO. Las TI deben dar soporte a la organización, ofreciendo servicios con el
nivel de calidad requerido por la universidad.

3. CUMPLIMIENTO. Las TI deben cumplir con todas las leyes (externas) y normativas inter-
nas. Las políticas y los procedimientos internos deben estar claramente definidos,
implementados y apoyados.

4. COMPONENTE HUMANO. Las políticas y procedimientos establecidos deben incluir el
máximo respeto hacia la componente humana, incorporando todas las necesidades pro-
pias de las personas que forman parte de los procesos de TI.

La principal conclusión que se extrae del análisis de las experiencias presentadas anteriormen-
te es la carencia de información adecuada y la necesidad de realizar un estudio que permita llevar
a cabo un análisis pormenorizado sobre la madurez actual del Gobierno de las TI en el Sistema
Universitario Español.

4.2.4. Planificar las acciones de la investigación
Una vez estudiada la literatura para consolidar el conocimiento y descubrir iniciativas anteriores
relacionada con los objetivos, después de haber establecido y diagnosticado la situación del
Gobierno de las TI y de estudiar experiencias en Gobierno de las TI en el ámbito universitario, en
este apartado se presenta la planificación de acciones que ha diseñado el doctorando para alcan-
zar los objetivos establecidos por la CRUE.

Las principales acciones propuestas son las siguientes:
1. Determinar quienes componen los diferentes grupos que van a participar en la investi-
gación y constituirlos: grupo de investigación, comité consultor y grupo crítico. Se decide
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utilizar la misma estructura que en procesos de investigación anteriores, que ya ha sido
descrita en el apartado 2.3.2. de esta memoria (Figura 2.5.).

2. Diseñar y validar un Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU) que
sirva de referencia para las universidades españolas en relación a los procesos de implan-
tación de sistemas de Gobierno de las TI a nivel local y a la evaluación de la madurez del
Gobierno de las TI, tanto a nivel local como global al SUE.
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3. Diseñar una serie de herramientas que den soporte y ayuden a implementar el MGTIU
en el SUE (Figura 4.18.):
•Modelo de Madurez (MM), que incluya una definición clara de cada estado de madurez

y sirva de referencia única para todos que los responsables de TI para que establezcan
cuál es la situación de cada universidad en relación a una misma escala.

• Catálogo de Buenas Prácticas (CBP), un conjunto de buenas prácticas asociadas con
cada uno de los objetivos TI para que sirvan como referencia a los responsables TI de
cada universidad para establecer acciones de mejora.

• Instrumento de Autoevaluación de la Madurez (AM) del Gobierno de las TI, encuesta
diseñada en base a los principios de la ISO 38500 y los objetivos TI y Modelo de Madu-
rez diseñados previamente, que sirva para evaluar la Madurez del Gobierno de las TI en
cada universidad y de manera agregada en todo el SUE.

• Aplicación web “kubernao TI” (kTI), que implantará todas las herramientas anteriores
y dará soporte a las campañas de autoevaluación y análisis de la madurez del Gobierno
de las TI en todo el SUE.

4. Formar a los responsables TI del SUE sobre Gobierno de las TI, hay que incrementar el
conocimiento sobre los elementos del Gobierno de las TI, determinar su importancia para
las universidades y presentar las herramientas qué propone la CRUE para implantarlo en
las universidades españolas.

5. Analizar la Madurez del Gobierno de las TI en el SUE, llevar a cabo una campaña glo-
bal a todo el SUE para descubrir su madurez de Gobierno de las TI y publicar un informe
que resuma los resultados de dicha campaña.

6. Implantar el MGTIU en cada universidad y en el SUE, proponer a cada universidad cua-
les son los pasos a seguir para mejorar su madurez de Gobierno de las TI a nivel local y
diseñar acciones globales que se pueden llevar a cabo a una mejora de la madurez en todo
el SUE.

En la Figura 4.19. aparece un cronograma con la planificación de las acciones propuestas.

4.3. Ejecutar las acciones

En este apartado, se describen las acciones llevadas a cabo por el doctorando hasta el momen-
to durante el proceso de investigación y se planifican con detalle las que aún están por ejecutar.

4.3.1. Diseñar unModelo de Referencia de Gobierno de las
TI para Universidades (MGTIU).

4.3.1.1. Elección del Modelo a implantar en el SUE

En septiembre de 2007, la CRUE encarga a un grupo de investigadores que estudien la posibili-
dad de disponer de un modelo de referencia de Gobierno de las TI que sea común a todas las
universidades españolas.
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El trabajo de los investigadores comenzó por una revisión concienzuda de la literatura científica
y de las publicaciones profesionales. De este análisis se concluyó que el modelo de referencia
más utilizado es COBIT, por ello se pasó a estudiar la posibilidad de utilizar COBIT en el SUE al
igual que lo están haciendo algunas universidades norteamericanas. Pero pronto se descartó que
esta herramienta fuera la más idónea para comenzar, por ser demasiado voluminosa y compleja
a la hora de implantarla, lo cual podría provocar un cierto rechazo entre los responsables de las
TI universitarios. Se necesitaba un modelo más sencillo, para animar a los responsables de las
TI de las universidades a implantarlo y a consolidar una cultura de Gobierno de las TI. Con el tiem-
po, y una vez convencidos de su utilidad, los responsables TI podrían decidir implantar COBIT
como apoyo a la administración del Gobierno de las TI.

También se encontró un modelo diseñado por el JISC (2007a) para las universidades del Reino
Unido. Tras analizarlo se descubre que es un modelo sencillo, que cuenta con unas herramien-
tas de apoyo fáciles de utilizar y con una alta adaptación al entorno universitario. Aunque este
modelo se valora muy positivamente, la aparición de la norma ISO 38500 (2008) en junio de 2008,
provoca algunas dudas entre los investigadores sobre la posibilidad de utilizar el modelo JISC sin
actualizarlo para que incluya la nueva norma internacional.

Por tanto, una vez compartidas estas reflexiones con el CCI se decide diseñar un nuevo modelo
de Gobierno de las TI para Universidades, que este adaptado al entorno universitario, cuyo mode-
lo de referencia incluya los principios de la norma ISO 38500, que se apoye en herramientas que
ayuden a implantarlo y sean fáciles de utilizar y que recoja las principales características del mode-
lo JISC, que es un referente muy interesante. El modelo que se diseñe debe ser compatible con
COBIT y con otras herramientas y estándares (ITIL, ISOs, etc.) y debe explotarse de manera com-
plementaria a estas.

Tras fijar estos requisitos, el doctorando, con la colaboración del Comité Consultor de la Investi-
gación (CCI), diseñó un Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU), cuyo primer
usuario debe ser el Sistema Universitario Español. El MGTIU fue presentado al Grupo Crítico en
octubre de 2008 y validado por este en diciembre del mismo año.

4.3.1.2. Proceso ymetodología de diseño del MGTIU

La estructura general del nuevo modelo se basa en tres capas en cascada: la superior estaría
ocupada por los principios de la ISO 38500, la intermedia serían Objetivos TI (diseñados especí-
ficamente para el MGTIU), que dan soporte a los principios y sirven como referencia a los procesos
TI, que ocupan la tercera capa y son propios de cada universidad (Figura 4.20.). La idea de divi-
dir el modelo en tres capas, donde las dos inferiores son los Objetivos TI y los procesos TI, no es
original puesto que esta estructura ya ha sido utilizada en modelos anteriores: ITGI (2005), Van
Grembergen (2007b) y JISC (2007a). Lo novedoso en este caso es que la capa superior no la
ocupan los objetivos de negocio sino los principios de la ISO 38500. Al avanzar en el diseño del
MGTIU, se decide no definir un catálogo de Procesos TI, y que el soporte que proporcionen estos
procesos al nuevo modelo pase sólo por proveerlo de los valores de los indicadores que deter-
minan la madurez de cada uno de los Objetivos TI.

268

Capítulo 4: Gobierno de las TI
en las Universidades



El diseño del MGTIU consta de varias tareas:
1. Diseñar un conjunto de Objetivos TI, que van a situarse en la capa intermedia de la estruc-

tura del MGTIU. En lugar de pedirles a los expertos del Grupo Crítico que aporten inicialmente
sus propios objetivos TI, los investigadores analizaron la literatura científica y los modelos
de referencia de Gobierno de las TI más destacados y confeccionaron una lista inicial de
objetivos TI y la relación de estos con los principios de la ISO 38500.

2. Validar los Objetivos TI por parte del Grupo Crítico, para determinar si los objetivos pro-
puestos por los investigadores, son los más adecuados para formar parte del MGTIU.

3. Validar la relación de los principios ISO 38500 con los Objetivos TI por parte del Grupo
Crítico, para determinar la importancia que tiene dicha relación y si debe aparecer refleja-
dos o no en el MGTIU final.

A la hora de plantear una metodología de investigación se pensó inicialmente en utilizar el méto-
do Delphi. Para Linstone y Turoff (1975) “este método sirve para estructurar un proceso de
comunicación en grupo y es efectivo permitiendo a un grupo de individuos actuar como un todo
para resolver un problema complejo”. Los investigadores utilizan este método en casos donde es
necesario analizar la información proveniente de un grupo de expertos mediante el intercambio
de una serie de cuestionarios y el control de la retroalimentación entre los investigadores y los
expertos.

El método Delphi también tiene la ventaja de permitir la confrontación directa de expertos (Okoli
y Pawlowsky, 2004). Una variante de este método es la llamada Delphi “tipo ranking” (ranking-
type), que permite alcanzar el consenso acerca de la importancia relativa de una lista de elementos
(Schmidt, 1997). Utilizando una técnica de ranking, se les puede pedir a un grupo de expertos
que prioricen una lista de Objetivos TI, realizando varias rondas de consultas con el objeto de
alcanzar un consenso entre los expertos. El nivel de consenso se mide mediante el coeficiente
de concordancia de Kendall que es el más utilizado en el método Delphi (Schmidt, 1997 y Siegel,
y Castellan, 1998).
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Elaboración propia a partir de ITGI (2005)



Aunque inicialmente se estuvo valorando muy seriamente la utilización la metodología Delphi para
realizar la validación del modelo propuesto, al final la premisa de no saturar a los expertos del
Grupo Crítico con un excesivo número de encuestas y la facilidad con la que los investigadores
accedían tanto al CCI como al Grupo Crítico se opto por diseñar una metodología propia.

En la Tabla 4.2. aparecen detallados todos los pasos del proceso de diseño del MGTIU, aunque
cabe destacar que el proceso de validación de los Objetivos TI, así como de su relación con los
principios ISO 38500, se realizó durante una sesión presencial del Grupo Crítico incluida en el
Seminario de Gobierno de las TI en las Universidades Españolas que se celebró en diciembre de
2008 en la Universidad Politécnica de Madrid.

4.3.1.3. Características del MGTIU

El Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU) se caracteriza por:
• No ser un “modelo”, se puede categorizar más como un marco de referencia (framework)

pero la utilización de esta denominación fue mejor aceptada por el Grupo Crítico y por tanto
los investigadores obviaron la importancia del nombre, concentrándose más en el conteni-
do del mismo. Dada la concreción de este modelo también se podría catalogar como una
herramienta de apoyo a la alta dirección para la evaluación del Gobierno de las TI, ya que
no se preocupa de la revisión de la administración de las TI, ni del seguimiento de las ope-
ración TI, sólo incluye cuestiones que ayuden a la toma de decisión del Comité de Dirección.

• Se ha diseñado para ser explotado en el ámbito universitario, por tanto será un modelo
más próximo y certero a la hora de analizar la madurez del Gobierno de las TI en las univer-
sidades que otros modelos que están pensados para empresas.

• Será una referencia a dos niveles: a nivel global, para el SUE en su conjunto; y a nivel local,
para cada universidad. Debe ser un referente común a dichos niveles y ser fácilmente explo-
tado en ambos.
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• Se basa en la norma internacional ISO/IEC 38500:2008 Corporate Governance of Informa-
tion Technology. Lo cual conlleva todos los beneficios de utilizar estándares y respetar una
norma de carácter internacional y puede facilitar una futura certificación de las universida-
des. En realidad el MGTIU se integra con la norma y la completa.

• Incluye características de otros modelos destacados (COBIT, JISC, Weill y Ross, etc.) lo que
le permite coexistir y complementarse con ellos.

• Incluye un amplio conjunto de herramientas que facilitarán su implantación en las universi-
dades: Modelos de Madurez, Catálogo de Buenas Prácticas, Encuesta de Autoevaluación,
Informes, etc. Cabe destacar que todas estas herramientas se incluirán en una aplicación
web (kTI) que facilitará su utilización por parte de los responsables TI universitarios.

• Es un modelo sencillo (aunque no simplista), que se comprende fácilmente y cuenta con el
apoyo de una serie de herramientas igualmente fáciles de utilizar. Esto ayudará a acortar los
procesos formativos y a que sea rápidamente aceptado y asimilado por los responsables de
las TI de las universidades.

• Posibilita la comparación entre universidades ya que las herramientas que incorpora serán
comunes a todo el SUE y permitirán la existencia de valores de referencia globales.

• Será compatible con el Modelo de Análisis y Planificación TIC ya utilizado en el SUE y se
explotará de manera complementaria a este. Para ello, se procurará que los indicadores de
evidencia cuantitativos del MGTIU se extraigan del conjunto de indicadores del COITIC y
que las aplicaciones web GEA y kTI se comuniquen y lleguen a integrarse en un futuro pró-
ximo.

4.3.1.4. Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU)

El Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU) que se ha diseñado es totalmente
compatible con la norma internacional ISO 38500 (2008) y propone la utilización de todos los ele-
mentos presentes en dicha norma.

De hecho, los responsables TI de las universidades tienen que comenzar por conocer con deta-
lle la norma ISO 38500 (2008) e incorporar el modelo de gobierno que propone (Figura 4.21.).
Los detalles de la norma ya se presentaron en el capitulo 1 de esta memoria.

El modelo propuesto por la ISO 38500 (2008) implica que los responsables universitarios debe-
rían gobernar las TI a través de 3 acciones:

1. Evaluar la utilización actual y futura de las TI en la universidad. El termino “evaluar” se refie-
re al acto de analizar diferentes posibilidades, comprenderlas y tomar decisiones al respecto.
Los directivos deberían examinar y tomar conciencia del estado actual y futuro de las TI,
incluidas estrategias, propuestas y procedimientos establecidos (tanto interna como exter-
namente). A la hora de evaluar la situación de las TI, el directivo debería tener en cuenta
las presiones internas y externas a las que está sometida la universidad, como pueden ser
los cambios tecnológicos, económicos, cambios normativos, tendencias sociales e influen-
cias políticas. La evaluación debería ser continua y tener en cuenta necesidades actuales
y futuras de la universidad para poder alcanzar y mantener ventaja competitiva así como
alcanzar los objetivos específicos de las estrategias y propuestas que están siendo evalua-
das.
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2. Dirigir la preparación e implementación de los planes y políticas que aseguren que la utili-
zación de las TI alcanzan los objetivos de la universidad. El termino “dirigir”, en este contexto,
se refiere a planificar acciones e implementarlas, asegurándose de que se llevan a cabo (se
ejecutan) las acciones planificadas. 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 imple-
mentación de los proyectos para convertirse en operaciones según los planes establecidos,
teniendo en cuenta el impacto en los procesos universitarios y en los procedimientos esta-
blecidos así como las infraestructuras y sistemas de TI existentes. Los directivos deben
promover una cultura de Gobierno de las TI en su universidad, requiriendo a los directores
de TI información periódica y respetando y pidiendo respeto para los seis principios del Gobier-
no de las TI.

3. Monitorizar, mediante un adecuado sistema de medida, la adecuación a las políticas, pro-
cedimientos y planes establecidos (tanto interna como externamente). El termino “monitorizar”
se refiere a controlar los procesos en explotación y evaluar su rendimiento a través del segui-
miento y la monitorización de los indicadores establecidos.

El MGTIU también ha utilizado las guías propuestas por la ISO 38500 (2008) como base para dise-
ñar su propio Catálogo de Buenas Prácticas (CBP), que se describirá con detalle en un próximo
apartado. Pero sobre todo, el MGTIU utiliza los 6 principios de la norma internacional cómo pilares
del propio modelo.

El Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (MGTIU) propuesto por los investigadores
tiene 4 niveles (Figura 4.22.):

1. Principios de la norma ISO 38500, ocupan el nivel superior del modelo, y son: Responsa-
bilidad (Responsibility), Estrategia (Strategy), Adquisición (Acquisition), Rendimiento
(Performance), Cumplimiento (Conformance) y Comportamiento Humano (Human Beha-
viour).

2. Objetivos TI, se encuentran en un nivel intermedio del modelo, y se han diseñado a partir
de la literatura científica y teniendo en cuenta las características de los principales frame-
works conocidos: COBIT (ITGI, 2005), Weill y Ross (2004), Calder-Moir (2008), JISC (2007a),
etc. Los 17 Objetivos de TI propuestos aparecen en la Tabla 4.3. Para conocer los detalles
de la relación (mapping) de cada objetivo con los principales modelos existentes se puede
analizar la Tabla 4.4. Hay que destacar que los objetivos propuestos cubren de manera amplia
los principales procesos incluidos en COBIT (Tabla 4.5.) y mantienen una amplia relación con
todas las áreas del Gobierno de las TI de los principales modelos conocidos (Anexo III).

3. Relación Principios-Objetivos TI. Se ha estudiado qué relación debería tener cada uno de
estos objetivos TI con los principios de la ISO 38500 y dicha relación se ha dibujado en la
Figura 4.22. en forma de flechas que une cada principio con aquellos objetivos que le dan
soporte. La relación es múltiple y no es univoca, lo que significa que cada principio se puede
alcanzar a través de varios objetivos TI y que un objetivo puede contribuir a alcanzar diferen-
tes principios de la norma.

4. Indicadores, ocupan el nivel más bajo del modelo. Para poder medir su nivel de madurez
se propone un catálogo de indicadores para cada Objetivo TI, que se compone de tres tipos
de indicadores: indicador de madurez, indicadores de evidencia cualitativos e indicadores de
evidencia cuantitativos (Figura 4.23.).
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• Indicadores de Madurez de los Objetivos de TI, existe un indicador cualitativo (con
valor entre 0 y 5) que establecen la madurez de cada uno de los objetivos TI. Para deter-
minar el nivel de madurez alcanzado por cada objetivo, el responsable TI debe consultar
la ficha del Modelo de Madurez asociado con el objetivo y decidir en que nivel se encuen-
tra su universidad. Para que el responsable sea capaz de situar el nivel dentro del Modelo
de Madurez, además de la propia ficha del modelo, va a disponer de otros datos a modo
de evidencia que le pueden ayudar a decidir el nivel adecuado. Estos datos los propor-
cionarán los llamados “indicadores de evidencia” que se presentan a continuación.

• Indicadores de Evidencia Cualitativos, cada Objetivo de TI tiene asociado un conjun-
to de indicadores cualitativos cuyo valor (comprendido entre 0 y 5) debe evidenciar la
madurez del objetivo de TI al que pertenecen. El número de indicadores cualitativos para
cada objetivo de TI debe estar comprendido entre 5 y 10 indicadores, pero varia depen-
diendo del objetivo. Estos indicadores contienen cuestiones relacionadas con los elementos
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de Gobierno de las TI, por ejemplo, “¿Dispone la universidad de financiación suficiente
para implementar la estrategia de TI?” o “¿Se actualiza la estrategia de TI periódicamen-
te?”.

• Indicadores de Evidencia Cuantitativos, cada Objetivo de TI tiene asociado un con-
junto de indicadores cuantitativos, que junto con los cualitativos ayudan a vislumbrar la
madurez del Objetivo TI al que están asociados. Por ejemplo, un indicador cuantitativo
relacionado con los cualitativos que acabamos de enunciar sería: “Presupuesto para
inversión en TI = 3 millones de euros”, “Porcentaje que supone la inversión en TI en rela-
ción con el presupuesto global en inversiones = 5%”, “¿Cada cuantos años se revisan
las estrategias de TI = 3 años”, etc. El número de indicadores cuantitativos para cada
Objetivo TI estaría alrededor 5, pero puede variar dependiendo del objetivo.
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4.3.2. Validar el MGTIU para el Sistema Universitario
Español.

En octubre de 2008 los investigadores presentaron el MGTIU al Comité Consultor de la Inves-
tigación (CCI) y, posteriormente, al Grupo Crítico (GC). Sin embargo, no fue hasta diciembre de
2008 cuando se realizó un taller para que de manera presencial los miembros del Grupo Críti-
co validaran el MGTIU propuesto.

El procedimiento de validación se compone de dos partes:
1. Los miembros del GC responden a una encuesta (Anexo II) donde se valora si cadaObje-
tivo TI es importante para el modelo MGTIU. Para ello los encuestados tienen que valorar
cada objetivo de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada importante. También se les pide
que sugieran posibles objetivos que no se hayan propuesto pero que deberían pertene-
cer al modelo. Con este ejercicio de validación se pretende eliminar aquellos objetivos que
carezcan de importancia y descubrir si se ha olvidado algún objetivo.

El ejercicio de validación se realizó durante el Seminario de Gobierno de las TI llevado a
cabo en Diciembre de 2008, participaron 52 responsables TI de 32 universidades diferen-
tes. Se realizaron dos encuestas similares, pero la primera se llevó a cabo antes de impartir
el taller formativo (pretaller) y la segunda inmediatamente después de terminar el taller
(postaller). En la Tabla 4.6. aparecen los resultados del proceso de validación, los objeti-
vos se muestran ordenados de mayor a menor importancia según la apreciación de los
encuestados. Cabe destacar los siguientes aspectos en relación a estos resultados:
• Se entiende que los indicadores cuya valoración media se encuentra por encima de

3,98 están muy apoyados por los encuestados y por tanto deben estar presentes en el
modelo final.

• El Objetivo 3: “Alcanzar los objetivos estratégicos de las TI mediante la utilización de
sistemas integrales de gobierno de las TI” obtuvo una valoración media de 3,71 antes
del taller formativo y una valoración de 4,10 después del mismo, esto significa que la
percepción de la importancia de este objetivo cambió sustancialmente durante el pro-
ceso formativo y al final también pertenecerá al modelo.

• Los objetivos 14, 17 y 16 obtienen un apoyo moderado de los encuestados (valor medio
alrededor de 3,5), pero los investigadores están seguros de que estos objetivos deben
incluirse en el modelo final debido a la importancia que se les confiere en la literatura
científica y en otros modelos.

Los 17 objetivos TI propuestos han sido ratificados y formaran parte del MGTIU definiti-
vo.

2. Los miembros del GC responden a seis encuestas donde se valora si los Objetivos TI
son importantes en relación con cada principio de la ISO 38500. Para ello los encues-
tados tienen que valorar cada objetivo de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada importante.
El formato de cada una de las seis encuestas es similar al del Anexo II, salvo por el hecho
de que en cada una se pregunta por la importancia del objetivo para un principio concre-
to. También se les pide a los encuestados, que según su opinión, sugieran posibles objetivos
que no se hayan propuesto pero son importantes para el principio por el que se pregun-
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ta. Con este ejercicio de validación se pretende establecer qué objetivos son importantes
para cada principio y descubrir si se ha olvidado algún objetivo relacionado con un princi-
pio concreto.

Este segundo ejercicio de validación se llevó a cabo después de terminar el apartado for-
mativo relacionado con cada uno de los principios de la ISO 38500 que estaban incluidos
en el taller. En las siguientes tablas aparecen los resultados del proceso de validación para
cada uno de los principios de la ISO 38500, cabe destacar los siguientes aspectos:
• En la primera columna de cada una de las tablas, los objetivos se muestran ordenados

de mayor a menor importancia. Se encuentran sombreados aquellos objetivos que los
investigadores han concluido que son importantes después de un análisis de la opinión
de los encuestados y por tanto en el modelo MGTIU final se va a establecer una relación
entre el objetivo TI y el principio.

• En la tercera columna aparece el valor medio obtenido para cada objetivo. Se encuen-
tran sombreados los objetivos cuya media se encuentra por encima de 4, o al menos el
grupo de valores medios que destaca por encima de los demás.

278

Capítulo 4: Gobierno de las TI
en las Universidades

Tabla 4.6. Validación de la importancia de los Objetivos TI para el MGTIU
Elaboración propia



• En la última columna (cuyo nombre es 4+5) aparece el porcentaje de respuestas que
creen que el objetivo es “bastante importante” (valor 4 de la escala) o “muy importante”
(valor 5) para el principio por el que se pregunta. Se encuentran sombreados los objeti-
vos que conforman el grupo que destaca por encima del resto.

• A la derecha de la última columna, aparece una marca que indica si el objetivo fue pro-
puesto inicialmente por los investigadores para establecer una relación con este principio.

De manera general, el criterio que han seguido los investigadores para fijar en el modelo
una relación Objetivo TI-principio ISO 38500 es que en las siguientes tablas se encuentre
sombreada la última columna (4+5) y también lo este la tercera columna (media).

A partir del modelo propuesto inicialmente y de los resultados de la validación llevada a cabo por
los usuarios, se ha elaborado la Tabla 4.13. De la cual se destaca que:

• Las casillas donde aparece un aspa (X) y además están sombreadas, representan relacio-
nes apoyadas por los usuarios (sombreado naranja) o por los investigadores (sombreado
amarillo) y por tanto darán lugar a una relación objetivo-principio en el MGTIU final.

• Las casillas donde aparece un aspa (X), pero no están sombreadas, son relaciones que no
han sido apoyadas por los usuarios, ni por los investigadores y por tanto desaparecen del
MGTIU final.

• Las casillas sombreadas, pero sin un aspa (X), son relaciones que no aparecían en el MGTIU
propuesto inicialmente pero que han sido fuertemente apoyadas por los encuestados y por
tanto darán lugar a una relación objetivo-principio en el MGTIU final.
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En el Anexo III, se puede comprobar cómo se relacionan los Objetivos TI finales del MGTIU con
las áreas y dominios de los principales modelos de Gobierno de las TI.

Tras llevar a cabo el proceso de validación el aspecto definitivo del Modelo de Gobierno de las TI
para Universidades es el que aparece en la Figura 4.24.

4.3.3. Diseñar unModelo deMadurez (MM)
Aunque en la literatura científica se han publicado un gran número de modelos de madurez, des-
critos en el capitulo 1 de esta memoria, el Modelo de Madurez (MM) diseñado el MGTIU, se inspira
en el modelo de Luftman (2000), detallado en el Anexo IV, y es muy similar al incluido por ITGI
(2007) en COBIT (Anexo V).

En el MM, cada indicador de madurez puede tener un valor comprendido entre 0 y 5 (Figura 4.25.).
Los niveles que puede ir adquiriendo una universidad en su proceso de maduración de un Obje-
tivo TI concreto son:

• Inexistente (0). La universidad aun no es consciente de que debe trabajar para alcanzar el
objetivo TI, no existe ningún tipo de proceso establecido que contribuya a satisfacer este
objetivo.
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• Inicial/Ad hoc (1). La universidad reconoce la necesidad de alcanzar este Objetivo TI pero
no existen procesos formales implementados para ello. En su lugar, existen soluciones que
tienden a ser aplicadas de manera individual o para resolver caso por caso. Las soluciones
generales no están organizadas.

• Repetible pero intuitivo (2). El objetivo aún se encuentra en situación inmadura. Los proce-
sos que deben contribuir a alcanzar el Objetivo TI se han desarrollado hasta un nivel tal, que
pueden ser utilizados por diferentes personas que tienen que realizar la misma tarea. No exis-
te una formación formal o la comunicación de procedimientos estándar y las responsabilidades
se delegan en individuos concretos. Hay una gran confianza en las capacidades de cada indi-
viduo por lo que pueden sobrevenir errores.

• Procesos definidos (3). El objetivo comienza a madurar. Los procesos que deben contribuir
a alcanzar el Objetivo TI han sido estandarizados, documentados y comunicados, a través de
procesos formativos, por toda la universidad. Es obligatorio que se sigan los procedimientos
establecidos para estos procesos, pero es inevitable que existan excepciones. Los procesos
no son sofisticados porque son la formalización de buenas prácticas existentes.
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•Gestionados y medibles (4). El objetivo ha madurado bastante. La dirección realiza el segui-
miento y evaluación de la alineación de los procesos en explotación con los procedimientos
establecidos y toma medidas cuando detecta que el proceso no está funcionando de mane-
ra efectiva. Los procesos se encuentran en continua mejora y generarán buenas prácticas.
Las herramientas para la automatización de los procesos se utilizan solo en una parte de los
procesos.

• Optimizados (5). El objetivo ha llegado a su nivel óptimo. Los procesos que deben contri-
buir a alcanzar el Objetivo TI, se han afinado hasta convertirse en buenas practicas y se
basan en los resultados de los procesos de mejora continua y de la comparación del mode-
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lo de madurez con otras universidades. Las TI se utilizan de manera integrada para automa-
tizar el flujo de trabajo, proporcionando herramientas que mejoren la calidad y efectividad y
haciendo que la universidad sea capaz de adaptarse rápidamente a los cambios.

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 de madurez de COBIT, cada estado se evalúa en relación a 6 atributos diferentes
(Anexo V). El MM va a evaluar cada Objetivo TI del MGTIU en base a los mismos atributos:

• Conciencia de la importancia del Objetivo TI y manera de comunicarlo a toda la organiza-
ción.
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• Políticas, planes y procedimientos establecidos en la universidad en relación con un Obje-
tivo TI concreto.

• Herramientas que se están utilizando en la universidad para automatizar los procesos que
va a contribuir a alcanzar el Objetivo TI evaluado.

• Competencias que necesitan adquirir los universitarios y formación que capacita para ges-
tionar los procesos que contribuyen a satisfacer un Objetivo TI concreto.

• Distribución adecuada de responsabilidades relacionadas con cada Objetivo TI.
• Establecer si la universidad tiene claro el Objetivo TI y si se ha definido un conjunto de indi-

cadores que sirvan para evaluar si el Objetivo TI satisface los objetivos de negocio al que
está previsto que proporcione valor.

Los responsables TI deben establecer cuál es la madurez que ha alcanzado cada Objetivo TI del
MGTIU en su universidad. Para que las respuestas de todos los responsables TI del SUE sean
uniformes, se propone definir 17 fichas que describan los diferentes estados de madurez para
cada uno de los 17 objetivos TI propuestos. En la Tabla 4.14. aparece, a modo de ejemplo, cómo
sería la ficha del Modelo de Madurez para el “Objetivo 1: Tener clara cuál es la visión y la estra-
tegia de TI para toda la universidad”.

Una vez que los responsables TI, evalúen la madurez de cada uno de los 17 objetivos de TI, la
universidad dispondrá de un cuadro de mando que recogerá de manera sencilla e intuitiva cual
es su madurez de Gobierno de las TI (Figura 4.26.).

4.3.4. Diseñar la herramienta deAutoevaluación de la
Madurez (AM) del Gobierno de las TI

Para facilitar el proceso de autoevaluación, y posteriormente el formativo, se propone crear un
Comité de Gobierno de las TI en cada universidad. Este comité se responsabilizará del proce-
so de implantación del MGTIU, debe estar integrado por todos los responsables TI de la universidad
(Vicerrector, Gerente, Directores de Secretariado afines a las TI, representantes de las faculta-
des y departamentos, Director del Servicio de Informática, Biblioteca, Docencia Virtual, etc.), será
la semilla de lo que posteriormente podría ser el Comité de Estrategia de las TI de la universidad.

Para llevar a cabo la Autoevaluación de la Madurez (AM) del Gobierno de las TI en cada univer-
sidad se propone realizar un proceso basado en varias encuestas a diferentes responsables TI
de la universidad (Figura 4.27.).

El proceso se compone de las siguientes fases:
• Fase 1: Extraer Indicadores de Evidencia Cuantitativos. Se recomienda que los Directo-

res de Informática lideren el proceso de obtención de los valores de los indicadores de
evidencia cuantitativos. El proceso de extracción del valor de estos indicadores se realizará
en su mayoría dentro del propio Servicio de Informática, aunque en ocasiones habrá que
solicitar dichos valores a otros departamentos y servicios.

• Fase 2: Rellenar Indicadores de Evidencia Cualitativos. Una vez que se hayan obtenido
todos los valores cuantitativos los miembros del Comité de Gobierno de las TI dispondrán
de estos datos a modo de evidencia. A partir de ellos, y de su propia experiencia y conoci-
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miento de las TI de su universidad, los responsables TI procederán a rellenar los indica-
dores de evidencia cualitativos.

• Fase 3: Proponer Indicadores de Madurez de los Objetivos TI. Concluida la fase 2, se
ofrecerá al Comité de Gobierno de las TI, un resumen estadísticos con los resultados de
la encuesta de los indicadores de evidencia cualitativos. Con todos los valores de los indi-
cadores de evidencia (cuantitativos y cualitativos) a la vista, cada miembro del Comité debe
proponer un valor para cada uno de los Indicadores de Madurez de los Objetivos TI. Para
decidir sobre el valor adecuado se ayudaran de las 17 fichas descriptivas incluidas en el
Modelo de Madurez.

• Fase 4: Consensuar Indicadores de Madurez de Objetivos TI. Una vez terminada la
fase 3, se extraerá un resumen estadísticos de los valores aportados por los distintos
encuestados sobre los Indicadores de Madurez. La universidad tiene que establecer un
valor final único para cada Objetivo TI, por eso se recomienda realizar una reunión pre-
sencial del Comité de Gobierno de las TI donde se estudien los resultados provisionales
obtenidos, y en su caso, se discutan y se consensúen los valores finales de los indicado-
res de madurez.

Por tanto, es necesario diseñar un conjunto de indicadores que proporcionen soporte a este
proceso de autoevaluación. En el apartado 4.3.1.4. se presentaron los tres tipos de indicado-
res que se van a utilizar (Figura 4.23.).

El diseño de los indicadores se va a realizar en cascada, para cada objetivo TI se va a diseñar
una ficha descriptiva de los diferentes estados de madurez por los que puede pasar el objeti-
vo. A partir de esta descripción se diseñará un reducido número (entre 5 y 10) de indicadores
de evidencia cualitativos y otros tantos indicadores de evidencia cuantitativos. El objetivo de
los indicadores de evidencia es aportar conocimiento e información (evidencia) para que los
responsables TI puedan decidir de manera más precisa cuál es el estado de madurez adecua-
do de cada objetivo TI.

El proceso de diseño de los indicadores de evidencia es el siguiente:
1. Primero se diseñan los indicadores de evidencia cualitativos. Para ello se seguirán los

siguientes pasos:
• Los investigadores seleccionarán un conjunto inicial de indicadores cualitativos en base

a la revisión de la literatura científica y de las publicaciones profesionales relaciona-
das con cada objetivo concreto. En la Tabla 4.X. se muestra una propuesta de indicadores
de evidencia cualitativos para el Objetivo 1.

• Después se utilizará un método Delphi “tipo ranking” para que el CCI y el Grupo Críti-
co determinen cuales son los indicadores más importantes.

2. Este mismo proceso se repetirá para los indicadores de evidencia cuantitativos. Pero a
la hora de realizar la propuesta inicial los investigadores procuraran utilizar indicadores
incluidos en el COITIC 2009.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo, una propuesta inicial de indicadores de evi-
dencia cualitativos (Tabla 4.15.) y cuantitativos (Tabla 4.16.) diseñados por el doctorando para
el “Objetivo 1: Tener clara cuál es la visión y la estrategia de TI para toda la universidad”. Los
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indicadores de evidencia cualitativos podrán ser valorados de 0 a 5: 0 será se utilizará para indi-
car “no sabe/no contesta”; 1 se utilizará para “no/no existe/nunca”; 5 será “sí/siempre”; y el 3 será
el valor medio y significará “normalmente”.

Una vez disponible la herramienta AM cada universidad puede realizar el proceso de autoevalua-
ción cuando lo desee, pero se recomienda que lo haga anualmente y coincidiendo con la campaña
de Autoevaluación que va a promover la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, pues de esta mane-
ra podrá comparar sus resultados con el del resto de universidades.
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4.3.5. Diseñar un Catálogo de Buenas Prácticas (CBP)

Una vez realizada la autoevaluación cada universidad tendrá que diseñar sus propias acciones
de mejora. Para ayudarles en dicha tarea el MGTIU incorporará entre sus herramientas un Catá-
logo de Buenas Prácticas (CBP), guía que contiene un conjunto de buenas prácticas relacionadas
con cada uno de los objetivos TI. Esta guía es similar a la incluida en el framework diseñado por
el JISC (2007b) para las universidades del Reino Unido y, al igual que aquella, no sólo incorpo-
ra buenas prácticas sino que además incluye un conjunto de recursos entre los que se encontrarán:
plantillas, listas de revisión, casos de estudio, estándares y procedimientos que las instituciones
podrán utilizar para mejorar el gobierno de las TI.

Inicialmente, el CBP estará compuesto por una ficha de Buenas Prácticas para cada Objetivo TI,
por tanto el catálogo incluirá 17 fichas de Buenas Prácticas. Cada ficha va a contener al menos
la siguiente información: recomendación de la ISO 38500 relacionada con el objetivo, indicado-
res que evidencien si se están llevando a cabo una buena práctica, riesgos que amenazan a la
universidad si no se alcanza el objetivo TI y un catálogo de acciones de mejora que la universi-
dad puede ejecutar para mejorar su madurez en relación al objetivo TI.

En la Tabla 4.17. se presenta, a modo de ejemplo, la ficha de Buenas Prácticas propuesta para
el Objetivo TI 1.

4.3.6. Diseñar una aplicación web “kubernao TI” (kTI)
Se propone desarrollar una aplicación web que dé soporte al Modelo de Gobierno de las TI y a
sus herramientas. Esta aplicación facilitará la realización de las encuestas de Autoevaluación de
la Madurez y llevará a cabo un primer análisis automático de los datos recogidos.
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El nombre que se propone para la aplicación es “kubernao1 TI”, o de manera abreviada “kTI”.

Las funcionalidades que debe incluir esta aplicación son:
1. El proceso de autoevaluación es un proceso que incluye varios pasos y muchos indicado-

res por tanto hay que diseñar un libro de ruta que permita gestionar todos los pasos del
proceso y facilite a los usuarios un seguimiento sencillo y claro de cuales son las etapas
completadas y cual es el camino por recorrer.

1
El termino kubernao tiene raíz griega y se traduce actualmente como gobernar o dirigir, aunque inicialmente se refería a gobernar el barco, ya que kubernetes

era la persona que se encontraba de pie detrás del timonel, indicándole hacia donde debía dirigirse el barco.
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2. En relación con la Encuesta de Autoevaluación debe permitir:
• Introducir los indicadores de evidencia cuantitativos de cada objetivo, sólo lo hará el

Director de TI.
• Introducir los indicadores de evidencia cualitativos de cada objetivo.
• Introducir los indicadores de madurez de cada objetivo.
• Mostrar fichas del modelo de madurez, para ayudar a decidir sobre el valor del indi-

cador de madurez.
• Realizar medias, desviaciones y otros cálculos estadísticos que resuman las aporta-

ciones de todos los responsables TI de la universidad.
• Representar estos cálculos mediante gráficas resumen.
• Confeccionar automáticamente y mostrar informes donde se visualice sobre qué indi-

cadores hay consenso y sobre cuales no.
• Gestionar los diferentes pasos del consenso.

3. Diseñar un informe final interactivo que incluya:
• Cuadro de mando resumen de los indicadores consensuados para la universidad (expor-

tables a Hoja de Calculo).
• Gráficas que resuman la situación resultante (exportables a una hoja de cálculo).
• Fichas de buenas prácticas relacionadas con cada objetivo (exportables a una hoja de

cálculo).
• Ofrecer la posibilidad de personalizar este informe, eligiendo qué indicadores y gráficas

pueden visualizar. Podrán realizar tantos informes personalizados como quieran.

4. Disponer de un histórico con evaluaciones de años anteriores, implementar el histórico en
cada uno de los indicadores.

5. Exportar datos globales de todo el SUE, a una hoja de cálculo, para realizar análisis pos-
teriores.
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6. Diseñar la planificación de las campañas: características propias de la campaña, entre
las que se deben encontrar el comienzo y fin de cada periodo.

7. Gestión de los usuarios de cada universidad, alta, baja, información de contacto, perfil
asignado, etc.

8. Informes para analistas y administrador sobre la evolución del análisis en cada univer-
sidad.

Los perfiles de usuario de la aplicación serán los siguientes:
• Administrador, cuyas funciones tendrán que ver con dar de alta, baja a los contactos en

cada universidad, establecer fechas de campañas, etc.
• Analista, serán los investigadores responsables de supervisar los procesos de introducción

de indicadores, análisis de resultados, sesiones de consenso, etc.
• Responsables TI de cada universidad, serán los que introduzcan los valores, participen

en las sesiones de consenso y reciban los informes de resultados.
• Director de TI, que tendrá las mismas responsabilidades que los anteriores pero además

será el único que introduzca los indicadores de evidencia cuantitativos.

Se estima que el tiempo de desarrollo no debería superar los 12 meses (Figura 4.28.), y que las
principales acciones e hitos a supervisar durante dicho desarrollo deberían ser los siguientes:

1. Seleccionar al equipo de desarrollo (director funcional, director técnico y programadores).
2. Disponer de un documento con el análisis de requisitos de la aplicación kTI.
3. Disponer de un diseño de la base de datos y de los perfiles de usuarios.
4. Realizar un diseño de los menús y de las pantallas de la aplicación.
5. Implementar las funcionalidades del perfil analista.
6. Implementar las funcionalidades del perfil responsable TI.
7. Implementar las funcionalidades del perfil administrador.
8. Precarga de datos correspondientes a todas las universidades y a los indicadores proce-

dentes de UNIVERSITIC.
9. Periodo de prueba por parte de algunos usuarios.
10. Revisión de la aplicación en base a las pruebas.
11. Entrega de la aplicación para comenzar a explotarla para todas las universidades.

4.3.7. Formar a los responsables TI del SUE sobre el MGTIU
Para Van Grembergen y De Haes (2008) el primer paso para implantar el Gobierno de las TI en
una organización es educar (informar y formar) a todos los grupos de interés sobre este tema,
utilizando principalmente la literatura existente y las experiencias previas. Por tanto a los respon-
sables TI de las universidades españolas hay que darles a conocer el concepto de Gobierno de
las TI, sus principales estructuras, procesos, mecanismos de relación y modelos de gobierno exis-
tentes. También tienen que conocer con detalle el MGTIU propuesto por la CRUE, así como todas
sus herramientas de apoyo.

La formación prevista debe realizarse en dos ámbitos:
1. A nivel global, se pueden preparar seminarios a los que acudan los diferentes responsa-

bles TI del SUE para formarse. Este tipo de seminarios serán presénciales y con una carga
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docente de alrededor de 12 horas. Se recomienda realizar al menos los siguientes semi-
narios:
• Seminario que sirva para introducir los conceptos relacionados con el Gobierno de las

TI de manera general y para presentar el MGTIU. Este seminario ya se ha llevado a cabo
durante el mes de diciembre de 2008 en la Universidad Politécnica de Madrid. Se inscri-
bieron 25 responsables TI de alto nivel (Vicerrectores, gerentes, delegados del Rector,
etc.) y 65 responsables de segundo nivel (Directores de Servicio de Informática, Direc-
tores de Secretariado, etc.)

• Seminario sobre herramientas de apoyo al Gobierno de las TI (ISO 38500, ISO 27000,
ISO 20000, COBIT, ITIL, PRINCE2, etc.), el objetivo es aprender a seleccionar las herra-
mientas adecuadas para implantar el Gobierno de las TI de la mejor manera posible
dependiendo de las características concretas de cada universidad. Este seminario está
dirigido principalmente al segundo nivel de responsables TI de la universidad. Se debe-
ría llevar a cabo a final de 2009.

• Seminario sobre responsabilidades y toma de decisiones en el Gobierno de las TI, irá
dirigido a los máximos responsables universitarios (Rectores y Vicerrectores) y tiene
como objetivo que comprendan las ventajas de implantar un modelo de Gobierno de las
TI y conozcan la manera de diseñar las estructuras de toma de decisión relacionadas
con las TI. Debería realizarse antes de que acabe el año 2009 y sería más reducida (4
horas) debido a la limitada disponibilidad de este colectivo.

2. A nivel local, parte de la formación debe realizarse in situ en cada universidad. Primero,
para facilitar la asistencia de los responsables TI, ahorrándoles desplazamientos. Segun-
do, para que durante los talleres de formación se puedan utilizar ejemplos y realizar un
análisis específico de la situación de las TI en cada universidad. La formación tendría una
duración de 20 horas, parte de las cuales se impartirían a través de la web, lo que permite
mayor accesibilidad a los contenidos y facilita la planificación del aprendizaje por parte de
los ocupados responsables de las TI universitarios (Tabla 4.18.). En esta formación deben
participar principalmente los miembros del Comité de Gobierno de las TI de la universidad.
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4.3.8. Evaluar la madurez e implantar el MGTIU en todo el
SUE

Una vez realizado el proceso formativo, los siguientes pasos propuestos por Van Grembergen y
De Haes (2008) para implantar el Gobierno de las TI son dos: primero, analizar y conocer la situa-
ción inicial del Gobierno de las TI; segundo, diseñar un Plan de Implantación del Gobierno de las
TI en la organización.

Los investigadores proponen utilizar el MGTIU y sus herramientas de apoyo para llevar a cabo
un proceso de Autoevaluación de la Madurez del Gobierno de las TI y un Plan de Implantación
del Gobierno de las TI a dos niveles: primero a nivel de cada universidad (local) y también a nivel
global para todo el SUE.

4.3.8.1. Implantar el MGTIU localmente en cada universidad

El proceso de Autoevaluación de la Madurez y el diseño del Plan de Implantación del Gobierno
de las TI a nivel local (en cada universidad) se compone de las siguientes acciones:

1. Llevar a cabo una encuesta de Autoevaluación de la Madurez Inicial para conocer el esta-
do de partida del Gobierno de TI en la universidad. Se puede utilizar la aplicación web kTI
como soporte a este proceso ya que dicho sistema informático integra todas las herramien-
tas de apoyo del MGTIU, especialmente las encuestas de Autoevaluación de la Madurez
(AM).

2. Analizar los resultados de la AM, situando a la universidad en relación con el conjunto del
SUE gracias al Modelo de Madurez compartido que soporta kTI.

3. Decidir cuales son las acciones de mejora, utilizando como ayuda las propuestas de bue-
nas prácticas recogidas en el MGTIU.

4. Confeccionar un Plan de Implantación del Gobierno de las TI que incluya: los Objetivos
TI del MGTIU, el valor actual y valor objetivo de los indicadores de madurez y de eviden-
cia, y las acciones de mejora seleccionadas para alcanzarlos. Este plan debe coordinarse
y/o incluirse en la Planificación Estratégica de las TI o en el Plan Estratégico Institucional
de la universidad.

5. Después de un periodo establecido (se recomienda un año) se realizará de nuevo el pro-
ceso de Autoevaluación de la Madurez y se comenzará de nuevo el ciclo (volviendo al
punto 2). El proceso de maduración del Gobierno de las TI es un proceso continuo y vivo,
que nunca acaba.

4.3.8.2. Implantar el MGTIU globalmente en el SUE

La labor de promover la implantación global del MGTIU en el SUE corresponde al Grupo Crítico,
o lo que es lo mismo, a la Comisión Sectorial TIC de la CRUE. Por tanto, se propone que esta
Comisión, conceda su apoyo y consigua financiación para llevarlas a cabo las siguientes accio-
nes:

• Solicitar y apoyar a los investigadores para que completen el MGTIU mediante el diseño de
las herramientas de apoyo que aun no están desarrollados.
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• Poner en marcha el proyecto de desarrollo de la aplicación web kTI.
• Apoyar el proceso formativo global, organizando los seminarios propuestos e invitando a

todos los responsables universitarios a participar.
• Apoyar el proceso formativo local, encargando la producción de contenidos web de calidad

que puedan ser utilizados por todas las universidades en su proceso formativo.
• Promover al realización de un Proyecto Piloto, en el que participen alrededor de 5 univer-

sidades, que sirva para validar las herramientas de apoyo del MGTIU y los contenidos
formativos desarrollados.

• Proponer una Campaña de Autoevaluación Global de la Madurez del Gobierno de las TI
en todo el SUE que sirva para obtener información global de referencia sobre el nivel del
Gobierno de las TI en el SUE y facilite los procesos de benchmarking entre universidades.

• Publicar un Informe Anual, similar al informe UNIVERSITIC, que analice los resultados de
dicha Campaña.

• Diseñar y poner en marcha acciones de mejora globales a todo el SUE para alcanzar una
mayor madurez del Gobierno de las TI de manera generalizada.

La planificación temporal de estas acciones (Figura 4.19.) supone que se llevará a cabo la prime-
ra campaña y se publicará el primer informe sobre la situación del Gobierno de las TI de las
Universidades Españolas antes de que finalice el año 2010.

4.4. Analizar los resultados
En los procesos de investigación basados en el paradigma de investigación mediante la acción
(action research), el objetivo es mejorar la realidad existente en una organización proponiéndole
una serie de acciones bien argumentadas que den como resultado la resolución de un problema
y la mejora de su situación de partida. Por tanto, el éxito del proceso de investigación pasa por-
que la organización u organizaciones sobre las que se realiza los trabajos de investigación adopten
las medidas propuestas y por la evaluación de la situación resultante. Es deseable que el proce-
so se base en procedimientos bien documentados y se extraigan conclusiones publicables que
ayuden a que otras personas u organizaciones conozcan la experiencia y puedan reproducirla.
En lo referente a este proceso de investigación hay que valorar los resultados en relación a si se
han alcanzado los objetivos establecidos por la CRUE.
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4.4.1. Análisis de los resultados del proceso de investigación

El proceso de investigación no ha concluido, por tanto, los resultados que se van a analizar corres-
ponden sólo a las acciones ya finalizadas y por ello sólo satisfacen parcialmente los objetivos
establecidos a priori por la CRUE.

El encargo que la CRUE trasladó a los investigadores tiene los siguientes objetivos:
1. Establecer la importancia del Gobierno de las TI para las universidades españolas, a

partir de un análisis profundo de la literatura y en particular del estudio de experiencias lle-
vadas a cabo en el ámbito universitario.

El análisis de la literatura científica y de los estudios, tanto profesionales como propios del
ámbito universitrio, se ha cubierto a lo largo del capitulo 1 y 4 de esta memoria. Lo que ha
proporcionado al doctorando la información y experiencia suficiente, que ahora puede utili-
zar para formar a los responsables TI del SUE en relación a la importancia del Gobierno de
las TI. Parte de esta formación se llevó a cabo durante el Seminario de Gobierno de las TI
en las Universidades, realizado en diciembre de 2008. El importante número de inscritos 90
(hay que señalar que la Comisión Sectorial TIC tienen unos 120 miembros) y el significati-
vo número de representantes de todos los niveles directivos, un tercio eran responsables
del más alto nivel (vicerrectores, gerentes, delegados del rector, etc.), hablan por sí solos
del interés levantado por este seminario y del potencial del mismo para trasladar a los res-
ponsables TI del SUE una “cultura sólida” de Gobierno de las TI.

Esta previsto que este objetivo se complete con el resto de formación planificada.

2. Seleccionar o diseñar un Modelo de referencia del Gobierno de las TI global para el SUE.

El doctorando ha diseñado un MGTIU y lo ha validado obteniendo un amplio respaldo por
parte de los miembros del Grupo Crítico que han participado en el proceso de validación.
Esto puede significar que el modelo propuesto es acertado, y que tiene potencial para con-
vertirse en el Modelo de referencia deseado por la CRUE. Pero el MGTIU aún no se ha
probado en explotación en una universidad, este proceso se llevará a cabo durante el Pro-
yecto Piloto planificado.

3. Promover la utilización de dicho Modelo de Gobierno de las TI, desarrollando herramien-
tas que lo soporten y faciliten su implantación en cada universidad.

La promoción del MGTIU corresponde a la propia Comisión Sectorial TIC de la CRUE y aun-
que su presidente, Uceda (2008b), ha mostrado su completo apoyo a este modelo, aun no
se dispone de la financiación necesaria para impulsar su implantación definitiva en el SUE.
En esta memoria se han establecido con detalle las características de las herramientas que
hay que diseñar para que sirvan de soporte al MGTIU.

4. Conocer cuál es el estado de madurez del Gobierno de las TI en el SUE en general y en
cada universidad en particular, mediante la utilización de un conjunto de variables e indica-
dores sencillos y comunes.
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El haber diseñado 17 indicadores de madurez comunes a todo el SUE supone poder visua-
lizar muy rápida y claramente cuál es el estado de madurez del Gobierno de las TI en una
universidad concreta o en el conjunto del SUE. A continuación se debe impulsar una Cam-
paña de Autoevaluación de la Madurez en todo el SUE para poder recoger valores precisos
de los indicadores propuestos (de madurez y de evidencia).

5. Planificar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a través de iniciati-
vas conjuntas y globales a todo el SUE.

Una vez se conozca con certeza el estado de madurez del Gobierno de las TI en el SUE, se
puede utilizar el Catálogo de Buenas Prácticas incluido en el MGTIU como referencia para
diseñar acciones de mejora que ayuden a aumentar la madurez de los objetivos TI priorita-
rios. La Comisión Sectorial TIC puede promover acciones conjuntas que beneficien a todo
el SUE, mientras que cada universidad deberá diseñar sus propias acciones de mejora.

6. Recomendar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a nivel local, a par-
tir de un catálogo de buenas prácticas específico y de los resultados de los procesos de
autoevaluación llevados a cabo en cada universidad.

7. Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas que faciliten la comparación
entre universidades.

Al proponerse herramientas, modelos e indicadores comunes, todas las universidades están
utilizando los mimos elementos de medida, lo cual va a posibilitar que puedan comparar los
resultados obtenidos de su autoevaluación con el promedio del SUE o con la situación de
otras universidades concretas.

8. Promover la colaboración entre universidades en materia de Gobierno de las TI.

Dado que el Catálogo de Buenas Prácticas es común a todo el SUE, puede que haya varias
universidades que coincidan al seleccionar las mismas acciones y colaboren para realizar-
las de manera conjunta. De hecho, la primera acción en la que se colabora es la organización
de seminarios formativos a los que puedan acudir responsables TI de todas las universida-
des.

9. Realizar el seguimiento periódico de la evolución del Gobierno de las TI en el SUE.

Una vez que se disponga de todas las herramientas, la Comisión Sectorial TIC puede lan-
zar fácilmente campañas anuales para realizar la evaluación de la madurez del Gobierno de
las TI y publicar un informe que sirva como referencia para todas las universidades (espa-
ñolas y extranjeras). Hasta el momento los únicos datos de los que se dispone son los
obtenidos durante el Taller de Gobierno de las TI que ya se han presentado en un apartado
anterior.

En la Figura 4.30 se refleja una estimación del porcentaje de objetivos de la CRUE alcanzados
hasta el momento por el proceso de investigación.
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Estos objetivos se pueden resumir en uno sólo: que el mayor número posible de universidades
españolas colaboren en el desarrollo e implantación de un modelo de referencia para el Gobier-
no de las TI en el SUE, utilizando herramientas comunes, que además, les puedan ser útiles para
el desarrollo de un sistema de Gobierno de las TI a nivel de cada universidad. Pero para acercar-
se a este objetivo aún faltan varios años de intenso trabajo.

4.4.2. Recomendaciones para la mejora del proceso de
investigación

El proceso de investigación relacionado con el diseño e implantación del MGTIU en el SUE, está
lejos de haber acabado, pues es un proceso vivo al que le queda mucho por madurar y extender-
se.

En mayo de 2009 el proceso de investigación se encuentra en medio de la espiral de investiga-
ción (Figura 4.1.) y el primer ciclo se completará una vez realizada la primera Campaña de
Autoevaluación de la Madurez del Gobierno de las TI en el SUE, cuando se haya publicado el
informe de resultados, y después de diseñar las primeras acciones de mejora globales. Entonces
será el momento de empezar a diseñar un nuevo ciclo de investigación a partir de la experiencia
de este primero e incorporando algunas de las siguientes nuevas acciones:

1. Integrar la recogida de valores y análisis de los indicadores de los procesos de Análisis y
Planificación, y Gobierno de las TI en el SUE que se van a comenzar a explotar por sepa-
rado.
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2. Integrar también las dos aplicaciones (GEA y kTI) para convertirlas en una sola que propor-
cione soporte conjuntamente a los procesos de Análisis, Planificación y Gobierno de las TI
en el SUE.

3. Colaborar con los autores de modelo JISC (2007a) para estudiar la posibilidad de que ambos
modelos converjan a uno sólo y que el nuevo modelo pueda ser explotado a nivel europeo.
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CONCLUSIONES

“Si algún día te encuentras frente a un muro lo suficientemente alto como para no poder saltarlo,
no te quedes quieto delante de él lamentándote por tu situación,

mejor ponte en marcha en dirección contraria,
después de mucho caminar seguro que acabas por encontrarte al otro lado del muro”

Glen Hansard
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CONCLUSIONES

En este último capitulo se exponen las conclusiones de la investigación llevada a cabo, se sugie-
ren algunas implicaciones que pueden derivarse de los resultados obtenidos y se proponen nuevos
procesos de investigación relacionados con este.

El presente trabajo ha intentado contribuir al estado del conocimiento del Gobierno de las TI, pri-
mero a nivel general y después centrado en el ámbito universitario. También pretende establecer
la importancia de analizar y planificar estratégicamente las TI en las universidades. Para promo-
ver la implantación de estos elementos, el proceso de investigación ha incluido el diseño de un
Modelo de Análisis y Planificación de las TIC (MAPTIC) para el SUE y de un Modelo de Gobier-
no de las TI para Universidades (MGTIU) y el desarrollo de un conjunto de herramientas que van
a facilitar la implantación de estos modelos localmente (en cada universidad) y globalmente (en
todo el SUE).

Hay que destacar que el paradigma de investigación utilizado es el de investigación mediante la
acción (action research). Este tipo de investigación se caracteriza por fijarse uno objetivos de
investigación de carácter muy práctico y porque sus resultados serán exitosos sólo si contribu-
yen a mejorar la situación inicial de la organización (u organizaciones) donde se lleva a cabo el
proceso de investigación. También supone una gran implicación del investigador con la organi-
zación sobre la que investiga y una estrecha relación con todos los grupos de interés de la
organización, que deben colaborar de manera intensa con el proceso de investigación para alcan-
zar la mejora de su negocio.

Por tanto, la primera conclusión está relacionada con el paradigma de investigación median-
te la acción que se ha revelado como una metodología adecuada para alcanzar los objetivos
propuestos y esto se debe sobre todo al alto grado de colaboración que se ha encontrado entre
los miembros del Grupo Critico, en general, y del Comité Consultor de la Investigación (CCI) en
particular.

Las principales aportaciones de esta tesis son:
1. Se ha realizado un detallado análisis de la literatura, tanto científica como profesional, rela-
cionada con el análisis, la planificación y gobierno de las TI. Este análisis ha comenzando
siendo muy general para centrarse al final en el ámbito universitario.

2. Se han diseñado modelos de referencia en cuanto a cómo realizar el análisis, la planifica-
ción y el gobierno de las TI en las universidades (MAPTIC y MGTIU). En principio, están
siendo muy útiles en el SUE, y pueden ser reutilizados, mediante una ligera adaptación, por
otros sistemas universitario o incluso exportarlos a otros ámbitos de explotación.

3. Se han desarrollado un número importante de herramientas que recogen experiencias ante-
riores, buenas prácticas del mercado y estándares internacionales (COITIC, UNIVERSITIC,
MM, CBP, etc.).

4. Se han implementado estas herramientas mediante la aplicación web GEAy se ha propues-
to que el resto se incluyan en una nueva aplicación llamada kTI. Estos programas informáticos
proporcionan una gran ayuda a las universidades a la hora de poner en marcha los proce-
sos de análisis, planificación y gobierno de las TI.
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5. Gracias a la disponibilidad de dichas herramientas, se facilita que cada universidad empren-
da procesos de análisis, planificación y gobierno de las TI en su campus (a nivel local) y
que se puedan diseñar iniciativas globales (para todo el SUE).

6. Se está generando una gran base de conocimiento gracias al análisis anual de las TI en
el SUE (UNIVERSITIC), lo que va a facilitar que se realicen estudios acerca de la evolu-
ción de las mismas y otros análisis científicos de interés.

A continuación se desarrollan estas conclusiones en dos grandes bloques: el primero referido a
las conclusiones que se extraen del análisis teórico realizado y el segundo que describe las impli-
caciones que se derivan de la aplicación de los modelos desarrollados.

Conclusiones del análisis teórico
La primera área de conocimiento revisada fue la de la Planificación Estratégica en general, para
después pasar a centrarse en la Planificación Estratégica de las TI y su aplicación al ámbito
universitario. De dicho análisis se extrajeron las siguientes conclusiones.

La planificación estratégica es una herramienta fundamental para definir los objetivos de nego-
cio de una organización y para proponer acciones que encaminen a la propia organización a
alcanzarlos con éxito. Sin embargo, la planificación estratégica es una disciplina viva que ha ido
cambiando a lo largo de la historia, partiendo de una primera perspectiva que apostaba por un
proceso de reflexión formal, y pasando luego por otras que proponían un aprendizaje progresi-
vo de la organización. La planificación estratégica debe ser formal y documentada, pero también
suficientemente flexible como para adaptarse de manera ágil a los cambios.

La “cultura” de la planificación estratégica está bastante arraigada en el Sistema Universitario
Español y la mayor parte de las universidades disponen de su propio plan estratégico institucio-
nal o lo están desarrollando. Sin embargo, de lo visto en la literatura se extrae la conclusión de
que el tipo de planificación que se está llevando a cabo es una planificación formal, y por tanto
poco flexible, y apenas se siguen las propuestas del aprendizaje progresivo.

Por otro lado, la planificación estratégica de las TI se considera una herramienta muy adecuada
para diseñar la estrategia de las TI de manera que esta se alinee con la estrategia global de la
organización. Este tipo de planificación también ha evolucionado desde el concepto de planifi-
cación formal a largo plazo, pasando por la Dirección Estratégica, cuya planificación es a medio
plazo y su ejecución se basa en proyectos, hasta llegar al concepto más moderno de la Organi-
zación Adaptativa, donde la planificación se sustituye por la capacidad de percibir los cambios
del entorno y de desplegar una rápida respuesta a los mismos, es la denominada respuesta en
tiempo real. Con la Organización Adaptativa se alcanza la máxima cooperación entre el negocio
y las TI.

Actualmente, existe un gran número de universidades (alrededor del 85%) que llevan a cabo la
Planificación Estratégica de las TI local, sin embargo en 2004, sólo el 27% de las universidades
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españolas disponían de un Plan Estratégico para sus TI. Y sólo las universidades del Pacifico Sur
(CAUDIT), realizaban una planificación estratégica conjunta de las TI de sus universidades.
De las experiencias analizadas se concluye que el análisis de la situación de las TI en las uni-
versidades se viene realizando desde hace tiempo en varios sistemas universitarios internacionales
(Reino Unido, Australia, Norteamérica, etc.), pero en 2004 se necesitaba realizar un análisis deta-
llado de las TI del SUE.

La colaboración de las universidades españolas en relación con la implantación y mejora de las
TI en sus campus se vio impulsada por la creación un grupo de trabajo en la CRUE que poste-
riormente fue promovido a Comisión Sectorial TIC. Fue este grupo el que impulsó las iniciativas
relacionadas con el análisis y planificación estratégica de las TIC en el SUE, y uno de sus apues-
tas más significativas fue llevar a cabo el proceso de investigación y desarrollo descrito en esta
tesis doctoral.

La otra gran área de conocimiento que se ha analizado en este trabajo de investigación ha sido
la de Gobierno de las TI, primero a nivel general y después centrado en el ámbito universitario.
A partir del estudio de la literatura científica y de las publicaciones profesionales se han extraído
las siguientes conclusiones:

El Gobierno de las TI es un concepto que hereda del Gobierno corporativo gran parte de sus fun-
damentos. En una organización no podrá implantarse un adecuado gobierno de las TI si no se ha
procurado establecer previamente un buen gobierno corporativo.

El Gobierno de las TI es una responsabilidad del más alto nivel directivo y se encuentra en lo más
alto de una pirámide que estaría basada en las operaciones de TI y la administración de TI. Por
tanto el éxito del Gobierno de las TI va a estar ligado a la comprensión y apoyo que obtenga por
parte de los Comités de Dirección universitarios.

El Gobierno de las TI tiene como principal objetivo evaluar, dirigir y monitorizar las TI para que
estas proporcionen el máximo valor posible para la universidad.

El Gobierno de las TI se compone de varias áreas: alineación de la estrategia de negocio y la
estrategia de las TI, valor derivado de las TI, gestión de riesgos, medición del rendimiento y ges-
tión de recursos de las TI. Los responsables TI de las universidades deben prestarles atención
por igual, sin escatimar esfuerzos en ninguna de ellas porque sino corren el riesgo de no alcan-
zar el grado adecuado de madurez de su sistema de Gobierno de las TI.

La alineación entre la estrategia del negocio y de las TI es el objetivo principal del Gobierno de
las TI. 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 empresaria-
les), creando así la capacidad necesaria para producir valor para el negocio. A este estado de
armonía se le conoce como alineación, y se caracteriza por ser compleja, multifacética y porque
nunca se logra por completo.

El principal resultado de la alineación entre el negocio y las TI es el valor que las TI generan para
la organización, por tanto, dicho valor debe ser una función del grado de alineación. En el pasa-
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do, el valor de las TI se medía en términos de reducción de costes o incremento de la productivi-
dad. Hoy, el valor de las TI se mide por la calidad de la información crítica que proporciona a la
organización de manera que esta pueda reaccionar rápidamente. En realidad las TI serán más
valiosas cuanto más valor proporcionen a la organización.

Es necesario que la universidad disponga de mecanismos que permitan mediciones apropiadas
para poder valorar las TI en su conjunto y poder tomar decisiones respecto a su gobierno, de
manera que los órganos directivos puedan conocer cómo marcha la universidad hacia sus obje-
tivos estratégicos. Es responsabilidad del Consejo de Dirección y de los directores ejecutivos
definir y monitorizar las medidas de rendimiento que sirven para evaluar el valor que aportan las
TI a la universidad.

Las universidades deben gestionar el riesgo que en un momento dado pueda afectar e impactar
negativamente en sus actividades y procesos, lo cual pondría en peligro la consecución de sus
objetivos. Las universidades tienen que preservar el valor de su negocio a través de la seguridad
que les proporcione las TI para proteger sus activos, conservar la continuidad de los servicios y
recuperarlos después de un desastre, pero al diseñar sus estrategias futuras también deben eva-
luar los nuevos riesgos que aparecen a partir de la incorporación de las TI.

Otro aspecto del Gobierno de las TI a tener en cuenta es la gestión de los recursos TI (la inver-
sión y la utilización óptima de los mismos). Las universidades deben satisfacer diversos requisitos
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, así como para alcanzar sus expectativas, se debe utilizar un sistema adecuado
de control interno que le dé soporte a los procesos de negocio y determine la forma en la que
cada actividad de control satisface los requisitos de información y puede impactar en los recur-
sos TI.

Para implantar un sistema de Gobierno de las TI en una universidad es aconsejable determinar
previamente el modelo de Gobierno de las TI que se desea utilizar. Un modelo de Gobierno de
las TI se compone de una mezcla específica de algunos de los siguientes elementos: estructu-
ras, procesos y métodos de relación.

Las estructuras incluyen el organizar y asignar las funciones de las TI a personas o departamen-
tos 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. La dirección
universitaria debe conocer cuales son las principales decisiones relacionadas con las TI que deben
tomar (principios de TI, arquitectura de TI, infraestructura de TI, aplicaciones que necesita la uni-
versidad e inversiones y prioridades de las TI), cuales son los modelos de toma de decisión más
utilizados (monarquía de negocio, monarquía de las TI, feudal, federal, duo-polio TI o anarquía)
y establecer cómo se distribuyen estas responsabilidades por los diferentes niveles de la univer-
sidad.

Las principales iniciativas relacionadas con la estructura organizativa que favorecen la alineación
del negocio con las TI, y por tanto la madurez del Gobierno de las TI, son:

• Implicar al Consejo de Dirección en el Gobierno de las TI
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• Incluir al gerente de las TI en el Consejo de Dirección (CIO on the Board)
• Crear comités específicos para la planificación estratégica y la dirección de las TI

Pero para el adecuado funcionamiento del Gobierno de las TI, tan importante es la definición for-
mal de estructuras organizativas como tener en cuenta las experiencias y conocimientos que
influyen de manera informal sobre la toma de decisiones.

Los procesos están relacionados con la toma de decisiones estratégicas, la planificación estra-
tégica de los sistemas de información, la gestión de los servicios, y con las herramientas de
monitorización, control y definición de procesos. Las principales herramientas que se van a utili-
zar para implantar los procesos propios del Gobierno de las TI son: Planes Estratégicos de las TI,
Modelos de Madurez de las TI, Cuadros de Mando de las TI y Cuadros de Mando del Gobierno
de las TI.

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.

Cada uno de estos elementos son fundamentales para que tenga éxito la implantación de un
modelo de Gobierno de las TI en una universidad. Es necesario resolver cada uno de estos sub-
sistemas por separado para que conjuntamente ofrezcan su máximo potencial.

La puesta en marcha de los elementos del Gobierno de las TI adecuados se convierte en una
labor compleja, diferentes organizaciones pueden necesitar diferentes diseños a la hora de mez-
clar estructuras, procesos y mecanismos de relación. Por tanto, las experiencias de una organización
no tienen porque ser válidas para otras organizaciones, se van a encontrar importantes diferen-
cias entre organizaciones grandes y pequeñas, distintos sectores de la industria o incluso por
motivos geográficos.

Cuando un modelo de Gobierno de las TI se diseña para ser utilizado por todo un sector de la
industria o tiene éxito en su implantación en varias organizaciones de un mismo sector, se con-
vierte en un modelo de referencia para el resto de las organizaciones del sector.

Existe una gran variedad de modelos de referencia disponibles, que se agrupan en base al tipo
de perspectiva que utilizan: perspectiva estructural, perspectiva de procesos o perspectiva basa-
da en una integración de la estructural y de procesos.

Una vez seleccionado el modelo de Gobierno de las TI que se desea implantar en una organiza-
ción, existen una serie de herramientas y estándares que pueden ser utilizados para instrumentalizar
dicha implantación. Aunque existen herramientas ampliamente aceptadas y con una incipiente
pero prometedora expansión (COBIT, ITIL, etc.) se aconseja que se elijan como soporte principal
de la implantación los estándares internacionales (ISO 38500, ISO 20000, ISO 27000, etc.).

El proceso de implantación de un modelo de gobierno de las TI en una universidad se compone
de varios pasos: educar a los directivos y responsables TI en los principales conceptos del Gobier-
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no de las TI, conocer cuál es la situación inicial del Gobierno de las TI en la universidad y definir
cual es la situación deseable, por último, redactar un Plan de Implantación del Gobierno de las TI
que establezca las acciones a llevar a cabo para cubrir la distancia existente entre estas dos situa-
ciones.

Una vez implantado el sistema de Gobierno de las TI, este no debe permanecer inflexible ante
los cambios en su entorno sino que debe caracterizarse por su: anticipación, capacidad para pla-
nificar los cambios esperados y para afrontar cambios inesperados; agilidad, capacidad para
responder rápidamente a un cambio; adaptabilidad, capacidad de la organización de auto-apren-
der y de auto-organizarse en base a experiencias anteriores.

Los estudios realizados recientemente ponen de manifiesto que el promedio de la madurez del
gobierno de las TI en las empresas ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos años
situándose en un valor de 2.67 (sobre 5) en 2007. Este valor contrasta con el 2,30 de madurez
obtenido de promedio para las universidades a nivel internacional y con el 1,44 que han reporta-
do los responsables de las TI de las universidades españolas.

En el ámbito universitario internacional existen universidades que han llevado a cabo iniciativas
de implantación de Gobierno de las TI a nivel particular, algunas de ellas están utilizando COBIT,
otras diseñan sus propios modelos basados en la literatura científica y en las experiencias de
éxito. La primera iniciativa para diseñar un modelo de Gobierno de las TI que sirva de referencia
a todo un sistema universitario, ha sido la del Joint Information Systems Committee (JISC) para
las universidades del Reino Unido.

Los estudios llevados a cabo en el SUE revelan un incremento de la cultura del cambio y de la
planificación estratégica de las TI en las universidades españolas, empiezan a aparecer estruc-
turas nuevas que facilitan la colaboración de los colectivos en relación a la innovación tecnológica,
se incrementa la colaboración interna y externa, las personas reciben formación e incentivos por
innovar tecnológicamente y existen núcleos de apoyo a la implantación de las TI tanto a alto nivel
directivo como entre los mandos intermedios. Por tanto, todo ello contribuye a aumentar la cultu-
ra tecnológica de las universidades y abona el terreno para sembrar nuevas formas de gestión
como pueden ser las incluidas en los modelos de Gobierno de las TI.

Los primeros análisis de la madurez del Gobierno de las TI en el SUE han revelado que las ini-
ciativas de implantación de sistemas de Gobierno de las TI en las universidades españolas son
escasas e incipientes aún. Aunque, cabe destacar el diseño y la implantación en la universidad
Rey Juan Carlos de un modelo propio denominado UNiTIL y el Marco Tecnológico definido por la
Universidad Jaume I de Castellón. Apenas existen comités de alto nivel que se ocupen de las TI
de manera específica (solo disponen de ellos el 30% de las universidades). Sólo el 9% de las uni-
versidades disponen de un CIO en el Comité de Dirección. Y aunque más del 75% de las
universidades han diseñado su Plan Estratégico de las TI, la planificación estratégica se encuen-
tra aún inmadura, arrojando una media de 1,67 en una escala cuyo valor máximo es 5.
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Implicaciones de la investigación

Durante el proceso de investigación se han diseñado dos modelos y sus correspondientes herra-
mientas de apoyo: Modelo deAnálisis y Planificación de las TIC (MAPTIC) y Modelo de Gobierno
de las TI para Universidades (MGTIU).

El MAPTIC y el Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC (COITIC) se han desarrollado con el
objetivo de ayudar a las universidades a conocer en todo momento cual es el estado de sus TI y
para que sirvan como referencia a la hora de realizar la planificación estratégica de cada univer-
sidad o de todo el SUE.

Una de las aportaciones más importantes de este trabajo de investigación es el proponer un COI-
TIC único y consensuado, ya que estos objetivos TI describen claramente cuales son las
preocupaciones de los responsables TI de las universidades españolas y suponen un conjunto
de objetivos de referencia que se pueden utilizar para diseñar planes estratégicos y planes ope-
rativos propios de cada universidad.

Los resultados de la Encuesta de Satisfacción han puesto de manifiesto que los responsables TI
creen que dichas herramientas son bastante útiles para los fines para los que fueron creadas.
Esta conclusión ya se podría haber adelantado en virtud de la alta participación en las campañas
UNIVERSITIC llevadas a cabo durante los tres últimos años. Alrededor del 70% de las universi-
dades han participado en estas campañas (valor que sube hasta el 85% en el caso de las
universidades públicas), este conjunto de universidades agrupan a más del 85% de los estudian-
tes del SUE.

Las herramientas no sólo ayudan en el análisis de las TI sino que los responsables universitarios
informan que al menos el 25% de las universidades utilizan estas herramientas como apoyo a
sus procesos de calidad, diseño de planes operativos o planificación estratégica de sus TI.
En la encuesta se sugieren varias mejoras necesarias, que se tendrán en cuenta a la hora de redi-
señar el COITIC con el objetivo de aumentar la satisfacción de los usuarios en próximas campañas
de UNIVERSITIC.

Por otro lado, el MGTIU incide en la importancia de los principios de la ISO 38500, incorporándo-
los como pilares fundamentales del modelo: Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Cumplimento,
Rendimiento y Componente Humano. El modelo también propone a las universidades utilizar el
ciclo de gobierno de las TI propuesto por la ISO 38500, que se basa en tres acciones principales:
Evaluación, Dirección y Monitorización.

Pero la aportación más importante del MGTIU es el conjunto de Objetivos TI propuesto, que
debería convertirse en una referencia para todos los responsables de las TI en cuanto a identifi-
car cuales deben ser los objetivos a alcanzar para llegar a realizar un buen gobierno de las TI en
su universidad:

1. La universidad debe tener clara cuál es su estrategia de TI para toda la organización.
2. Alinear la estrategia institucional de la universidad y la estrategia de las TI
3. Alcanzar los objetivos estratégicos de las TI mediante la utilización de sistemas integrales
de gobierno de las TI
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4. Disponer de una estructura de dirección y de modelos de toma de decisiones alineados con
la estrategia de las TI

5. Disponer de políticas y procedimientos de alto nivel para gestionar las TI que cumplan con
las normativas y tengan en cuenta los estándares internacionales

6. Tomar decisiones debidamente argumentadas y efectivas en relación a las TI
7. Conocer el valor de las TI, alcanzar su valor de retorno y priorizar las inversiones en TI
8. Los proyectos de TI deben alcanzar los objetivos planificados
9. Definir una arquitectura de TI que incluya la definición de los procesos y la integración de
los sistemas

10. Disponer de las tecnologías necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de la uni-
versidad

11. Garantizar que la implantación y explotación de los sistemas de información están funcio-
nando de acuerdo a lo planificado

12. Los servicios basados en TI deben satisfacer el nivel acordado con los usuarios
13. Conocer y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a las TI
14. Conseguir que las TI sean flexibles y ágiles de cara a afrontar cambios futuros
15. Disponer del personal adecuado y con la formación necesaria para ocuparse de la gestión

eficiente de las TI
16. Integrar el respeto a las personas, valores sociales y medioambientales dentro de la estra-

tegia de TI
17. Intercambiar experiencias y colaborar con otras organizaciones en temas relacionados con

las TI

El valor fundamental de este catálogo de objetivos TI es que están elaborados en base a la litera-
tura científica y a las publicaciones profesionales mas destacadas, y está respaldado por los
usuarios potenciales del modelo, que han validado y apoyado los objetivos de manera clara. Por
tanto, se puede decir que el MGTIU se convierte así en un modelo de referencia para todo el SUE.

Para alcanzar los objetivos TI, la universidad debe recurrir a utilizar una serie de buenas prácti-
cas, implantar procedimientos y normas estándar, crear estructuras de soporte al Gobierno de las
TI, establecer responsabilidades relacionadas con la toma de decisiones, etc. Todos estos ele-
mentos se incluirán en el Catálogo de Buenas Prácticas del MGTIU para que estén disponibles
por parte de los responsables de las TI del SUE.

La importancia de esta tesis doctoral radica en que ha contribuido a mejorar los procesos de
análisis, planificación y gobierno de las TI en el SUE y ha ayudado a la CRUE a alcanzar la mayor
parte de los objetivos que planteó a este respecto. Las acciones ejecutadas hasta el momento han
permitido que la CRUE pueda:

1. Conocer anualmente cuál es el estado de las TI en el SUE.
2. Promover procesos de bechmarking, utilizando herramientas comunes que facilitan la com-
paración entre universidades.

3. Promover la planificación estratégica de las TI en cada universidad proporcionándoles herra-
mientas que impulsan su desarrollo.

4. Planificar acciones de mejora TI conjuntas y globales a todo el SUE.
5. Recomendar acciones TI que cada universidad pueda alinear con sus propias iniciativas
estratégicas.
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6. Evaluar el resultado de las posibles acciones de mejora mediante el seguimiento periódico
de la evolución de las TI en el SUE.

7. Promover la colaboración entre universidades en materia TI de manera genérica y en la
promoción del Gobierno de las TI de manera particular.

8. Establecer la importancia del Gobierno de las TI para las universidades españolas.
9. Disponer de un Modelo de Gobierno de las TI que se convierta en referente global para el
SUE, planificando el desarrollo herramientas que lo soporten y faciliten su implantación en
cada universidad.

10. Promover la cultura del Gobierno de las TI en las universidades españolas a través de la
utilización del Modelo de Gobierno de las TI de la CRUE para formar a los responsables TI
de las universidades.

Durante el proceso de investigación también se han planificado de manera detallada acciones
que una vez ejecutadas contribuirán a alcanzar estos otros objetivos:

1. Conocer cuál es el estado de madurez del Gobierno de las TI en el SUE en general y en
cada universidad en particular, a través de un proceso de autoevaluación.

2. Planificar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a través de iniciativas
conjuntas y globales a todo el SUE.

3. Recomendar acciones de mejora de la madurez del Gobierno de las TI a nivel local, a par-
tir de un catálogo de buenas prácticas específico y de los resultados de los procesos de
autoevaluación llevados a cabo en cada universidad.

4. Realizar el seguimiento periódico de la evolución del Gobierno de las TI en el SUE.

Aunque la CRUE es la primera beneficiada de este trabajo de investigación, hay que señalar que
los resultados del mismo son una valiosa referencia para otros sistemas universitarios, que pue-
den:

1. Utilizar la misma metodología para alcanzar resultados similares.
2. Reutilizar las herramientas desarrolladas llevando a cabo una leve adaptación a su entor-
no universitario.

3. Tomar los valores de los indicadores TI del SUE como referencia para sus propios análisis
y procesos de benchmarking.

LIMITACIONES
Las limitaciones de este trabajo están relacionadas principalmente con la metodología de inves-
tigación aplicada (action research).

El proceso y los resultados de investigación dependen de manera crítica de los participantes en
la investigación. Si el investigador no consigue la colaboración de los agentes adecuados o sus
aportaciones son parciales, los modelos resultantes podrían no ser útiles para todos sus poten-
ciales usuarios. En este caso, la participación de los responsables TI de un amplio número de
universidades y el hecho de que estén representados todos los niveles de decisión (Vicerrecto-
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res y Directores de TI) podrían asegurar que los modelos resultantes son representativos y útiles
para todo el SUE.

En este tipo de investigación los resultados no pueden ser sólo teóricos sino que la investigación
tendrá éxito si dichos resultados se llevan a la práctica y se aplican en la organización o conjun-
to de organizaciones sobre las que se investiga. A este respecto podemos asegurar que el MAPTIC
ha obtenido el éxito esperado ya que se está explotando en un gran número de universidades y
estas han expresado una alta satisfacción con dicho modelo y con las herramientas que le pro-
porcionan soporte. Sin embargo, aún queda por implantar y comprobar si tiene éxito la explotación
del MGTIU en el SUE.

Aunque la implantación inicial en la organización de las herramientas diseñadas sea exitosa, tam-
poco asegura que se hayan alcanzado los objetivos de la action research, ya que este tipo de
investigación apuesta por el diseño de mecanismos cíclicos de autocorrección a largo plazo para
el mantenimiento y la mejora de la efectividad del sistema cliente que se basan en proporcionar
al sistema herramientas útiles para la autoevaluación y la autorenovación. A este respecto este
proceso de investigación ha diseñado los modelos y las herramientas contemplando su capaci-
dad de autoevaluación y autocorrección, de hecho el MAPTIC y el COITIC ya han sido revisados
de cara a un nuevo periodo de análisis de las TI en el SUE que comienza en 2009. La capacidad
de autocorrección del MGTIU aún está por comprobar pero se espera que sea similar al del resto
de herramientas mencionadas.

Una de las principales limitaciones que pueden tener las herramientas propuestas es que están
diseñadas específicamente para el entorno universitario español, pues han sido desarrolladas
con una la estrecha colaboración por parte de los responsables TI del SUE. Esto significa que
dichas herramientas podrían encontrarse limitadas al ámbito de aplicación para el que fueron des-
arrolladas y que hasta que no se intente implantar en otros sistemas universitarios no se comprobará
su flexibilidad y su portabilidad.

A pesar de las limitaciones mencionadas, en este caso, está totalmente justificada la utilización
de la metodología de investigación mediante la acción (action research) y ha permitido obtener
modelos relevantes que han contribuido a alcanzar los objetivos establecidos.

EXTENSIONES FUTURAS
A partir de los resultados obtenidos y de las herramientas generadas por esta tesis, se pueden
llevar a cabo nuevos trabajos de investigación. Estos nuevos procesos de investigación pueden
aplicarse al SUE para completar o mejorar los procesos y herramientas que se encuentran en
explotación o pueden ser el resultado de exportar la experiencia llevada a cabo en el SUE a otros
sistemas universitarios o a otros ámbitos de explotación.

La primera acción que se podría llevar a cabo en el SUE es la de completar el desarrollo de las
herramientas que se han propuesto al final de este proceso de investigación (Modelo de Madu-
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rez, herramienta de Autoevaluación de la Madurez, Catálogo de Buenas Prácticas, etc.).
Una vez que se pongan en explotación todas estas herramientas se podrían llevar a cabo encues-
tas para estudiar la situación del Gobierno de las TI en todo el SUE y analizar su evolución mediante
la realización de varias campañas de evaluación y seguimiento.

La iniciativa anterior debe generar una base de conocimiento amplia, que se podrá utilizar para
establecer cuales son las buenas prácticas más efectivas, a través del análisis de relaciones
causa-efecto entre la implantación de buenas prácticas y la mejora del Gobierno de las TI en una
universidad.

También se podrá analizar la alineación de los objetivos institucionales de la universidad con los
objetivos de las TI, o lo que es lo mismo se podrá establecer cual es el valor real de las TI para la
institución.

Otro ámbito de investigación y desarrollo es la exportación del MAPTIC, del COITIC y del MGTIU
a otros sistemas universitarios (preferentemente a los pertenecientes al EEES y a los sistemas
universitarios Iberoamericanos).

A este respecto, la primera acción sería comprobar que estos modelos son fácilmente exporta-
bles a otros sistemas universitarios, determinando si el diseño de los modelos los limita al ámbito
del SUE. Se pueden poner en marcha varias implantaciones a modo de proyecto piloto que sir-
van para realizar estas comprobaciones.

Se puede estudiar la posibilidad de disponer de un Catálogo de Indicadores TI común para todo
el EEES. Según Fernández et al. (2007), a partir de las experiencias del Reino Unido (UCISA) y
de España (CRUE), las universidades europeas podrían colaborar para la creación inmediata de
un Catálogo Europeo de Indicadores TI Universitarios (European Catalogue of Higher Education
IT Indicators) y la realización de un informe anual que establezca la situación de las TI en las uni-
versidades pertenecientes al EEES.

También se puede estudiar la posibilidad de que lo que se comparta a nivel de todo el EEES sea
el MGTIU y sus herramientas. Para convertir el MGITU en un modelo de referencia único para
todo el EEES, habría que colaborar con la iniciativa JISC (2007a) para impulsar el nuevo mode-
lo europeo a partir de la experiencia de los dos modelos existentes actualmente.

Estos modelos de referencia pueden aplicarse en todo el EEES y de esta manera se podrá:
• Conocer la situación actual de las TI en todas las universidades del EEES y comprobar perió-
dicamente su evolución.
• Permitir que cualquier universidad se compare con la media del EEES y con otras universi-
dades europeas similares o competidoras.
• Establecer una estrategia TI común a nivel europeo que permita abordar la elaboración de
acciones de mejora conjuntas.

Las herramientas desarrolladas para el SUE se caracterizan por su sencillez de implantación y
de uso, por tanto vale la pena intentar exportar estas herramientas al ámbito empresarial. A este
respecto, los futuros trabajos de investigación podrían consistir en adaptar las herramientas del
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MGTIU al ámbito de explotación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y llevar a cabo
un proyecto piloto que confirme su facilidad de implantación y su capacidad de influir sobre la
mejora del negocio de este tipo de empresas.

314

Conclusiones



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AENOR (2003). Sistema de Gestión de la Calidad. Guía para implementar un sistema de indica-

dores, UNE 66175.

Agarwal, R. y Sambamurthy, V. (2003). Principles and models for organizing the IT function. MIS
Quarterly Executive, 1(1): 1-16

Álamo Vera, F. R. (2001). ¿Qué es la planificación estratégica? Seminario sobre Planificación
Estratégica en la Educación Superior. Universidad de Jaén

Álamo Vera, F. R. y García Soto, M. G. (2007). El proceso estratégico en el sector público: análi-
sis en el contexto de las universidades españolas. Investigaciones Europeas de Dirección
y Economía de la Empresa. Vol. 13, nº 2, 2007, pp. 113-129

Albrecht, B., Bender, B., Katz, R.N., Pirani, J.A., Salaway, G., Sitko, T.D. y Voludakis, J. (2004)
Information Technology Alignment in Higher Education. ECAR Research Study. Volumen
3. EDUCASE.

Alter, S. (2004) Making work system principles visible and usable in systems analysis and design,
Proceedings of the 10th Americas Conference of Information Systems, New York, NY.

Amat i Salas, O y Soldevilla y Garcia, P. (2000). Optimización de control de gestión en las univer-
sidades públicas con el cuadro de mando integral. Cuadernos IRC. Número 7, diciembre
de 2000.

Amstrong, J. (1983). Strategic Planning and Forecasting Fundamentals. Kenneth Albert (ed.), The
Strategic Management Handbook, McGraw Hill.

Ander-Egg, E. (1987). Técnicas de investigación social. México. El Ateneo.

Andreu, R., Ricart, J. E. y Valor, J. (1996). Estrategia y sistemas de información. Barcelona.
McGraw-Hill, Interamericana de España, S.A.

Angell, R.C. y Freedman, R. (1989). El uso de documentos, registros, materiales censales e índi-
ces, en Festinger, L. y Katz, D. (Eds.). Los métodos de investigación en las ciencias sociales.
México. Paidós.

Ansoff, H. I. (1965). Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and
Expansion. New York: McGraw-Hill. [Versión en español: La Estrategia de la Empresa,
Pamplona: Eunsa, 1976]

Ansoff, H. I. (1984). La Dirección y su Actitud ante el Entorno. Bilbao, Ediciones Deusto.

Ansoff, H. I. (1991). Strategic management in a historical perspective. International Review of Stra-
tegic Mangement, 2(1): 3-69.

315



Ansoff, H. I. (1994). Comment on Henry Mintzberg's rethinking strategic planning. Long Range
Planning, 27(3): 31-32.

Ansoff, H. I. y McDonnell, E.J. (1990). Implanting strategic management. Nueva York. Prentice
Hall.

Argyris, C., Putnam, R. y McLain Smith, D. (1985). Action Science. San Francisco, CA: Jossey-
Bass.

Arras, C. R. (1992). The impact of information technology on Universities in The United States.
Higher Education Management. Vol 4 (3): 293-307.

Arthur Andersen (2000). Módulos de acción para la modernización integral de la gestión univer-
sitaria.

AS8015 (2005) Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communica-
tion Technology. www.ramin.com.au/itgovernance/as8015.html

Avison, D., Jones, J., Powell, P., y Wilson, D. (2004). Using and validating the strategic alignment
model. Journal of Strategic Information Systems, 13(3), 223-246.

Bahli, B. y Rivard, S. (2005). Validating Measures of Information Technology Outsourcing Risks
Factors. Omega. Vol. 33, N. 2, pp. 175-187.

Barro, S., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E., Canay, R. y Franco, J. (2004), Las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el Sistema Universitario Español, CRUE, Madrid.

Barro, S., Burillo, P, Fernández, A., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E., Canay, R. y Franco, J.
(2006a). Las TIC en el Sistema Universitario Español (2006): Un análisis Estratégico,
CRUE, Madrid. www.crue.org/UNIVERSITIC

Barro, S., Burillo, P., Fernández, A., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E., Canay, R. y Franco, J.
(2006b). Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC del Sistema Universitario Español (2006),
CRUE, Madrid. www.crue.org/UNIVERSITIC

Barro, S., Burillo, P, Fernández, A., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E., Canay, R. y Franco, J.
(2006c) Las TIC en el Sistema Universitario Español (2006). Resumen Ejecutivo, CRUE,
Madrid. www.crue.org/UNIVERSITIC

Bates, A. W. (2000).Managing technological change. Strategic for college and university leaders.
San Francisco (CA). Jossey-Bass Publishers.

Bayley,A., Chow, R., Chee, W. Haddad, K. (1999). Continuous Improvement in Business Educa-
tion: Insights From the For-Profit Sector and Business School Deans. Journal of Education
for Business, Vol. 74(3). Pp 165-180

316

Referencias Bibliográficas



Beimborn, D., Wagner, H.-T., Franke, J. y Weitzel, T. (2007). The influence of alignment on the
post-implementation success of a core banking information system: An embedded case
study. 40th Hawaii Internacional Conference on System Sciences, Hawaii.

Benemati, J., Lederer, A. y Singh, M. (1997). Changing Information Technology. Information Tech-
nology Management, 31 (5) 276-288

Benvenuto, N.A. y Brand, D. (2005). Outsourcing – a risk management perspective. Information
Systems Control Journal, Vol. 5 pp.35-40.

Bergeron, F., Raymond, L., y Rivard, S. (2004). Ideal patterns of strategic alignment and business
performance. Information & Management, 41, 1003-1020.

Berry, F.S. y Wechsler, B (1995). State agencies' experience with strategic planning: Findings from
a national survey. Public Administration Review. Vol 55 (2): 159-168.

Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction betwe-
en technologies, techniques and people. Journal of Knowledge Management. Vol. 5 (1):
68-75.

BIOEDUCA (2006). Informe BIOEDUCA 2006: La enseñanza a distancia. Observatorio Español
de Internet.

Birnbaum, R. (1988). How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Lea-
dership. San Francisco (CA), EE.UU. Jossey-Bass Publishers.

Boar, B. (2001). The Art of Strategic for Information Technology. Nueva York. John Weley & Sons,
Lmtd.

Borreson, J. y Sheehan, M. C. (2007). Service on the Front Line: The IT Help Desk in Higher Edu-
cation. ECAR Key Finding. EDUCASE. December.

Boynton, A.C. y Zmud, R.W. (1984). An Assessment of Critical Success Factors. Sloan Manage-
ment Review. Vol. 25(4): 17-27.

Bradley, S., Hausman, J. y Nolan, R. (1993.) Global Competition and technology, eds. Globaliza-
tion, Technology and Competition. Boston (1993) 335-358.

Breslin, C., Coen, M. y Kelly, U. (2005). Information Systems Management and Governance – Sur-
vey Results Analysis. http://www.insight.strach.ac.uk/projects/itgov/docs/survey_results.pdf

Bricnall, R., Darrell, G., Nilsson, H., y Pessi, K. (2007). Aligning IT strategy with business strategy
through the balanced scorecard in a multinacional pharmaceutical company. 40th Hawaii
International Conference on System Sciences, Hawaii.

317



Brews, P. J., y Hunt, M. R. (1999). Learning to plan and planning to learn: Resolving the planning
school / learning school debate. Strategic Management Journal, 20: 889-913.

Broadbent, M. (2003). Keys to effective security. CIO, 11(7).

Broadbent, M., Kitzis, E., y Hunter, R. (2004). Armed against risk. Optimize, 44.

Broadbent, M., Mcdonald, M. y Hunter, R. (2003). Letters to the Editor, Harvard Business Review.
June 2003.

Broadbent, M. y Weill, P. (1998). Leveraging the new infrastructure – How market leaders capita-
lize on Information Technology. Harvard Business School Press.

Brown, A. y Grant, G. (2005). Framing the frameworks: A review of IT Governance research. Com-
munication of the Associations for Information Systems. Vol 15. pp 696-712.

Brown, C.V. y Magill, S.L. (1994). Aligning the IS Functions with the Enterprise: Toward a Models
of Antecedents. MIS Quarterly, 18 (4), 371-403.

Brown, C.V. y Magill, S.L. (1998). Reconceptualizing the context-design issue for the information
systems function. Organization Science, 9 (2): 421-454

Brown, J. S. y Hagel III, J. (2003). Letters to the Editor, Harvard Business Review. June 2003.

Brown, W. (2002). Centralizing Information Technology in a Distributed System (Again?). Proce-
edings of the 30th Annual ACM SIGUCCS Conference on User Service.

Brynjolfsson, E. (1994) The Productivity Paradox of Information Technology: Review andAssess-
ment. MIT Sloan School of Management.
http://ccs.mit.edu/papers/CCSWP130/ccswp130.html

Brynjolfsson, E. y Hitt, L. (1998). Beyond the productivity paradox. Communications of the ACM,
Vol. 41, n. 8, pp. 49-55.

Bryson, J. M. (1988). A strategic planning process for public and non-profit organizations. Long
Range Planning. Vol. 21 (1): 73-81.

Bryson, J. M. (1995). A strategic planning process for public and non-profit organizations (2ª edi-
tion). San Francisco (CA). Jossey-Bass.

Buckby, S. (2008). Board review of IT governance in Australian universities. Unpublished docto-
ral dissertation, Queensland University of Technology, Australia.

Buckby, S., Best, P. y Stewart, J. (2008). The Current State of Information Technology Governan-
ce Literature. Trabajo no publicado. IGI Global. www.igi-global.com/downloads/pdf/7964.pdf

318

Referencias Bibliográficas



Bulchand, J. y Rodriguez, J.M. (2004). Planes de sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones en las universidades. Estudios e Informes ULPGC.

Bunning, C. R. (1992). Effective strategic planning in the public sector: Some learnings. Interna-
tional Journal of public Sector Management. Vol. 5 (4): 54-59.

Burg, W.D. y Singleton, T.W. (2005). Assessing the Value of IT: Understanding and Measuring this
Link Between IT and Strategy. Information Systems Control Journal. Vol. 3. 2005

Burn, J. M. y Szeto, C. (1999). A comparison of the views of business and IT management on suc-
cess factors for strategic alignment. Information & Management, 37, 197-216.

Bushell, S. (2007). When egos dare. CIO, June, 37-44.

Butler Group (2003). IT Governance-The Exploitation, Control and Measurement of Information
and Technology Resources. London, Butler Direct Limited.

Calder-Moir (2008). Calder-Moir IT Governance Framework. it Governance.
www.itgovernance.co.uk/calder_moir.aspx

Camillus, J. (1997). Shifting the strategic management paradigm. European Management Jour-
nal. 15(1): 1-7.

Campus Computing (2008). National Survey of Information Technology in U.S. Higher Education.
The Campus Computing Project. www.campuscomputing.net/survey

Cano, J. (2006). Arte y Ciencia del Gobierno de TI. Revista Sistemas. Asociación Colombiana de
Ingenieros en Sistemas ACIS

Carr, N. G. (2003). It doesn´t matter. Harvard Business Review, Vol 81, nº 5, Mayo 2003.

Carr, W. y Kemmis, S. (1986). Becoming critical. Lewes, Falmer Press

Cassidy, A. (1998). A practical guide to information systems strategic planning. Boca
Ratón (FL). St. Lucie Press.

CAUDIT (2005a). Strategic Plan 2005. The Council of Australian University Directors of Informa-
tion Technology (CAUDIT). www.caudit.edu.au/index.php/dds?cat_id=67#cat67

CAUDIT (2005b). Business Plan 2005. The Council of Australian University Directors of Informa-
tion Technology (CAUDIT). www.caudit.edu.au/index.php/dds?cat_id=67#cat67

CAUDIT (2006). Annual Report 2006. The Council of Australian University Directors of Informa-
tion Technology (CAUDIT). www.caudit.edu.au/index.php/dds?cat_id=67#cat67

319



CAUDIT (2008). Top 10 Issues for 2008. The Council of Australian University Directors of Infor-
mation Technology (CAUDIT). www.caudit.edu.au/index.php/news/?id=67

Céspedes Lorente, J. (2001). Proyecto Docente e Investigador. Universidad de Almería. Trabajo
no publicado.

Chan, Y.E. (2000). IT Value: The Great Divide Between Qualitative and Quantitative and Indivi-
dual and Organizational Measures. Journal of Management Information Systems, 16 (4),
225-261.

Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterpri-
se. Cambridge. The M.I.T. Press.

Chang, O.H. y Chow, C.W. (1999). The Balanced Scorecard: APotential Tool for supporting Chan-
ge and Continuous Improvement in Accounting Education. Issues in Accounting Education,
Vol. 14 (3), p. 395-412.

Chapin, D. A. y Akridge, S. (2005). How can security be measured? Information Systems Control
Journal, 2, 43.

CIMA (2004). Enterprise Governance. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
www.cimaglobal.com

Clark, A. J. (2005). IT Governance: Determining who decides. ECAR Research Bulletin. Vol. 2005,
Issue 24.

Coen, M. y Kelly, U. (2007). Information Management and Governance in UK Higher Education
Institutions - Bringing IT in from the cold. Perspectives: Policy and Practice in Higher Edu-
cation, 11 (1). pp. 7-11.
http://eprints.cdlr.strath.ac.uk/3104/01/CoenKelly_bringing_IT_in_from_the_cold.pdf

Cohen, M. D. y March, J.G. (1974). Leadership and ambiguity: The American college president.
New York: McGraw-Hill.

Comisión de la Comunidades Europeas (2003). El Papel de las Universidades en la Europa del
Conocimiento. Noviembre de 2005. http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/cl 1067.htm

COSO (2004). Enterprise risk management - Integrated framework. Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission.http://www.coso.org/publications.htm

Coughlan, J., Lycett, M., y Macredie, R. D. (2005). Understanding the business-IT relationship.
Internacional. Journal of Information Management, 25(4), 303-319.

Council, C. L. (2006). Implementing COBIT in Higher Education: Practices that work best. Infor-
mation Systems Control Journal. ISACA. www.isaca.org

320

Referencias Bibliográficas



Cullen, J., Joice, J., Hassal, T. y Broadbent, M. (2003). Quality in Higher Education: from monito-
ring to management. Quality Assurance in Education. Vol. 11(1), pp 5-14.

Cumps, B., Viaene, S., Dedene, G., & Vandenbulcke, J. (2006). An empirical study on business/ICT
alignment in European organizations. Proceedings of the 39th Hawaii Internacional Con-
ference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Dahlberg, T. y Kivijarvi, H. (2006). An Integrated Framework for IT Governance and the Develop-
ment and Validation of an Assessment Instrument. Proceedings of the 39th Hawaii
International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Davern, M. J. y Kauffman, R. J. (2000). Discovering potential and realizing value from information
technology investments. Journal of Management Information Systems, 16(4), 121.

David, M. y Manneyer, E. (2004). Next Generation CIOs. McKinsey Quarterly. Spring 2004.

De Haes, S. y Van Gremberggen, W. (2005). IT Governance Structures, Processes and Relatio-
nal Mechanisms- achieving IT-Business alignment in a major Belgian financial group.
Proceeding of the 38ª Hawaii International Conference on System Science. IEEE Compu-
ter Society.

De Haes, S. y Van Grembergen, W. (2006). Information technology governance best practices in
Belgian organizations. Proceeding of the 39th Hawaii International Conferences on System
Sciences. IEEE Computer Society.

De Miguel, M., Mora, J. G. y Rodríguez, S. (1991). La evaluación de las instituciones universita-
rias. Consejo de Universidades. Secretaria General.

Debreceny, R. (2006). Reengineering IT Internal Controls: Applying capability maturity models to
the evaluation of IT Controls. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on
System Sciences. IEEE Computer Society.

Dedrick, J., Gurbaxani, V. y Kraemer, K. (2003). Information technology and economic performan-
ce: A critical review of the empirical evidence, ACM Computing Surveys, 35, 1-28.

Dietrich, G.B. y Shipley, M.B. (1999). Technology strategies in complex environments, Procee-
dings of the 33rd Hawaii International Conference on System Science. IEEE Computer
Society

Dochy, F., Segers, M. y Wijnen, W. (1991). Selección de indicadores de rendimiento. Una pro-
puesta como resultado de una investigación, en M. de Miguel, J. G. Mora y S. Rodríguez
(eds.), La evaluación de las instituciones universitarias.

Doughty, K. y Grieco, F. (2005). IT Governance: Pass or Fail? Information Systems Audit and Con-
trol Association (ISACA). www.isaca.org

321



Du, S., Keil, M., Lars, M., Shen, Y. y Tiwana, A. (2006). The role of perceived control, attention-
shaping, and expertise in IT project risk assessment. Proceedings of the 39th Hawai
Internacional Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Duart, J.M. y Lupiáñez, F. (2005). E-strategias en la introducción y uso de las TIC en la Universi-
dad. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 2, nº 1, mayo de 2005.
www.ouc.edu/rusc

Duffy, J. (2002a). IT/BusinessAlignment: Is it an option or is it mandatory?, IDC Document, #26831

Duffy, J. (2002b). IT Governance and Business Value part 1: IT Governance-An issue of critical
importance. IDC Document, #27291

Duffy, J. (2002c). IT Governance and Business Value part 2: Who responsible for what? IDC Docu-
ment, #27807

Eadie, D.C. (1983). Putting a Powerful Tool to Practical Use: TheApplication of Strategic Planning
in the Public Sector. Public Administration Review. Vol 43(5): 447-452.

Earl, M.J. (1993). Experiences in Strategic Information Systems Planning. MIS Quarterly, 17 (1),
1-24.

ECISM (2005). Information Society Benchmarking Report 2005, European Commission Informa-
tion Society and Media. http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/
benchmarking/051222%20Final%20Benchmarking%20Report.pdf

EDUCAUSE (2008).Current Issues Survey Report, 2008. EDUCAUSE. http://connect.educause.edu/
Library/EDUCAUSE+Quarterly/CurrentIssuesSurveyReport/46570?time=1230624757

Edwards, K. y O´Mahony, M. (2000). Restructuring the University. New Technologies for Teaching
and Learning. Conferencia de Rectores Europeos (CRE). Número 5, mayo de 2000.

Eisenhardt, K.M. y Zbaracki, M.J. (1992). Strategic decision making. Strategic Management Jour-
nal. Número especial de invierno (14): 532-550

Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Buckingham: Open University Press

EUNIS (2005). Top Concerns Survey 2004/2005. EUNIS.
http://www.eunis.org/resources/publications/publications.htm

Fernández Martínez, A. (2008). Encuesta de Satisfacción de UNIVERSITIC y COITIC. Informe
interno de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE. 2008.

Fernández Martínez, A., Barrado, C., Fernández, S. (2006). Global IT strategic plan for universi-
ties in Spain. Proceedings of the 12th International Conference of European University
Information Systems (EUNIS). Tartu, 2006. www.eunis.org

322

Referencias Bibliográficas



Fernández Martínez, A., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E. (2007) Global IT strategic plan for
universities in Spain: Results and improvemt proposal. Proceedings of the 13th Internatio-
nal Conference of European University Information Systems (EUNIS). Grenoble, 2007.
www.eunis.org

Fernández Vicente, E. (2006). UNiTIL: Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC para Universida-
des. Tesis Doctoral. Universidad Rey Juan Carlos.

French, W. y Bell, C. (1973). Organization development: behavioral science interventions for orga-
nization improvement. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 18.

Fundación AUNA (2005). eEspaña 2005. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la
Información en España. Fundación Auna, Madrid.

Gammelgard, M. y Ekstedt, M. (2005). Dimensions of Benefits from IS/IT. EARP Working Paper
MG101 at the Departament of Industrial Information and Control Systems, Royal Institute of
Technology KTH, Stockhom, Sweden. www.ics.kth.se/Publikationer/Working%20Papers/
EARP%20Working%20Paper%20Series%20MG101.pdf

Gammelgard, M., Lindstrom, A. y Simonsson, M. (2005) AReferente Model for IT Management Res-
posabilities. EARPWorking Paper at the Departament of Industrial Information and Control
Systems, Royal Institute of Technology KTH, Stockhom, Sweden.

García Falcón, J. M. y Álamo Vera, E. R. (1998). La planificación estratégica de las universidades.
Tenerife. Gobierno de Canarias.

García Falcón, J. M. (1995). Dirección estratégica. Fundamentos. Las Palmas de Gran Canaria.
Cuadernos Canarios de Ciencias Sociales.

Gartner (2007).The 2007 Gartner Scenario: An Annual Report on the Current State and Future Direc-
tions of the IT Industry. Gartner.

Gartner (2008). Making the Difference: The 2008 CIO Agenda. Gartner.

Gewald, H. y Helbig, K. (2006). A governance model for managing outsourcing partnerships. Procee-
dings of the 39th Hawai Internacional Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Gibson, C. y Nolan, R. (1974). Managing the Four Stages of EDPGrowth. Harvard Business Review,
nº 1, pp. 76-88.

Gil Pechuán, I. (1997). Sistemas y tecnologías de la información para la gestión. Aravaca, Madrid.
McGraw-Hill, Interamericana de España, S.A.

Golden, C., Holland, N., Luker, M. y Yanosky, R. (2007). A Report on the EDUCAUSE Information
Technology Governance Summit. September 10-11. EDUCAUSE.
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/CSD5228.pdf

323



Goldman, S.L., Nagel, R. N. y Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations: Stra-
tegies for Enriching the Customers. Van Nostrand Reinhold.

Goode, W.J. y Hatt, P.K. (1988). Métodos de investigación social. México. Trillas.

Gottschalk, P. (1999). Strategic information systems planning: the IT strategy implementation
matrix. European Journal of Information Systems, 8, 107--118

Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Jour-
nal, 17: 109-122.

Green, K.C. (2008) .The IT "Revolution" in Higher Education. The Campus Computing Project.
http://www.campuscomputing.net/content-item/it-revolution-higher-education-october-2008

Greene, F., Loughridge, F.B. y Wilson, T.D. (1996). The management information needs of aca-
demic heads of department in universities: a critical success factors approach.
http://www.shef.ac.uk/~is/ publications/hodsin/index.html

Guldentops, E. (2003). Part and Parcel of Corporate Governance. CIO Summit. European Finan-
cial Management and Marketing Conference, Brussels, 2003

Guldentops, E., Van Grembergen, W y De Haes, S. (2002). Control and Governance Maturity Sur-
vey: Establishing a Reference Benchmark and a Self-assessment Tool. Information Systems
Control Journal, Vol. 6

Gurbaxani, V. (2003). Letters to the Editor. Harvard Business Review, June 2003.

Hackler, D. y Saxton, G.D. (2007). The Strategic Use of Information Technology by Nonprofit Orga-
nizations: Increasing Capacity and Untapped Potential. Public Administration Review.
May/Jun 2007, 67, 3.

Hamaker, S. (2000). Your IT applications inventory is all in your head - An observation related to
IT governance tools. Information Systems Control Journal, 5, 21.

Hamaker, S. (2003). Spotlight on Governance. Information System Control Journal. Volume 1

Hamaker, S. y Hutton, A. (2003). Principles of Governance. Information System Control Journal.
Vol. 3

Hamaker, S. y Hutton, A. (2004). Principles of IT Governance. Information System Control Jour-
nal. Vol. 2

Hamaker, S. y Hutton, A. (2005). Enterprise Governance and the Role of IT. Information System
Control Journal. Vol. 6

324

Referencias Bibliográficas



Hamel, G. y Prahalad, C. K. (1995). Compitiendo por el Futuro. Estrategia Crucial para Crear los
Mercados del Mañana. Barcelona: Editorial Ariel.

Hatzakis, T. (2004). A social capital approach to IT relationship management evaluation. Procee-
dings of the 37th Hawai Internacional Conference on System Sciences. IEEE Computer
Society.

HEITS (2006). Higher Education Information Technology Statistics (HEITS). Summary 2006. Uni-
versities and Colleges Information Systems Association (UCISA).
www.ucisa.ac.uk/members/statistics/2006.aspx

Henderson, J.C. y Venkatraman, N. (1993). Strategic Alignment: Leveraging Information Techno-
logy for Transforming Organizations. IBM Systems Journal, 32 (1) 4-16.
www.research.ibm.com/journal/sj/382/henderson.pdf

Hernández, J. (2006). La Universidad española en cifras. Información académica, productiva y
financiera de las Universidades Públicas de España. Indicadores Universitarios. Curso
académico 2004-2005. CRUE.

Hinz, D. J. y Malinowski, J. (2006). Assessing the risks of IT infrastructure - A personal network
perspective. . Proceedings of the 39th Hawai Internacional Conference on System Scien-
ces. IEEE Computer Society.

Hirschheim, R., Schwarz, A. y Todd, P. (2006). A Marketing Maturity Model for IT: Building a cus-
tomer-centric IT Organization. IBM Systems Journal, Vol. 45, nº 1

Hitt, M. A. (2000). The new frontier: Transformation of management for the new millennium. Orga-
nizational Dynamics, 28(3): 6-17.

Hitt, M. A., Keats, B. W. y DeMarie, S. M. (1998). Navigating The New Competitive landscape:
Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. Academy of
Management Executive, 12(4): 22-42.

Huff, S., Maher, P. M. y Munro, M. (2006). Information Technology and the Board of Directors: Is
there an IT Attention deficit? MIS Quarterly Executive. Vol.5. Nº2. June.

Irani, Z. y Love, P. (2003). Evaluating the impact of IT on the organization: the propagation of tech-
nology management taxonomies for evaluating investments in information systems. En:
Galliers, R., Leidner D. Strategic Information Management: Challenges and Stregies in
Managing Information Systems. 3ª Edición. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003.

ISO 38500 (2008). ISO/IEC 38500:2008 Corporate Governance of Information Technology.
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1135

ITGI (2003). Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition. IT Governance Institute. www.itgi.org/tem-
plate_ITGI.cfm?template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=33303

325



ITGI (2005a). CoBIT, 4th Edition. IT Governance Institute. www.itgi.org

ITGI (2005b). IT Governance Global Status Report. IT Governance Institute. www.itgi.org

ITGI (2005c).Measuring and Demonstrating the Value of IT. IT Governance Institute. www.itgi.org

ITGI (2006a). Enterprise value: Governance of IT investments, The Val IT framework. IT Gover-
nance Institute. www.itgi.org

ITGI (2006b). Information security governance: Guidance for boards of directors and executive
management. IT Governance Institute. www.itgi.org

ITGI (2006c). CoBIT Mapping: Overview of internacional IT guidance (2ª Ed.). IT Governance Ins-
titute. www.itgi.org

ITGI (2007). CobiT 4.1. Rolling Meadows, IL: IT Governance Institute. www.itgi.org

ITGI (2008). IT Governance Global Status Report. IT Governance Institute. www.itgi.org

Jaruzelski, B. y Kumar, J. (2004). Technology’s Blind Spot: Adaptability. Optimizemag.com, Novem-
ber.

JISC (2007a). A Framework for Information Systems Management and Governance. Joint Infor-
mation Systems Committee (JISC).
www.ismg.ac.uk/Portals/18/Governance%20Framework.pdf

JISC (2007b). AFramework for Information Systems Management and Governance: Self-Assess-
ment Toolkit. Joint Information Systems Committee (JISC).
www.ismg.ac.uk/Portals/18/Governance%20Toolkit.pdf

Johnson, R.A. (1976). Management, systems, and society: an introduction. Pacific Palisades,
Calif.: Goodyear Pub. Co., 222-224.

Johnstone, D., Huff, S., y Hope, B. (2006). IT projects:Conflict, governance and systems thinking.
Proceedings of the 39th International Conference on Systems Sciences. IEEE Computer
Society.

Jönsson, S. y Lukka, K. (2005). Doing interventionist research in management accounting. GRI-
rapport 2005:6, Göteborg University, Gothenburg Research Institute GRI.

Kaplan, R.S. (1998). Innovation action research: Creating new management theory and practice.
Journal of Management Accounting Research, 10, 89-118.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard measures that drive performance.
Harvard Business Review, January February, p. 71-79.

326

Referencias Bibliográficas



Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1993). Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business
Review, September-October, p. 134-142.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996a). Using the balanced scorecard as a strategic management
system. Harvard Business Review, Jan-Feb, p. 75-85.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996b). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996c). Balanced scorecard: Translating strategy into action. Har-
vard Business School Press.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1997). El Cuadro de Mando Integral. Gestión 2000, Barcelona.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2000). Implantando el cuadro de mando integral, Gestión 2000, Bar-
celona.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organisation, Boston, Massachusetts

Keller, G. (1983). Academic strategy: The management revolution in the American Higher Educa-
tion. Nueva York. The John Hopkins University Press.

Kohli, R. y Devaraj, S. (2004). Realizing the business value of information technology investments:
An organizational process. MIS Quarterly Executive, 3(1), 53-68.

Korac-Kakabadse, N. y Kakabadse, A. (2001). IS/IT Governance: Need For An Integrated Model.
Corporate Governance. Vol 4, nº 1

Koteen, J. (1991). Strategic management in public and nonprofit organizations. Nueva York. Prae-
ger Publishers.

Kvavik, R.B., Goldstein, P.J. y Voloudakis, J. (2005). Good Enougth! IT Investment and Business
Process Performance, ECAR Research Study. Boulder CO: EDUCASE Center for Applied
Research, Vol 4. www.educase.edu/LibraryDetailPage/666?ID=ERS0504

Kwon, D. y Watts, S. (2006). IT valuation in turbulent times. Journal of Strategic Information Systems,
15, 327-354.

Le Grew, D. (1995). Global Knowledge: Superhighway on Super Gridlock? Applications of Media
and Technology in Higher Education. Chiba, Japón. National Institute of Multimedia Edu-
cation.

Learned, E. P., Christensen, C. R., Andrews, K. R. y Guth, W. D. (1965). Business Policy: Text and
Cases. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.

Lederer, A.L. y Sethi, V. (1988): The implementation of information systems planning methologies.
MIS Quartely 12 (3), 445-461

327



Lee, G.G. y Bai, R.J. (2003). Organizational Mechanisms for Successful IS/IT Strategic Planning
in the Digital Era. Management Decision, 41, ½.

Levine, R. (2004). Risk management systems: Understanding the need. Information Systems
Management, 21(2), 31.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. J Soc. Issues 2(4): 34-46.

Lillywhite, T. P. (2004). Implementing BS17799 in the UK Nacional Health Service. Computer Fraud
& Security. Volume 2004, Issue 2

Linstone, H.A. y Turoff, M. (1975). The Delphi Method, Techniques and Applications, Addison-
Wesley. London. 1975.

Llorens, F. y Fernández, A. (2008). Conclusiones del Taller de Gobierno de las TI en las universi-
dades. Seminario Gobierno de las TI en las Universidades Españolas. Sectorial TIC de la
CRUE. Universidad Politécnica de Madrid. www.upm.es/eventos/gobiernoTI-SUE

Loh, L. y Venkatraman, N. (1992). Diffusion of Information Technology Outsourcing: Influence
Sources and the Kodak Effect. Information Systems Research, 3(4), pp. 334-359.

LOM (2007). Modificación de la Ley Organica de Universidades. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, (B.O.E. 13/04/2007)

Løwendahl, B. y Revang, Ø. (1998). Challenges to existing strategy theory in a postindustrial
society. Strategic Management Journal, 19: 755-773.

LOPD (1999). Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de
diciembre, BOE número 298 de 14/12/1999.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1999/23750

López Hernandez, A. y Garcia Valderrama, T. (2007). El cuadro de mando integral y la gestión
universitaria. En capitulo 8 del Libro blanco de los costes en las universidades. Oficina de
Cooperación Universitaria. Editorial Everest.

LOU (2001). Ley Organica de Universidades. Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. 24/12/2001)

Luchen, M.D. (2004). Managing IT as a Business: A Survival Guide to CEO. Wiley

Luftman, J. (1996). Competing in the Information Age: Strategic Alignment in Practice. Oxford Uni-
versity Press.

Luftman, J. (2000). Assessing Business-IT alignment maturity, Communications of AIS, 4

328

Referencias Bibliográficas



Luftman, J. (2001). La competencia en la era de la información. La alineación estratégica en la
práctica. Oxford Press.

Luftman, J. (2002). Achieving Alignment Détnete. CIO Insight. July.
www.cioinsight.com/article2/0,3959,325354,00.asp

Luftman, J. (2003). Assessing Business-IT Alignment Maturity, en Strategies for Information Tech-
nology Governance. Idea Group, London, 99-128.

Luftman, J. y Brier, T. (1999). Achieving and Sustaining Business-IT Alignment. California Mana-
gement Review, 42(1), 109-122.

Luftman, J., Kempaiah, R. y Nash, E. (2006). Key issues for IT Executives 2005. MIS Quarterly
Executive. Vol.5. Nº 2. June

Maes, R. (1999). Reconsidering information management through a generic framework. Prima
Vera Working Paper (pp. 99-115)

Maldonado, F. (2004). Cambio de Paradigma: De la reducción de costes al alineamiento de Nego-
cio y Tecnología. IDC.

Malhotra, Y. y Galletta, D. (2004). Building systems that users want to use. Communications ACM.
71 (12) 23-48

Marshall, P. y McKay, J. (2003). Understanding IT Governance Processes: Towards Improvements
in Practice. International Conference on Information Systems. Seattle USA

Martín Poyo, I. (1981). La entrevista en profundidad. en Ortega Martínez, E. (Ed.).Manual de inve-
tigación comercial. Madrid. Ediciones Pirámide.

MIT (2000). Information Systems Strategic Plan. Massachusetts Institute of Technology

McCredie, J. (2006). Improving IT Governance in Higher Education. ECAR Research Bulletin. Vol.
2006, Issue 18. http://net.educause.edu/section_params/conf/ITGS07/McCredie_ECAR.pdf

McFarlan, F.W. y Norton, R. L. (2003). Letters to the Editor. Harvard Business Review. June 2003.

McKay, J., Marshall, P. y Smith, L. (2003). Steps towards effective IT governance: Strategic IT plan-
ning, evaluation and benefits management. Proceedings of the 7th Pacific Asia Conference
on Information Systems, Adelaide, South Australia.

McTaggard, R. (1991). Principles of Participatory Action Research. Adult Education Quarterly, vol.
41, Nº3, 1991:170

Melville, N., Kraemer, K. L. y Gurbaxani, V. (2004). Review: Information technology and organiza-
tional performance: An integrative model of IT business value.MIS Quarterly, 28(2), 283-322.

329



Mercer, J. L. (1991). Strategic planning for public managers. Nueva York. Quorum Books.

Mintzberg, H. (1988). La estructuración de las organizaciones. Barcelona, Ariel Economía.

Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management: Inside our Strange World of Organizations.
Nueva York. The Free Press.

Mintzberg, H. (1990). The design school: reconsidering the basic premises of strategic manage-
ment. Strategic Management Journal, 11(3): 171-195.

Mintzberg, H. (1991). Learning 1, Planning 0. Reply to Igor Ansoff. Strategic Management Jour-
nal, 12: 463-466.

Mintzberg, H. (1994a). Rethinking strategic planning. Part 1: Pitfalls and fallacies. Long Range
Planning, 27(3): 12-21.

Mintzberg, H. (1994b). Rethinking Strategic Planning. Part II: New Roles for Planners. Long Range
Planning, 27(3): 22-30.

Mintzberg, H. (1994c). The Rise and Fall of Strategic Planning. Englewood CIiffs. N.J. Prentice
Hall.

Mintzberg, H. (2000). Las estructuras de las organizaciones. Ariel. Barcelona.

Mintzberg, H., Quinn, J. B. y Ghoshal, S. (1999). El Proceso Estratégico. Edición Europea Revi-
sada. Madrid: Prentice Hall.

Mockler, R.J. (1993). Strategic management: An integrative context-specific process. Harrisburg
(PA), EE.UU. Idea Group Publishing.

Moore, M. (2000). Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit and Gover-
namental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29 (1): 183-208.

Mora Corral, A. J. y Vivas Urieta, C. (2001). Nuevas Herramientas de Gestión Pública: El Cuadro
de Mando Integral. AECA. Madrid.

Nolan, R.L. (1979). Managing the crises in data processing. Harvard Business Review. Vol. 57(2),
pp. 115-126.

Nolan, R.L. (1982).Managing the Data Resource Function. Second Edition. St. Paul. Miness. West
Publishing.

Nolan, R. y McFarlan, F. W. (2005). Information Technology and the Board of Directors. Harvard
Business Review. October

330

Referencias Bibliográficas



Nor, R. N. H., Alias, R. A. y Abdul Rahman, A. (2007). A Framework for Measuring Information
Systems Quality (ISSQ) in Higher Education Institutions (HEIs) Context. Postgruadate
Annual Research Seminar 2007. http://pps.fsksm.utm.my/pars2007/pars/pars/after%20
correct/Information%20System%20Management/rozinorhaizan-correct.pdf

Normann, R. (1975). Skapande företagsledning. Aldus.

Nutt, P.C. y Backoff, R. W. (1992). Strategic Management of public and third sector organizations:
A handbook for leaders. San Francisco (CA). Jossey-Bass Publishers.

O' Neil, Jr. y Harold, F. Y. (1999). Designing and Implementing anAcademic Scorecard. U.S. News
& World Report, Vol. 31, Issue 6, p.3032

O´Donovan, G. (2003). A Board Culture of Corporate Governance. Corporate Governance Inter-
national Journal, Vol 6, Issue 3, 2003

OECD (2004). OECD Principles of Corporate Governance.
www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf

Okoli, C. y Pawlowsky, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example design
considerations and applications, Information & Management, Dec2004, vol. 42, issue 1.

Olugbode, M., Richards, R. y Biss, T. (2007). The Role of Information Technology in achieving the
organisation´s strategic development goals: A case study. Information Systems, 32 (2007),
p 641-648

Parkinson, M.J.A. y Baker, J.B. (2005). IT and Enterprise Governance, Information Systems Con-
trol Journal, Volume 3

Patel, N.V. (2002). Emergent Forms of IT Governance to Support Global E-Business Models,
JITTA: Journal of Information Technology Theory and Application. 4 (2), 33-48.

Patten, K. (2004). How CIOs balance flexibility and reliability in uncertain business environments.
International Journal of Computers, Systems and Signals, 5, 1, 3-15

Patten, K., Whitworth, B., Fjermestad, J. y Mahinda, E. (2005). Leading IT Flexibility: Anticipation,
Agility andAdaptability. Proceedings of 11th Americas Conference on Information Systems,
Omaha, NE, USA, 2005.

Peak, H. (1989). La observación objetiva, en Festinger, L. y Katz, D. (Eds.). Los métodos de inves-
tigación en las ciencias sociales. México. Paidós.

Peters, T. (1988). Thriving on chaos. Nueva York. Alrfred A. Knopf.

331



Peterson, R. (2001). Configurations and coordination for global information technology governan-
ce: Complex designs in a transnational European context. Proceedings of the 34th
International Conference on Systems Sciences. IEEE Computer Society.

Peterson, R. (2003). Integration Strategies and Tactics for Information Technology Governance.
Strategies for Information Technology Governance, Idea Group, London, 37-80.

Peterson, R. (2004). Crafting Information Technology Governance. Information System Manage-
ment. 21, 4

Peterson, R., O´Callaghan, R. y Ribbers, P.M.A. (2000). Information Technology Governance by
design. Proceedings of International Conference on Information Systems (ICIS), Brisba-
ne, Australia

Petrorius, J. (2006). AStructured Methodology for Developing IT Strategy. Proceedings of the Con-
ference on Information Technology in Tertiary Education. Pretoria.

Pirani, J. A., Salaway, G. (2004). Information Technology Alignment in Higher Education. ECAR
Key Findings. EDUCASE

Pironti, J. P. (2006). Information security governance: Motivations, benefits and outcomes. Infor-
mation Systems Control Journal, 4, 45-48.

PLS RAMBOLL Management (2004) Studies in the Context of the E-learning Initiative: Virtual
Models of European Universities (Lot 1). Draft Final Report to the UE25 Commission, DG
Education & Culture. http://www.elearningeuropa.info/extras/pdf/virtual_models.pdf

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press. [Versión en español: Estrate-
gia Competitiva. México: C.E.C.S.A., 1982]

Porter, M. (2006). Tecnología y ventaja competitiva. En Estrategia y ventaja competitiva. Editorial
Deusto, pp 113-171.

Porter, M. E. y Millar, V. E. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard
Business Review. Vol. 63 (4): 149-160.

Rau, K.G. (2004). Effective governance of IT: design objectives, roles and relationships. Informa-
tion Systems Management, 21, 4

Reason y Bradbury (2001). Handbook of Action Research. London: Sage, 2001.

REBIUN (2005). Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas del año 2004.
Red de las Bibliotecas Universitarias. REBIUN, Comisión Sectorial de la CRUE.
bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/publicaciones.asp

332

Referencias Bibliográficas



Reich, B.H. y Benbasat, I. (1996). Measuring the Linkage Between Business and Information Tech-
nology Objectives, MIS Quarterly, 20 (1), 55-81.

Reich, B.H. y Benbasat, I. (2000). Factors that Influence the Social Dimension of Alignment Bet-
ween Business and Information Technology Objectives, MIS Quarterly, 24 (1), 81-113.

Ribbers, P.M.A., Peterson, R.A. y Parker, M.M. (2002). Designing Information Technology Gover-
nance Processes: Diagnosing Contemporary Practices and Competing Theories. Proceedings
of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/HICSS.2002.994351

Ridley, M. (2006). Information Technology (IT) Governance. A position paper.

Ridley, G., Young, J. y Carroll, P. (2004). CoBIT and Its Utilization: A Framework From the Litera-
ture. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE
Computer Society.

Roach, S. (1987). American´s technology dilemma: a profile of the information economy. Morgan
Stanley Special Economics Study. New York. April.

Rockart, J.F. (1979). Chief executives define their own information needs. Harvard Business
Review. Vol. 57(2): 81-93.

Rockart, J.F., Earl, M.J. y Ross, J.W. (1996). Eight imperatives for the new IT organization. Sloan
Management Review, 38 (1), pp. 43-55.

Rodríguez Díaz, J.M. (1995). Una metodología integradora de las perspectivas organizativa y tec-
nológica para el desarrollo de los sistemas de información: Aplicación al caso de la ULPGC.
Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Rodríguez, M. P. y Ortiz, D. (2002). El Cuadro de Mando Integral y su aplicación al control de la
gestión en las Administraciones Públicas. Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, nº 50,
pp. 22-32.

Ross, S. J. (2006). IS security matters: Converging need, diverging response. Information Systems
Control Journal, 2, 8-9.

Sabherval, R. y Chan. Y.L. (2001). Alignment Between Business and IS Strategies: A Study of
Prospectors, Analyzers and Defenders. Information System Research, 12 (1), 11-33.

Sabherval y Kirs (1994). TheAlignment between Organizational Critical Success factors and Infor-
mation Technology Capability in Academic Institutions. Decision Sciences. Vol. 25(2):
301-330.

Sambamurthy, V. y Zmud, R.W. (1999). Arrangements for Information Technology Governance: A
Theory of Multiple Contingencies. MIS Quarterly, 23 (2), 261-290.

333



Sarup, D. (2005). It dose not matter… or, does IT? Information systems Control Journal, Vol 3

Saull, R. (2000). The IT Balanced Scorecard – A Roadmap to Effective Governane. Information
Systems Control Journal.

Schwarz, A. y Hirschheim, R. (2003). An extended platform logic perspective of IT governance:
managing perceptions and activities of IT. Journal of Strategic Information Systems, 12(2),
129-166.

Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi Surveys using nonparametric statistical techniques, sum-
mer 1997, Decision Sciences, Vol. 28, nº 3.

Schrage, M. (2004). The struggle to define agility, CIO, August 15.

Sempé, J. (2005). El mundo de Sempé (Volumen 2). Ediciones El Jueves S.A.

Shapiro, L., Carrillo, J. y Velázquez, C. (2000). Evolution of collaborative distance work at ITESM:
structure and process. Journal of Knowledge Management. Vol. 4(1): 44-55.

Sizer, J. (1979). Assessing institutional performance: An Overview. International Journal of Insti-
tutional Management in Higher Education, 1:49

Siegel, S. y Castellan, N.J. Jr (1998). Nonparametric statistics for the behavioral sciences, Second
Edition. 1998. McGraw-Hill.

Silvius, A. J. G. (2007). Business and IT alignment in theory and practice. Proceedings of the 40th
Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Simon, H.A. (1965). Administrative Behavior (2a edición). New York: Free Press

Simonsson, M. y Ekstedt, M. (2006). Prioritizing IT Governance: Literatura vs Practice. EARPWor-
king Paper MS105 at the Departament of Industrial Information and Control Systems, Royal
Institute of Technology KTH, Stockhom, Sweden. www.ics.kth.se/Publikationer/Working%20
Papers/EARP%20Working%20Paper%20Series%20MS105.pdf

Simonsson, M. y Johnson, P. (2006). Defining IT Governance-A consolidation of literature. Proce-
edings of the 18th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE)
Luxembourg

Sircar, S., Turnbow, J. L. y Bordoloi, B. (2000). A framework for assessing the relationship betwe-
en information technolgy investments and firm performance. Journal of Management
Information Systems, 16(4), 69.

Sledgianowski, D. y Luftman, J. (2005). IT-Business Strategic Alignment Maturity: A Case Study.
Journal of Cases on Information Technology, 7 (2), 102-120.

334

Referencias Bibliográficas



Sledgianowski, D., Luftman, J. y Reilly, R. R. (2004). Identification of IT-Business Strategic Matu-
rity Factors: An Exploratory Study. Proceedings of the 10th Americas Conference of
Information Systems. New York, NY.

Smaczny, T. (2001). Is an alignment between business and information technology the appropria-
te paradigm to manage IT in today’s organizations?Management Decisions, 39(10), 797-802.

Sohal, A. S. y Fitzpatrick, P. (2002). IT Governance and Management in Large Australian Organi-
zation. International Journal of Production Economics, 75, Elsevier Science 97-112

Solow, R. (1987).We´d Better Watch Out. The New York Times Books Review, p. 36

Stewart, T. A. (2003). Letters to the Editor, Harvard Business Review.

Strnadl, C. F. (2006). Aligning business and IT: The process-driven architecture model. Informa-
tion Systems Management, 23(4), 67-77.

Strong, B. (2007). Strategic Planning for Technological Change, EDUCAUSE Quartely, Nº 3.

Suhaimi, B. I., Alias, R. A., Othman, I. y Abdul Rahman, A. (2007). An Integrated Framework for
IT Governance in the Malaysian Ministry of Education. Postgruadate Annual Research
Seminar 2007. www.pps.fsksm.utm.my/pars2007/pars/pars/after%20correct/Information%20
System%20Management/suhaimiismail-correct.pdf

Sullivan, C.H. (1985). Systems Planning in the Information Age. Sloan Management Review. Vol.
26(2): 3-12.

Sutton, C. (1998). Strategic Concepts. London: McMillan Business.

Tallon, P. P. (2007). Does IT pay to focus?An analysis of IT business value under single and multi-
focused business strategies. Journal of Strategic Information Systems, 16(3), 278-300.

Tallon, P.P., Kraemer, K.L. y Gurbaxani, V. (2000). Executives´Perceptions of the Business Value
of Information Technology: A Process-Oriented Aproach. Journal of Management Informa-
tion System, 16 (2), 137-156.

Thorp, J. (2006). Value management-responding to the challenge of value. Information Systems
Control Journal, 5, 21-22.

Uceda, J. (2008). Estrategia de la CRUE en relación a la implantación de modelos de Gobierno
de las TI en las universidades españolas. Seminario Gobierno de las TI en las Universida-
des Españolas. Sectorial TIC de la CRUE. Universidad Politécnica de Madrid.
www.upm.es/eventos/gobiernoTI-SUE

335



Uceda, J., Barro, S., Llorens, F., Franco, J., Fernández, A., Fernández, S., Rodeiro, D. y Ruzo,
E. (2007). Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2007. CRUE,
Madrid.
www.crue.org/UNIVERSITIC

Uceda, J., Barro, S., Llorens, F., Franco, J., Fernández, A., Fernández, S., Rodeiro, D., Ruzo, E.
y Canay, R. (2008). Las TIC en el Sistema Universitario Español: UNIVERSITIC 2008.
CRUE, Madrid.
www.crue.org/UNIVERSITIC

UCISA (2006). Higher Education Information Technology Statistics 2006. Universities and Colle-
ges Information Systems Association (UCISA).
www.ucisa.ac.uk/members/statistics/2005.aspx

UCISA (2007a). Higher Education Information Technology Statistics 2007. Universities and Colle-
ges Information Systems Association (UCISA).
www.ucisa.ac.uk/members/statistics/2007.aspx

UCISA (2007b). UCISA Top Concerns Survey 2006/2007 – Results. Universities and Colleges
Information Systems Association (UCISA).
www.ucisa.ac.uk/members/surveys/tc/2007.aspx

UNESCO (1998). World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision
and Action,World Conference on Higher Education.

Universitat Jaume I (2007). Marc Tecnológic de la Universitat Jaume I de Castelló. Gabinet de
Planificació i Prospectiva Tecnológica. Universitat Jaume I de Castelló.

University of Arizona (2000). The University of Arizona Information Technology Strategic Plan.
University of Arizona.

University of Calgary (2007). IT Governance Model. University of Calgary.
www.ucalgary.ca/pmo/itgovernance/model

University of California (2004). UC 2010: A New Business Architecture for the University of Cali-
fornia. University of California
http://uc2010.ucsd.edu/about/index.htm

University of California (1999). Planning Information Systems and Technology Plan at UC Ber-
keley, 1999-2003. University of California.

University of California (2008). Campuswide Strategic Information Technology Plan, 2008-2009.
Berkeley. University of California. http://technology.berkeley.edu/planning/strategic/
http://technology.berkeley.edu/planning/ctc/governance.html

336

Referencias Bibliográficas



Van Aken, J. (2004). Management research based on the paradigm of the design science: The
quest for field-tested and grounded technological rules. Journal of Management Studies,
41:2, 219-46

Van der Heijden, H. (2000). Measuring IT Core Capabilities for Electronic Commerce: Results of
a Confirmatory Case of Study. Proceedings of the 21st International Conference on Infor-
mation Systems.

Van der Zee, H. (2002). Measuring the Value of Information Technology. Idea Publishing Group.
Hershey.

Van der Zee, J.T.M. y De Jong, B. (1999). Alignment is not Enough: Integrating Business and Infor-
mation Technology Management with the Balanced Scorecard. Journal of Management
Information Systems, 16 (2), 137-156.

Van Grembergen, W. (2000). The balanced scorecard and IT governance. Information Systems
Control. Journal, 2.

Van Grembergen, W. (2001). Information Technology Evaluation, Methods & Management. Idea
Group Publishing, London.

Van Grembergen, W. (2002). Introduction to the minitrack IT governance and its mechanisms. Pro-
ceedings of the 35 Hawaii International Conference on System Science. IEEE Compute
Society.

Van Grembergen, W. (2004). Strategies for Information Technology Governance. Idea Group, Lon-
don.

Van Grembergen, W. y Amelinckx, I. (2004). Measuring and Managing E-Business Initiatives
through the Balanced Scorecard, en Strategies for Information Technology Governance.
Idea Group, London, 152-168.

Van Grembergen, W. y De Haes, S. (2005). Measuring and improving IT governance through the
balanced scorecard. Information Systems Control Journal, 2, 35.

Van Grembergen, W. y De Haes, S. (2008). Implementing Information Technology Governance.
Models, Practices and Cases. IGI Publishing.

Van Grembergen, W. y Saull, R. (2001). Aligning Business and Information Technology through
the Balanced Scorecard at a Mayor Canadian Financial Group: Its Status Measured with
an IT BSC Maturity Model. Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on
System Science. IEEE Computer Society.

Van Grembergen, W. y Van Bruggen (1997). Measuring and Improving Corporate Information
through the Balanced Score Card, University of Antwerp.

337



Van Grembergen, W., De Haes, S. y Guldentops, E. (2004). Structures, Processes and Relatio-
nal Mechanisms for IT Governance. Strategies for Information Technology Governance.
Idea Group, London, 1-36.

Van Grembergen, W., De Haes, S. y Moons, J. (2005). IT Governance: linking business goals to
IT goals and COBIT processes. Information Systems Control Journal. Vol. 4

Van Grembergen, W., De Haes, S., y Van Brempt, W. (2007a). How does the business drive IT?
Identifying, prioritising and linking business and IT Goals. Information Systems Control
Journal. Vol. 6

Van Grembergen, W., De Haes, S. y Van Brempt, W. (2007b). Prioritising and Linking Business
and IT Goals in the Finacial Sector. Proceedings ot the 40th Hawaii International Confe-
rence on System Sciences. IEEE Computer Society.

Van Grembergen, W., Saull, R. y De Haes, S. (2003). Linking the IT Balanced Scorecard to the
Business Objectives at a Major Canadian Financial Group. Journal of Information Techno-
logy Cases and Applications, vol 5, nº 1, pp. 23-50.

Venkatraman, N. (1999). Valuing the IS contribution to the business. Computer Sciences Corpo-
ration Report.

Von Solms, S. H. (2005). Information security governance - Compliance management vs. Opera-
cional management. Computers & Security, 24(6), 443-447.

Wadsworth, Y. (1998). What is Participatory Action Research? Action Research International,
Paper 2.
www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/ari/p-ywadsworth98.html

Ward, J. y Elvis, R. (1999). A new Framework for managing IT-enable business change. Informa-
tion Systems Journal. Vol. 9: 197-221

Ward, J. y Griffiths, P. (1996). Strategic Planning for information systems. Chichester. John Wiley
& Sons.

Ward, J., De Hertogh, S. y Viaene, S. (2007). Managing benefits from IS/IT investments: An empi-
rical investigation into current practice. Proceedings of the 40th Hawaii International
Conference on System Sciences. IEEE Computer Society.

Webb, P., Pollard, C. y Ridley, G. (2006). Attempting to Define IT Governance: Wisdom or Folly.
Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Science. IEEE Com-
puter Society.

Weill, P. (2004). Don´t just lead. Govern: How best Performing Organizations Govern IT.MIS Quar-
terly Executive, 8 (1).

338

Referencias Bibliográficas



Weill, P. y Ross, J.W. (2002). Six IT Decision Your IT People Shouldn´t Make. Center for Informa-
tion Systems Research, Sloan School of Management, MIT.

Weill, P. y Ross, J.W. (2004) IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for
Superior Results. Harvard Business School Press

Weill, P. y Woodham, R. (2002). Don´t Just Lead, Govern: Implementing Effective IT Governan-
ce. MIT Sloan School of Management Working Paper N 4237-02

Weill, P., Ross, J.W. y Robertson, J. (2006). Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Busi-
ness School Press.

Weiss, J.W. y Anderson, D. (2004). Aligning technology and business strategy: Issues and frame-
works.A field study of 15 companies. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference
on System Sciences. IEEE Computer Society.

Welch, H. Jr. y Watson. S.E. (1979). Techniques of Futures Research. New Directions for Student
Services. Vol. 6: 4-13.

Wells, W.D. (1974). Group Interviewing. en Ferbert, R. (Ed.). Handbook of Marketing Research.
EE.UU. McGraw-Hill.

Whitworth, B., Fjermestad, J., Mahinda, E. (2005) The Web of System Performance: AMulti-Goal
Model of Information System Performance in Press, Communications of the ACM.

Whitworth, B. y Zaic, M. (2003). The WOSPmodel: Balanced Information system design and eva-
luation, Communications of the ACM, 12, 258-282.

Willcock, L. y Lester, S. (2004). Beyond the TIC Productivity Paradox. John Wiley Series in Infor-
mation Systems, The Business Perspective Book, vol 1: The IS view in delivery services
to the business, 2004.

Williams, G.L. (1984). Observing and Recording Meetings, en Bell, J., Bush, T., Fox, A., Goodey,
J. y Goulding, S. (Eds). Conducting Small-Scale Investigations in Educational Manage-
ment. Londres, Reino Unido. Paul Chapman Publishing.

Yanosky, R. y Borreson Caruso, J. (2008). Process and Politics: IT Governance in Higher Educa-
tion. ECAR Key Findings. EDUCASE.
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ekf/EKF0805.pdf

Yanosky, R. y McCredie, J. (2007). IT Governance: Solid Structures and Practical Politics. ECAR
Symposium, Boca Ratón, Florida

Young, R. C. y Jordan, E. (2002). IT governance and risk management: An integrated multistake-
holder framework. Asia Pacific Decision Sciences Institute, Bangkok, Thailand.

339



Zemsky, R. y Massy, W.P. (2004). Thwarted Innovation. What Happened to e-learning and Why.
A Final Report for The Weatherstation Project of The Learning Alliance at the University of
Pennsylvania in cooperation with the Thomson Corporation. http://www.cedma-
europe.org/newsletter%20articles/misc/ThwartedInnovation%20(Jun%2004).pdf

340

Referencias Bibliográficas



GLOSARIO

Action research Investigación mediante la acción.

AM Herramienta de Autoevaluación de la Madurez del MGTIU

Arquitectura de las TI Marco integrado que proporciona soporte o mantenimiento a las TI
actuales y facilita adquirir nuevas TI para alcanzar las metas estraté-
gicas y de negocio de la organización.

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

BPMS Business Process Management System, sistema informático para
la gestión de los procesos de negocio.

Cartera de Proyectos Una agrupación de proyectos seleccionados, administrados y moni-
torizados para optimizar la rentabilidad del negocio

CAUDIT Council of Australian University Directors of Information Techn-
logy. Esta constituido por los Directores de TI y CIOs de las universi-
dades de Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur, así como de orga-
nismos de investigación pertenecientes a la Commonwealth. CAUDIT
se ocupa de analizar todos los aspectos relacionados con el gobierno,
la industria y la organización de las TI en las universidades.
www.caudit.edu.au

CBP Catálogo de Buenas Prácticas del MGTIU

CCI Comité Consultor de la Investigación.

CEO Chief Executive Officer. Director General.

CFO Chief Financial Officer. Director Financiero o Gerente.

CIO Chief Information Officer. Gerente de las TI.

CM GTI Cuadro de Mando de Gobierno de las Tecnologías de la Información,
cuadro que se utiliza para supervisar la implantación de iniciativas de
Gobierno de las TI en una organización.
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CMI TI Cuadro de Mando Integral de las Tecnologías de la Información,
similar al CMI pero incluye las siguientes perspectivas: contribución
corporativa, orientación al cliente, excelencia operacional de los
procesos TI y orientación futura.

CMI ver Cuadro de Mando Integral

COBIT Control OBjectives for Information and related Technology, Obje-
tivos 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

COITIC Catálogo de Objetivos e Indicadores TIC del SUE

Comité de Comité al nivel del Consejo de Dirección que garantiza que el conse-
Estrategia de las TI jo participe en las principales decisiones relacionadas con las TI.

COSO Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission. Estandar aceptado internacionalmente de gobierno cor-
porativo. www.coso.org

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

Cuadro de Mando Herramienta de dirección que permite ver el estado del negocio desde
Integral 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 periodicos 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, profesio-
nales de las TI y analistas especializados en las TI.
www.educause.edu/ecar

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

ERP Enterprise Resource Planning. Sistemas de información gerencia-
les que integra y gestiona muchos de los servicios asociados con las
operaciones de producción y con aspectos de distribución de una com-
pañía: producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas
y contabilidad. Y puede intervenir en el control de muchas actividades
de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administra-
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ción de inventarios, calidad de administración y la administración de
recursos humanos.

Estándar Una práctica de negocio o producto tecnológico, que es una prá-
ctica 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 discu-
sión entre responsables de las TI de las universidades europeas.
www.eunis.org

Gestión del cambio Enfoque holístico y proactivo a la gestión desde un estado actual de
la organización a otro deseado, concentrandose especificamente en
los elementos de cambio críticos, humanos o flexibles. Incluye activi-
dades como el cambio cultural (valores, creencias y actitudes),
desarrollo de sistemas de recompensa (medidas e incentivos adecua-
dos), diseño organizativo, gestión de las partes legítimamente intere-
sadas (stakeholders), políticas y procedimientos de recursos humanos,
entrenamiento personal (coaching) de directivos, formación en lide-
razgo del cambio, creación de equipos y planificación y ejecución de
comunicaciones.

Gestión del Rendimiento La capacidad de gestionar cualquier tipo de medida incluyendo medi-
ciones sobre personas, equipos, procesos, operativas o financieras.
El término denota un control de ciclo cerrado y la vigilancia periódica
de la medición.

GEA Aplicación web que se utiliza para la recogida de los valores de los
indicadores estratégicos TIC del SUE y para la presentación de su
análisis y evolución, durante las campañas UNIVERSITIC.

Gobierno El método por medio del cual una organización es dirigida, adminis-
trada o controlada.

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

Gobierno 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 monitoriza-
ción 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)
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ISACA Information Systems Audit and Control Association, asociación
internacional de profesionales relacionados con la Auditoria, Consul-
taría, Educación, Seguridad de las TI y CIOs.
www.isaca.org/cobit

ISO 17799 Catálogo de buenas prácticas para la administración de la seguridad
de la información. www.iso.org

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

ISO 9001:2000 Catálogo de buenas prácticas para la administración de la calidad.
Especifica los requisitos para un sistema de administración de calidad
para cualquier organización que necesite demostrar su habilidad para
ofrecer productos de manera consistente que satisfagan al cliente, a
los requisitos regulatorios aplicables y que desee aumentar la satis-
facción del cliente. www.iso.org

ITGI IT Governance Institute es un grupo dedicado a liderar investigacio
nes referentes a la promoción de las TI en las organizaciones a través
de una decuado gobierno de las TI. www.itgi.org

ITIL Librería de Infraestructura de TI de la Oficina de Gobierno Guberna-
mental 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 inten-
ción de innocar en el uso de las TI como soporte de la educación y la
investigación en las universidades del Reino Unido. www.jisc.ac.uk

KGI Key Goal Indicator. Indicador clave de meta.

KPI Key Performance Indicator. Indicador clave de rendimiento.

kTI kubernao TI, aplicación web que se utilizará para la recogida de los
valores de los indicadores de madurez de Gobierno de las TI durante
las campañas de Autoevaluación de la Madurez del Gobierno de las
TI en las universidades españolas.

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. www.agpd.es

Madurez Indica el grado de confiabilidad o dependencia que el negocio puede
tener en un proceso, al alcanzar las metas y objetivos deseados.

MAPTIC Modelo de Análisis y Planificación TIC del SUE
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MGTIU Modelo de Gobierno de las TI para Universidades

MM Modelo de Madurez del MGTIU

Plan Estratégico Un plan a largo plazo, en el cual la gerencia del negocio y de las TI
de las TI describen de forma cooperativa cómo los recursos de TI contribuirán

a los objetivos estratégicos empresariales (metas)

PMBOK Estándar para administración de proyectos desarrollado por el Institu-
to de Administración de Proyectos (PMI). www.pmi.org

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 cumpli-
miento de la misma, el mecanismo para manejo de excepciones y la
manera en que se verificará y medirá el cumplimiento de la política.

PRINCE2 Una metodología de administración de proyectos que cubre la admi-
nistración, el control y la organización de un proyecto.
www.prince2.com

Proceso Por lo general, un conjunto de procedimientos influenciados por las
políticas y estándares de la organización, que toma las entradas pro-
venientes de un número de fuentes, incluyendo otros procesos, mani-
pula 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 respon
sabilidades alrededor de la ejecución del proceso, así como los
medios para medir el desempeño.

Proceso de negocio Conjunto de actividades o eventos transfuncionales que dan lugar al
suministro a un cliente de un determinado producto o servicio

Proveedor de servicios Organización externa que presta servicios a la organización. .

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

SAM Strategic Alingment Model, modelo de alineación de la estrategia de
negocio con la estrategia de las TI desarrollado por Henderson y
Venkatraman (1993)

SI Sistemas de Información de una organización.

SLA Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio. Acuerdo por
escrito entre un proveedor de servicios y los usuarios del cliente, e
cual documenta los niveles de servicio acordados para un servicio
prestado

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 "Tecnologias de las Comunicaciones (TC)" y
"Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)" (adapta-
do de IS0 38500, 2008)

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

UCISA Universities and Colleges Information Systems Association, es
un grupo que incluye a los responsables de los Sistemas de Informa-
ción de las Universidades del Reino Unido y tiene por objetivo servir
de red de contactos para el intercambio de experiencias en TI y para
representarlos con una sola voz. www.ucisa.ac.uk

UNiTIL Modelo de Gobierno y Gestión de las TIC para Universidades
Públicas propuesto por Fernández (2006).

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 estandar 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. www.isaca.org/valit
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ANEXO I: ENCUESTADE SATISFACCIÓNDEUNIVERSITIC YCOITIC





ANEXO II:
ENCUESTAPARAVALIDAR LOSOBJETIVOS TI DELMGTIU





ANEXO III:
RELACIÓNDE LOSOBJETIVOS TI DELMGTIU CON
LASAREASYMODELOSDEGOBIERNODE LAS TI

DESTACADOS





ANEXO IV:
MODELODEMADUREZ DE LUFTMAN (2000)





ANEXOV:
MODELODEMADUREZ DE ITGI (2005)





-Hubiera querido ser normal y tener talento.
Sempé (2005)










