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RESUMEN 
 
La tecnología de la información y su utilización en las empresas ha sido y es un 

elemento de debate ya que las organizaciones cuentan con grandes éxitos y 

grandes fracasos. Gran parte de estos últimos asociados a una falta de visión 

estratégica integral en relación a la utilización de TI en la organización lo que ha 

dado lugar al área del conocimiento llamada Gobernanza de TI y a la publicación de 

numerosos marcos y estándares.  

Un campo sensible y económicamente muy importante tanto para Uruguay como a 

nivel mundial son las empresas medianas y pequeñas (PyMEs), las que no logran 

aplicar de manera efectiva los marcos y estándares, es por esta razón que el 

objetivo final de esta tesis es el de construir un marco que permita a las PyMEs 

incorporar un marco efectivo para gobernar y gestionar TI adecuadamente 

obteniendo el valor esperado de las inversiones realizadas. 

Para alcanzar este objetivo general se ha realizado un estudio de campo que 

permita conocer la situación de la gobernanza y la gestión de TI en PyMEs del 

Uruguay; a partir de este estudio se pudo analizar cuáles son los factores más 

significativos que no permiten la correcta aplicación de buenas prácticas de 

gobernanza de TI en éstas empresas. 

Los resultados encontrados llevaron a la construcción de un marco de gobernanza 

de TI con foco en PyMEs, a la definición de un modelo de madurez asociado al 

marco y a una guía de implantación. En el marco de gobernanza propuesto, 

compatible con el estándar ISO/IEC 38500:2008, se han fortalecido los procesos 

que, por las características propias de las PyMEs presentan debilidades 

estructurales y se han reducido o eliminado aquellos que por las mismas razones 

no son aplicables a este tipo de organización. Finalmente  se validaron los 

resultados en un entorno empresarial definiendo un estudio de caso.  

Los resultados obtenidos con una mejora porcentual consolidada del 46% en el 

conjunto de indicadores definidos llevan a considerar que la aplicación del marco 

fue exitosa. Por ser un estudio de caso único, los resultados no deben ser 

generalizados y una oportunidad de trabajo futuro es replicar el mismo estudio en 

otras empresas. 
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ABSTRACT 
 
Information technology (IT) and its use in the enterprise context is a discussion 

element because organizations have numerous successes and failures using it.  

Most of the IT failed projects have a lack of integral strategic vision in relation with 

IT use in the organization. This fact has resulted in the IT Governance (ITG) area of 

knowledge. A large number of standards and frameworks have been published in 

relation with it. 

Small and medium enterprises (SMEs) are an important and sensible field in all 

economies around the world, particularly in Uruguay, an underdeveloped country 

of South America. Commonly, SMEs cannot apply successfully ITG frameworks 

because of the intrinsic complexity or because a lack of knowledge and culture 

respect this field, so the objective of this thesis is build a framework that allows 

SMEs to incorporate an effective framework to govern and manage IT properly, 

helping enterprises get the expected value of its IT investments. 

In a first place, has been conducted a field study to know the quality of actual 

practices relatively to the ITG and IG management in Uruguayan SMEs. With the 

obtained results in the study we can make a diagnostic of the most significant 

factors that prevent the proper application of good IT governance practices in 

these companies. 

The obtained results were the inputs to the definition of a IT governance 

framework with focus in SMEs, a maturity model associated with it and a 

implementation guide. The proposed framework is ISO/IEC 38500 standard 

compatible always with an SME vision so, sensible and weak processes have been 

strengthened and other ones have been eliminated because have no application in 

these type of organization. 

Finally the results were validated in a business environment by defining a case 

study. 

The results obtained with a consolidated percentage improvement of 46% in the 

defined set of indicators suggest that the implementation of the framework was 

successful. As a single case study, the results should not be generalized and an 

opportunity for future work is to replicate the same study in other companies. 
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GLOSARIO 
 

Término Definición 

Acreditación  Declaración formal por una autoridad designada de aprobación de que un 
sistema está aprobado para operar en un modo particular de seguridad 
utilizando un conjunto prescrito de salvaguardas. 

Activo  Cualquier cosa que tenga valor para la organización.        

Amenaza  Capacidades, intenciones y métodos de ataque de los adversarios para 
aprovecharse, o cualquier circunstancia o evento con el potencial para causar 
daño a la información o al sistema. 

Análisis de Riesgos Proceso de identificar los riesgos de seguridad, determinar su magnitud e 
identificar las áreas que necesitan salvaguardas. 

Argumento de 
Aseguramiento 

Conjunto de demandas estructuradas de aseguramiento, soportados por la 
evidencia y el razonamiento, que demuestran claramente cómo se han 
satisfecho las necesidades de seguridad. 

Aseguramiento  Grado de confianza de que las necesidades de conformidad de la información 
con leyes, normas, controles y objetivos tanto internos como externos se 
satisfacen. 

Autenticidad Propiedad que asegura que la identidad de un sujeto o recurso es el único 
demandado. La autenticidad se aplica a las entidades tales como usuarios, 
procesos, sistemas e información. 

BCU Banco Central del Uruguay. Fue creado en 1967. Tiene autonomía técnica, 
administrativa y financiera en los términos de la Constitución de la República y 
de la Carta Orgánica. Sus principales finalidades son la estabilidad de precios 
y la regulación y supervisión del sistema financiero y del sistema de pagos.
  

CAF Corporación Andina de Fomento 

CFI Corporación Financiera Internacional. Entidad del Grupo del Banco Mundial 
que promueve el desarrollo sostenible del sector privado en mercados 
emergentes. 

Cliente Individuo u organización que es responsable de la aceptación del producto y 
de la autorización del pago a la organización del servicio / desarrollo. 

Confidencialidad Propiedad de que la información no está disponible o revelada a individuos, 
entidades o procesos no autorizados. 

Consistencia Grado de uniformidad, estandarización y libertad a partir de la contradicción 
entre los documentos o partes de un sistema o componente. 

Corporación Es una entidad legal artificial, con personería jurídica bajo la ley, que tiene una 
entidad legal separada a pesar de que se compone de una variedad de otras 
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entidades jurídicas y personas reales.  

CRM Sistemas de administración de relaciones con el cliente. Proveen información 
para coordinar todos lo procesos de negocios que tratan con los clientes en 
ventas, marketing y servicios. [1] 

Director Miembro del más alto cuerpo de gobierno de una organización. Incluye 
propietarios, miembros del consejo, consejeros, socios, ejecutivos senior o 
similares y Oficiales Autorizados por el Gobierno. 

Disponibilidad Propiedad de estar accesible y utilizable bajo demanda por una entidad 
autorizada. 

Eficacia Propiedad de un sistema o producto que representa como de bien proporciona 
seguridad en el contexto de su utilización operativa propuesta o actual. 

ERP Sistemas de planificación de recursos empresariales. Integran  los procesos de 
negocios de manufactura y producción, finanzas y contabilidad, ventas y 
marketing y recursos humanos en un solo sistema software. [1] 

Estrategia Plan global de desarrollo de una organización que describe el uso eficaz de 
recursos en apoyo de la organización en sus actividades futuras. Comprende 
el establecimiento de los objetivos y la propuesta de iniciativas de actuación. 

Evaluación Evaluación por un equipo de profesionales entrenado para determinar el 
estado del proceso actual de las organizaciones, para determinar los 
problemas de alta prioridad relativos al proceso a los que se enfrenta una 
organización, y para obtener el soporte organizativo para la mejora del 
proceso. 

Evidencia Características mensurables directamente de un proceso y/o producto que 
representa la prueba objetiva y demostrable de que una actividad específica 
satisface un requisito especificado. 

Evidencia de 
Aseguramiento 

Datos sobre los que se basa un juicio o conclusión sobre una demanda de 
aseguramiento. La evidencia puede consistir en la observación, los resultados 
de las pruebas, los resultados del análisis y las evaluaciones que proporcionan 
soporta para las demandas asociadas. 

Gestión El sistema de procesos y controles necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos establecidos por los órganos de gobierno de la organización. La 
gestión está sujeta a la dirección marcada por la política y seguimiento 
establecidos a través de la gobernanza corporativa. 

Exactitud Propiedad de una representación de un sistema o producto tal que refleja 
exactamente los requisitos especificados para ese sistema o producto. 

Fiabilidad Propiedad de comportamiento y resultados consistentes. 

Gestión del Riesgo Proceso de evaluar y cuantificar el riesgo y establecer un nivel aceptable de 
riesgo para la organización. 
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Gobernanza 
corporativa 

El sistema por el cual se dirigen y controlan las organizaciones. (Adaptado de 
Cadbury 1992, y OCDE 1999) 

Gobernanza 
corporativa de la TI 

El sistema por el cual se dirige y controla el uso, actual y futuro, de la TI. La 
Gobernanza corporativa de la TI implica evaluar y dirigir la utilización de la TI 
para dar soporte a la organización y la monitorización de ese uso para lograr la 
consecución de los planes. Incluye la estrategia y políticas para la utilización 
de la TI en la organización. 

Grupo  Colección de departamentos, directores e individuos que tienen la 
responsabilidad de un conjunto de tareas o actividades. El tamaño puede 
variar desde un individuo único a tiempo parcial hasta varios individuos 
asignados a tiempo parcial de diferentes departamentos, hasta varios 
individuos dedicados a tiempo completo. 

Grupo de Ingeniería  Conjunto de individuos (tanto directores como personal técnico) que son 
responsables de las actividades del proyecto o de la organización relacionadas 
con una disciplina particular de ingeniería (por ejemplo, hardware, software, 
gestión de configuración software, aseguramiento de la calidad software, 
sistemas, pruebas del sistema, seguridad del sistema). 

Integridad de Datos Propiedad de que los datos no han sido alterados o destruidos de forma no 
autorizada. 

ITGI Information Technology Governance Institute 

Línea Base Especificación o producto que ha sido formalmente revisado y acordado, que 
sirve como la base para el desarrollo posterior, y que sólo puede cambiarse 
mediante procedimientos formales de control de cambios. 

Margen de ganancia Es la diferencia entre el precio de venta, sin IVA y los costos de producción o 
de adquisición de un producto. Es posible calcular distintos márgenes 
dependiendo de los costos que se imputan al producto: el margen bruto es la 
diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un bien o servicio y el precio de 
compra de ese mismo producto, suele ser unitario y se expresa en unidades 
monetarias/unidad vendida. El margen neto es el margen de beneficio después 
de los impuestos;  esto es, el margen bruto unitario menos los impuestos 
repercutibles en ese producto. También se expresa en unidades 
monetarias/unidad vendida. 

Organización  Cualquier entidad corporativa, incluyendo asociaciones, clubs, socios, 
agencias gubernamentales, empresas públicas y privadas. 

Política de Seguridad Conjunto de procesos que gestionan, protegen y distribuyen reglas, directivas y 
prácticas que gobiernan los activos, incluyendo información sensible, dentro de 
una organización y sus sistemas. 

Procedimiento Descripción escrita del curso de una acción a llevar a cabo para realizar una 
tarea dada. 

Proceso Secuencia de pasos realizados para un propósito dado. 
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Producto de Trabajo Resultado de un proceso. 

Requisitos Relativos a 
la Seguridad 

Requisitos que tienen un efecto directo sobre la operación segura de un 
sistema para una política especificada de seguridad. 

Riesgo Potencial que una amenaza dada aprovechará las vulnerabilidades de un 
activo o grupo de activos para causar pérdida o daño a los activos. 

Riesgo residual Riesgo que permanece después de que se han implementado las 
salvaguardas. 

ROA Return on assets (rendimiento sobre los activos) relaciona la utilidad neta 
obtenida en un período con el total de activos. Por cada unidad monetaria 
invertida en activos, la empresa obtiene X  de utilidad neta. 

ROE Return on equity (rentabilidad financiera) relaciona el beneficio económico con 
los recursos necesarios para obtener ese lucro.  La rentabilidad puede verse 
como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar 

ingresos. Se suele expresar como porcentaje . 

ROI Return on investment (retorno de la inversión)  sirve para la medir la viabilidad 
de un proyecto. Se utiliza junto al VAN y a la TIR. Existen diversas formas para 

obtenerlo. Una de ellas es: , donde B = beneficios y Ci = costos 
iniciales. El VAN - Net present value (Valor actual neto)  es un procedimiento 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 
caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los 
flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, 
de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. La 

fórmula que nos permite calcular el VAN es:  donde: 
VF representa los flujos de caja, Io es el valor del desembolso inicial de la 
inversión, n es el número de períodos considerados y k el tipo de interés. 
Cuando el VAN toma un valor igual a 0, pasa a llamarse TIR (tasa interna de 
retorno) que es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

SCM Sistema de administración de la cadena de suministro. Asisten a administrar 
las relaciones con proveedores, empresas de compras, distribuidores y 
compañías de logística. 

Sistema Colección de componentes organizados para cumplir una función específica o 
conjunto de funciones. Un sistema puede incluir muchos productos. Un 
producto puede ser el sistema. 

TI Recursos requeridos para adquirir, procesar, almacenar y diseminar 
información. 

Validación Proceso de evaluar un sistema para determinar si satisface los requisitos 
especificados. 

Verificación Proceso de evaluar un sistema para determina si los productos de trabajo de 
una fase dada de desarrollo satisfacen las condiciones impuestas al principio 
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de esa fase. 

Vulnerabilidad Incluye una debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser 
aprovechadas por una amenaza. 

 
  



xiii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
Parte I: Introducción, Objetivos y Metodologías de trabajo ....................................... 1 

Capítulo 1. Introducción .................................................................................................................... 2 

1.1 La gobernanza de TI .......................................................................................................... 2 

1.2 Importancia en el contexto de las empresas PyMEs ............................................. 4 

Capítulo 2. Objetivo del trabajo ...................................................................................................... 7 

2.1 Objetivos ...................................................................................................................................... 7 

2.2 Hipótesis de trabajo ................................................................................................................. 9 

2.3 Validez de la solución ............................................................................................................ 10 

Parte II: Estado del Arte ............................................................................................................... 13 

Capítulo 3. Gobernanza Corporativa .......................................................................................... 14 

3.1 Introducción a la Gobernanza Corporativa. ................................................................. 14 

3.1.1 Evolución histórica ......................................................................................................... 15 

3.1.2 Definición ........................................................................................................................... 17 

3.2 Principios de Buen Gobierno ............................................................................................. 18 

3.2.1 OCDE .................................................................................................................................... 18 

3.2.2 Código de buen gobierno KING III ............................................................................ 20 

3.3 Gobierno corporativo en el Uruguay ............................................................................... 21 

3.3.1 El sistema de calificación CERT ................................................................................. 27 

3.4 Gobierno Corporativo y Gobierno de TI ........................................................................ 28 

Capítulo 4. Gobernanza de TI ........................................................................................................ 30 

4.1 Introducción ............................................................................................................................. 30 

4.2 Definiciones .............................................................................................................................. 31 

4.3 Elementos de la gobernanza de TI ................................................................................... 33 

4.3.1 ¿Qué decisiones se deben tomar? ............................................................................. 34 

4.3.2 Identificar el o los responsables de tomar las decisiones ............................... 36 

4.3.3 ¿Cómo se deben tomar dichas decisiones y cómo deben ser 

monitoreadas? ............................................................................................................................. 39 

4.3.4 Diseño de la Gobernanza de TI .................................................................................. 40 

4.4 Mejora continua para un buen Gobierno de TI ........................................................... 40 

4.4.1 Puntos críticos de la implantación ........................................................................... 42 

4.4.2 Riesgos y estrategias en el diseño de la Gobernanza de TI ............................. 42 



xiv 
 

Capítulo 5. Normas y marcos de buen gobierno de TI ........................................................ 43 

5.1 Norma AS 8015 de Gobernanza de TI............................................................................. 43 

5.2 Norma ISO/IEC 38500:2008 – Gobernanza Corporativa de TI ............................ 44 

5.3 Marco de gobernanza de TI: Calder - Moir ................................................................... 48 

5.4 Marcos de gestión de TI ....................................................................................................... 50 

5.4.1 El marco CobiT© 5 ......................................................................................................... 50 

5.4.2 ITIL v. 3 - Information Technology Infraestructure Library .......................... 53 

5.4.3 EL Cuadro de Mando Integral aplicado a la gobernanza de TI ...................... 54 

5.5 Norma ISO/IEC 15.504:2003 - Evaluación de Procesos Software....................... 56 

Capítulo 6.  Estudio comparativo de marcos y conclusiones ............................................ 58 

6.1 Aplicación y Resultados del estudio comparativo ..................................................... 58 

6.2 Conclusiones respecto a la gobernanza de TI .............................................................. 63 

6.3 Conclusiones del estado del arte ...................................................................................... 65 

Parte III: El Problema .................................................................................................................... 67 

Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas Empresas ........................................... 68 

7.1 Definición y caracterización de las PyMEs ................................................................... 68 

7.1.1 Características generales ............................................................................................. 68 

7.1.2 Categorización de empresas según País/Región ................................................ 69 

7.1.3 Características organizacionales............................................................................... 70 

7.1.4 Gobernanza de TI en PyMEs ....................................................................................... 71 

7.2 Estudio de campo ................................................................................................................... 72 

7.2.1 Objetivos generales y específicos ............................................................................. 72 

7.2.2 Tema de estudio .............................................................................................................. 73 

7.2.3 Preguntas de la investigación ..................................................................................... 73 

7.2.4 Justificación de la investigación ................................................................................ 73 

7.2.5 Diseño de la investigación ........................................................................................... 73 

7.2.6 Definición y selección de la muestra ....................................................................... 74 

7.2.7 Definición del instrumento de medición ............................................................... 76 

7.2.8 Resultados obtenidos .................................................................................................... 77 

7.3 Conclusiones relativas a la situación de las PyMEs en el Uruguay ...................... 85 

7.4 Discusión .................................................................................................................................... 86 

Capítulo 8. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo ...................................... 89 

8.1 Introducción ............................................................................................................................. 89 



xv 
 

8.2 Revisión sistemática de la literatura ............................................................................... 89 

8.2.1 Resultados obtenidos .................................................................................................... 91 

8.3 Visión general del problema .............................................................................................. 94 

8.4 Proceso de resolución ........................................................................................................... 94 

8.5 Plan de trabajo ......................................................................................................................... 97 

8.6 Hipótesis del trabajo ............................................................................................................. 97 

8.7  Justificación de la investigación ....................................................................................... 98 

Capítulo 9. Resolución: Marco de Gobernanza de TI para PyMEs – SMEsITGF ...... 100 

9.1 Introducción .......................................................................................................................... 100 

9.2 El marco SMEsITGF ............................................................................................................. 100 

9.3 El modelo de madurez asociado al marco SMEsITGF ............................................ 107 

9.4 Guía de implantación del marco SMEsITGF .............................................................. 114 

PRO 01: Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI. ............... 117 

PRO 02: Asegurar la correcta gestión de riesgos. ....................................................... 120 

PRO 03: Asegurar la entrega de valor. ............................................................................ 122 

PRO 04: Asegurar la adecuada gestión del rendimiento. ........................................ 124 

PRO 05: Asegurar la transparencia hacia los interesados (stakeholders). ...... 126 

Parte IV: Validación de la solución ..................................................................................... 128 

Capítulo 10. Validación empírica de la solución propuesta ........................................... 129 

10.1 Introducción ........................................................................................................................ 129 

10.2 Planificación de la validación empírica .................................................................... 130 

10.2.1 Planificación Fase 0 .................................................................................................. 130 

10.2.2 Planificación Fases 1 y 2 ......................................................................................... 131 

10.2.3 Planificación Fase 3 .................................................................................................. 131 

10.3 Ejecución de la validación empírica........................................................................... 131 

10.4 Análisis de los resultados .............................................................................................. 132 

Capítulo 11. Definición, diseño y ejecución de la experimentación ............................ 134 

11.1 Introducción ........................................................................................................................ 134 

11.2 Diseño del estudio de caso ............................................................................................ 135 

11.3 Caso de estudio: Implantación del marco SMEsITGF .......................................... 136 

11.3.1 Inicio del proyecto .................................................................................................... 136 

11.3.2 Establecer línea base del proyecto ..................................................................... 145 

11.3.3 Estudio de Caso .......................................................................................................... 149 



xvi 
 

11.4 Análisis de datos en el estudio de caso ..................................................................... 163 

11.5 Conclusiones preliminares ............................................................................................ 164 

Parte V: Conclusiones y trabajos futuros ......................................................................... 168 

Capítulo 12. Conclusiones y discusión .................................................................................... 169 

12.1 Conclusiones ....................................................................................................................... 169 

Capítulo 13 Trabajos futuros ...................................................................................................... 176 

REFERENCIAS ................................................................................................................................. 177 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 188 

Anexo A ........................................................................................................................................... 189 

Anexo B ........................................................................................................................................... 199 

Anexo C ........................................................................................................................................... 214 

Anexo D ........................................................................................................................................... 219 

Anexo E ........................................................................................................................................... 224 

Anexo F ........................................................................................................................................... 228 

Anexo G ........................................................................................................................................... 230 

Anexo H ........................................................................................................................................... 237 

  



xvii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1 Comparación de resultados por principio de la OCDE, (propio) ................... 26 

Figura 2 Interrelación de los componentes del modelos CERT[13]. ............................. 27 

Figura 3 Marco que permite asociar el Gobierno Corporativo con el de TI. Tomado 

de [14]. ................................................................................................................................................... 29 

Figura 4 Gobernanza de TI y Gobernanza Corporativa. Adaptado de CIMA [73] y 

Weill [14] .............................................................................................................................................. 30 

Figura 5 Elementos clave del sistema de negocio. Tomado de [8] ................................. 33 

Figura 6 Infraestructura de TI como un conjunto centralizado, seguro, coordinado 

y compartido de servicios. Adaptado de [14] ......................................................................... 35 

Figura 7 Formas de duopolio. Tomado de [14] ...................................................................... 37 

Figura 8 Governance Arragenments Matrix. Tomado de[14] ........................................... 38 

Figura 9 Marco para diseñar el gobiertno de TI. Tomado de [14]. ................................. 40 

Figura 10 Modelo de Control Adaptado de [16] .................................................................... 41 

Figura 11 Ciclo de mejora contínua (PDAC). Tomado de [85] ......................................... 42 

Figura 12 Modelo de buen gobierno corporativo de TI. Tomado de [8] ...................... 45 

Figura 13 Objetivo de la gobernanza. Tomado de [17] ....................................................... 51 

Figura 14 Habilitadores. Adaptado de [17] ............................................................................. 52 

Figura 15 Relaciones causa efecto. Adaptado de [77] ......................................................... 56 

Figura 16 Cascada de cuadros de mando. Adaptado de [77] ............................................ 56 

Figura 17 Modelo de Madurez ISO/IEC 15.504:2003. Adaptado de [110] .................. 57 

Figura 18 Diseño de la investigación ......................................................................................... 74 

Figura 19 Cantidad de empleados de TI por estrato ............................................................ 78 

Figura 20 Presupuesto de TI (porcentual) según estrato .................................................. 78 

Figura 21 Responsable de TI según estrato............................................................................. 78 

Figura 22 Toma de decisiones en empresas de 5 a 19 empleados ................................. 79 

Figura 23 Toma de decisiones en empresas de 20 a 99 empleados .............................. 79 

Figura 24 Importancia de TI en la empresa según estrato ................................................ 79 

Figura 25 Importancia de TI en empresas en las que el CIO es el responsable de TI, 

según estrato ....................................................................................................................................... 79 

Figura 26 Estrategia del negocio según estrato ..................................................................... 80 

Figura 27 Para empresas con una estrategia de negocio definida, Estrategia de TI 

según estrato ....................................................................................................................................... 80 

Figura 28 Periodicidad con que TI informa de Nuevas oportunidades de negocio 

según estrato ....................................................................................................................................... 81 

Figura 29 Estrato 5 a 19 .................................................................................................................. 81 

Figura 30 Estrato 20 a 99 ............................................................................................................... 81 

Figura 31 Aporte de valor a la organización por las inversiones en TI en empresas 

con estrategia de TI definida ......................................................................................................... 82 

Figura 32 Mecanismos de toma de decisión (5 – 19) .......................................................... 82 

Figura 33 Mecanismos de toma de decisión (20 – 99) ........................................................ 82 

Figura 34 Gestión de proyectos de TI ........................................................................................ 83 



xviii 
 

Figura 35 Estructura de gobernanza de TI (5–19) ............................................................... 84 

Figura 36 Estructura de gobernanza de TI (20-99) ............................................................. 84 

Figura 37 Evolución de las publicaciones por año ................................................................ 91 

Figura 38 Elementos que constituyen un proceso ................................................................ 95 

Figura 39 Resolución del problema ............................................................................................ 96 

Figura 40 Capas del modelo SMEs ITGF (GobernanzA Y Gestión de TI) ................... 101 

Figura 41 Marco de gobernanza de TI para PyMEs - SMEsITGF .................................. 102 

Figura 42 Visión dinámica de marco SMEsITGF ................................................................. 105 

Figura 43 Niveles de madurez del marco SMEsITGF ........................................................ 108 

Figura 44 Relación entre los procesos del marco SMEsITGF ........................................ 115 

Figura 45 Relación entre las hipótesis, preguntas y proposiciones de investigación

 ................................................................................................................................................................ 136 

Figura 46 Indicadores para la variable 1 - satisfacción de los rrhh de ti .................. 146 

Figura 47 Indicadores para la variable 2 - Satisfacción de los usuarios - usabilidad

 ................................................................................................................................................................ 146 

Figura 48 Indicadores para la variable 3 - Satisfacción de los usuarios – servicios

 ................................................................................................................................................................ 147 

Figura 49 Indicadores para la variable 4 - Satisfacción de los usuarios - servicios

 ................................................................................................................................................................ 148 

Figura 50 Indicadores para la variable 5 - TI satisface las necesidades del negocio

 ................................................................................................................................................................ 148 

Figura 51 Resumen por variable............................................................................................... 149 

Figura 52 Resumen por dimensión del IT BSC .................................................................... 149 

Figura 59 Promedios generales de los indicadores, por variable y por dimensión 

para la linea base............................................................................................................................. 149 

Figura 54 Indicadores para la variable 1 - Satisfacción de los RRHH de TI ............. 153 

Figura 55 Indicadores para la variable 2 - Satisfacción de los usuarios - usabilidad

 ................................................................................................................................................................ 153 

Figura 56 Indicadores para la variable 3 - Satisfacción de los usuarios - servicios

 ................................................................................................................................................................ 154 

Figura 57 Indicadores para la variable 4 - Satisfacción de los usuarios - servicios

 ................................................................................................................................................................ 154 

Figura 58 Indicadores para la variable 5 - TI satisface las necesidades del negocio

 ................................................................................................................................................................ 155 

Figura 59 Resumen por variable............................................................................................... 156 

Figura 60 Resumen por dimensión del IT BSC .................................................................... 156 

Figura 61 Evolución de los Promedios generales de los indicadores, por variable y 

por dimensión .................................................................................................................................. 156 

Figura 62 Indicadores para la variable 1 - Satisfacción de los RRHH de TI ............. 158 

Figura 63 Indicadores para la variable 2 - Satisfacción de los usuarios - usabilidad

 ................................................................................................................................................................ 159 

Figura 64 Indicadores para la variable 3 - Satisfacción de los usuarios - servicios

 ................................................................................................................................................................ 160 

file:///C:/Users/Helena/Documents/Dropbox/INVESTIGACION/Doctorado/Tesis/Final/TesisHGarbarino%20-%20final.docx%23_Toc390350055
file:///C:/Users/Helena/Documents/Dropbox/INVESTIGACION/Doctorado/Tesis/Final/TesisHGarbarino%20-%20final.docx%23_Toc390350055


xix 
 

Figura 65 Indicadores para la variable 4 - Satisfacción de los usuarios - servicios

 ................................................................................................................................................................ 160 

Figura 66 Indicadores para la variable 5 - TI satisface las necesidades del negocio

 ................................................................................................................................................................ 161 

Figura 67 Resumen por variable............................................................................................... 161 

Figura 68 Resumen por dimensión del IT BSC .................................................................... 161 

Figura 69 Evolución de los Promedios generales de los indicadores, por variable y 

por dimensión .................................................................................................................................. 162 

Figura 70 Evolución de los indicadores a lo largo de las dos etapas del caso ......... 164 

Figura 71 Evolución de las Variables ...................................................................................... 165 

Figura 72 Evolución de los indicadores a lo largo de las dos etapas del caso ......... 166 

Figura 73 Evolución de los indicadores del cuadro de mando de TI a lo largo de las 

etapas del caso ................................................................................................................................. 167 

Figura 75 Cadena Problema-Investigación-Solución. Adaptado de [177] ................ 237 

Figura 76 Operalización de las hipótesis. adaptado de [179]........................................ 240 

Figura 77 Proceso de investigación científica. adaptado de [179] .............................. 241 

Figura 78 Revisión sistemática. adaptado de [181] .......................................................... 241 

Figura 79 Método de estudio de similitud entre modelos/estándares. adaptado de 

[190]..................................................................................................................................................... 246 

Figura 80 Método de estudio de caso. adaptado de [148] .............................................. 251 

  



xx 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1 Población del Uruguay según capital y resto de los departamentos [10] ..... 5 

Tabla 2 Hipótesis de trabajo ............................................................................................................ 9 

Tabla 3 Variación experimentada por las variables antes y pos estudio de caso ....... 9 

Tabla 4 Publicaciones asociadas a la investigación .............................................................. 12 

Tabla 5 Evolución de la gobernanza corporativa, Línea de tiempo. Basado en [43].

 ................................................................................................................................................................... 17 

Tabla 6  Principios de gobernanza corporativa de TI del código KING III. Tomado 

de [54]. ................................................................................................................................................... 21 

Tabla 7 Resúmen de la valoracion del gobierno corporativo en el Uruguay, Banco 

Mundial [64]. ....................................................................................................................................... 25 

Tabla 8 Resumen del informe rosc realizado por el Banco Mundial al Uruguay 

(propio) ................................................................................................................................................. 26 

Tabla 9 Correspondencia entre el marco calder-moire y la norma ISO/IEC 38500. 

Adaptado de [90] ............................................................................................................................... 50 

Tabla 10 Comparación de marcos y estándares de gobernanza y gestión de TI ...... 62 

Tabla 11 Comparación de características relevantes de los estándares y marcos 

analizados ............................................................................................................................................. 62 

Tabla 12 Categorización de empresas PyMEs según país/región .................................. 69 

Tabla 13 Distribución de empresas en el Uruguay según cantidad de empleados 

[122]........................................................................................................................................................ 70 

Tabla 14 Características de las empresas PyMEs [123] ..................................................... 70 

Tabla 15 Características de las empresas con estructura SIMPLE. Basado en [125]

 ................................................................................................................................................................... 71 

Tabla 16 Definición de la muestra a analizar .......................................................................... 76 

Tabla 17 Instrumento de medición............................................................................................. 77 

Tabla 18 ¿Cómo ve las prácticas de gobernanza en su organización? .......................... 85 

Tabla 19 Referencias bibliograficas por fuente y por año ................................................. 91 

Tabla 20 Cumplimiento con el estándar ISO/IEC 38500. ................................................ 106 

Tabla 21 Modelo de maduréz del marco SMEsITGF .......................................................... 114 

Tabla 22 Cuestionario de evaluaión por expertos ............................................................. 131 

Tabla 23 Hipótesis de investigación ........................................................................................ 135 

Tabla 24 Preguntas de investigación ...................................................................................... 135 

Tabla 25 Proposiciones del estudio de caso ......................................................................... 136 

Tabla 26 Roles participantes en el estudio de caso ........................................................... 138 

Tabla 27 Fuentes de datos del estudio de caso y su relación con las proposiciones 

del mismo ........................................................................................................................................... 139 

Tabla 28 Fechas y horas/hombre insumidas en el proyecto ......................................... 141 

Tabla 29 Indicadores agrupados por dimensión del IT BSC .......................................... 142 

Tabla 30 Variables e indicadores que se utilizaron en el proyecto ............................. 143 

Tabla 31 Relación entre indicadores y fuentes de datos ................................................. 144 



xxi 
 

Tabla 32 Relación entre indicadores y preguntas del cuestionario para RRHH TI

 ................................................................................................................................................................ 144 

Tabla 33 Relación entre indicadores y preguntas del cuestionario para usuarios de 

TI ........................................................................................................................................................... 145 

Tabla 34 Roles participantes en la actividad de capacitación de la Fase 1 del 

proyecto .............................................................................................................................................. 150 

Tabla 35 Evaluación de los resultados a lo largo del tiempo ......................................... 162 

Tabla 36 Estadísticos descriptivos de los indicadores ..................................................... 163 

Tabla 37 Resultados globales del Estudio de Caso ............................................................ 174 

Tabla 38 Elección de métodos, técnicas e instrumentos. Tomado de [179] ............ 240 

Tabla 39 Características del estudio de caso. Tomado de [193] .................................. 248 

Tabla 40 Pruebas para evaluar la calidad de un estudio de caso. Tomado de [148], 

citado en [195] ................................................................................................................................. 250 

Tabla 41  Tipos de diseño de casos. Tomado de [148] ..................................................... 252 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada ha retardado más el progreso del 

conocimiento científico que la falsa doctrina de 

lo general que ha reinado desde Aristóteles hasta 

Bacon inclusive, y que aún permanece, para 

tantos espíritus, como una doctrina fundamental 

del saber. [...] Hay en efecto un goce intelectual 

peligroso en una generalización precoz y fácil. 

Un psicoanálisis del conocimiento objetivo debe 

examinar cuidadosamente todas las seducciones 

de la facilidad. Es con esta condición que se 

llegará a una teoría de la abstracción científica 

verdaderamente sana, verdaderamente 

dinámica”.  

Gastón Bachelard [2] 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Cada trabajo de investigación busca responder a ciertas preguntas fundamentales 

para la ciencia y de esta forma contribuye desde su modesto aporte a comprender 

el comportamiento del universo y de los seres humanos que lo habitamos. De allí 

surge la motivación de realizar la presente tesis.   

La tecnología de la información en las organizaciones son un elemento de valor 

estratégico por lo que es de crucial importancia su gobierno y su gestión, en este 

capítulo se introducen conceptos y autores relativos a la gobernanza de TI. Como la 

presente tesis de desarrolla en el contexto de las pequeñas y medianas empresas 

en el Uruguay, se caracterizan y definen en el ámbito regional. 

1.1 LA GOBERNANZA DE TI  
Al recorrer la literatura no son pocos los autores que hacen referencia a la 

importancia y protagonismo que tienen los sistemas de información en las 

organizaciones ([3-10]) tanto en lo que refiere a lo operativo como a lo estratégico. 

Esta preponderancia se ha incrementado en la medida en que los mercados son 

cada vez más competitivos. Thatcher [11] afirma que la tecnología de la 

información (TI)  juega un rol preponderante dirigiendo la eficiencia en la mayoría 

de las organizaciones y Sezgin et al. [12] que la TI han conducido a las 

organizaciones a una nueva era, donde para mantener las operaciones y a su vez 

ser competitivas en el mercado requieren el uso (a veces intensivo) de dicha 

tecnología. 

Así pues ya en el año 1986 Peter Weill [13] publicaba acerca de la importancia de 

las TI en las empresas y cómo maximizar los retornos (tangibles e intangibles) de 

las inversiones realizadas, los que requieren que se establezcan procesos de 

seguimiento que permitan medir de manera fiable los beneficios obtenidos. En este 

mismo artículo Weill asegura que no hay dudas acerca de que los niveles de 

inversión realizados en TI se han incrementado en casi todas las organizaciones 

pero que hay una pregunta aún sin resolver: ¿cuál es el nivel óptimo de inversión 

en TI? En el año 2004, Peter Weill y Jeanne Ross publican el libro “IT Governance. 

How top performers manage IT decision rights for superior results” una obra 

esclarecedora acerca de la importancia de la gobernanza de TI en las empresas 

[14]. Luego de 18 años de experiencia acumulada no solo proponen un marco para 

alcanzar el éxito en la utilización de TI sino que caracterizan a las empresas 

exitosas según su estructura y comportamiento organizacional. 

Cuatro años más tarde, en el 2008 se publica la norma ISO/IEC 38500:2008 [15] la 

cual proporciona un marco de principios a ser utilizado por los Directores de las 

Organizaciones para evaluar, dirigir y monitorizar el uso de TI en las empresas. 

Esta publicación estableció un lenguaje común y dio lugar a numerosos marcos 
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tanto de gobernanza como de gestión de TI, entre los que figuran COBIT[16, 17] y 

Calder-Moire [18]entre otros muchos de los cuales existían antes de la publicación 

de la norma pero que una vez publicada la reconocen e incorporan como un 

estándar. 

Cabe destacar la obra publicada por Mark Toomey “Waltzing with the elephant” [8, 

19] en el año 2009 y traducida al español en el año 2012, la cual aporta una clara 

visión de la gobernanza de TI de acuerdo a la norma ISO/IEC 38500:2008. Parte de 

las ideas vertidas en dicha obra han servido como base para el desarrollo del 

marco que se presenta en esta tesis. 

El estado del arte y su evolución histórica se desarrollan en el “Capítulo 3. 

Gobernanza Corporativa, Capítulo 4. Gobernanza de TI y Capítulo 5. Normas y 

marcos de buen gobierno de TI”.   

En el año 2011, el ITGI (Information Technology Governance Institute) publicó el 

resultado de una encuesta “Global Status Report on the Governance of Enterprise IT 

(GEIT)—2011” [20] realizada a 834 ejecutivos cuyas responsabilidades involucran 

TI. La muestra, incluye empresas tanto grandes como pequeñas a lo largo del 

mundo. Los resultados indican que hay un acuerdo respecto de la importancia que 

tiene la contribución que TI realiza al negocio, así como que es un elemento clave 

en la consecución e implementación de sus estrategias. Los resultados obtenidos 

muestran que las principales características son: 

 La creación de valor por parte de las inversiones en TI es una de las 

dimensiones más importantes de la contribución que TI hace al negocio 

(mencionado por más de 9 de cada 10 encuestados). Sin embargo el 

aumento de los costos y la cantidad insuficiente de personal de TI son los 

problemas más comunes y un reto a futuro. 

 Se encontró una correlación entre el nivel jerárquico que tiene el 

responsable de TI en la empresa y el carácter proactivo del departamento 

de TI. En general, el 70% de los encuestados señaló que la director de TI es 

un miembro del equipo de alta dirección, pero esta cifra aumenta al 80% en 

las empresas con un rol activo. 

 Se ha encontrado que la Gobernanza corporativa de TI (GCTI) es una 

prioridad en la mayoría de las empresas encuestadas (95%). Dos tercios de 

las empresas tienen alguna actividad relativa siendo la más común el uso de 

políticas y de estándares de TI, seguido por definir y administrar los 

procesos de TI. El principal motor de estas actividades es asegurar que las 

funciones de TI se alineen con las necesidades del negocio. Los resultados 

positivos comúnmente experimentados son la mejora en gestión de los 

riesgos de TI, la mejora en la comunicación y en las relaciones entre el 

negocio y TI. 
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 Las prácticas de outsourcing prevalecen en todos los ámbitos, pero 

especialmente en las grandes empresas y en aquellas donde TI se considera 

importante o muy importante en la aplicación de la estrategia de negocios o 

de su visión. 

 Según esta encuesta el 60% de las empresas utilizan o tienen previsto 

utilizar cloud-computing para aquellos servicios de TI que no son de misión 

crítica, y más del 40% utiliza o tiene previsto utilizar dicha tecnología para 

servicios de misión crítica. Para las empresas que no tienen planes de 

utilizar la computación en la nube, las razones  principales son la privacidad 

de datos y la seguridad de los mismos. 

 La crisis económica mundial ha afectado las actividades de TI, las iniciativas 

como respuesta primaria a la misma son: (1) reducción de personal 

contratado, (2) reducción de personal permanente y (3) consolidación de la 

infraestructura. 

 El uso de las redes sociales (como Facebook o Twitter) en el trabajo no es 

muy apreciada, y sólo uno de cada cinco de los encuestados cree que los 

beneficios de los empleados que utilizan las redes sociales son mayores que 

los riesgos. 

Dada la percepción a nivel mundial de importancia que tiene TI para alcanzar los 

objetivos planteados para el negocio, tanto desde la industria como desde la 

academia es que surge la interrogante respecto de tal situación en el entorno local 

donde se desarrolla el presente trabajo. 

1.2 IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LAS EMPRESAS PYMES 
En el entorno económico global, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 

constituyen el mayor sector económico abarcando un amplio espectro de sectores 

industriales [21], desempeñando un rol importante en el desarrollo económico [2]. 

En países como España, Italia, Japón y Francia representan el 99% del número 

total de empresas, en los Estados Unidos hay más de 15 millones de PyMEs, las que 

representan el 98% del número total de empresas.   

El contexto en el que se realiza esta obra es la República Oriental del Uruguay 

(ROU), un país en vías de desarrollo, que posee una población que está en el 

entorno de los 3.000.000 de habitantes con una distribución geográfica 

centralizada en la capital del país (Montevideo) según se muestra en la Tabla 

1[22]. 

Las características socio-económicas tanto del país como de la región hacen que el 

99% de las empresas tengan dimensiones tales como para ser catalogadas PyMEs 

[23] tanto por la cantidad de empleados de su plantilla como por las ventas netas 

anuales  o por sus activos máximos, por lo que desempeñan un rol clave en la 

economía del país.  
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De acuerdo con Sezgin et al. [24] es necesario incrementar y mejorar los procesos 

de gobierno de TI, en particular en las pequeñas y medianas empresas, de forma de 

mejorar el desempeño del negocio facilitado por el uso de tecnología, con énfasis 

cuando se ubican en mercados económicos con incertidumbre e inestables. 

 

TABLA 1 POBLACIÓN DEL URUGUAY SEGÚN CAPITAL Y RESTO DE LOS DEPARTAMENTOS [10] 

Para conocer la realidad local y determinar fortalezas y debilidades de las PyMEs 

uruguayas se realizó un estudio de campo en el que se encuestaron 392 empresas 

respecto de los diferentes aspectos y prácticas de la gobernanza de TI. Los 

principales resultados obtenidos (los que se desarrollan en el “Capítulo 7. Situación 

de las Pequeñas y Medianas Empresas”) indican que: 

 En general los procesos de gobernanza son débiles especialmente en las 

empresas pequeñas (hasta 5 empleados) con importantes discrepancias en 

las percepciones de la importancia de TI en la organización y los 

presupuestos asignados. 

 Las estrategias son débiles - el 57% de las empresas “pequeñas” solo 

poseen metas y objetivos definidos,  no estrategias y un 13% de las mismas 

ni siquiera metas y objetivos explícitos. 

 En el 87% de las empresas las decisiones de TI recaen en la figura del 

Gerente General  o Director según exista. 

 El 40% de las empresas encuestadas prácticamente no tienen cultura en 

relación a la gobernanza de TI, estándares y marcos y el 60% restante los 

perciben como complejos y costos de implantar. 

Departamento
Habitantes

(% del total)

Montevideo 60%

Artigas 2%

Canelones 16%

Cerro Largo 3%

Colonia 4%

Durazno 2%

Flores 1%

Florida 2%

Lavalleja 2%

Maldonado 5%

Paysandú 3%

Rio Negro 2%

Rivera 3%

Rocha 2%

Salto 4%

San José 3%

Soriano 3%

Tacuarembó 3%

Treinta y Tres 1%

40%
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 En las empresas pequeñas, solo el 10% contestó que TI aporta valor al 

negocio, la gran mayoría es neutro en éste punto. 

Hay gran diferencia en la percepción de la importancia y en la madurez respecto 

del gobierno de TI según el tamaño de la empresa. Se aprecia  una tendencia hacia 

una correlación positiva entre cantidad de empleados y nivel de madurez.  Solo el 

13% de las empresas encuestadas está en proceso de aplicación de algún marco y 

el 24% aplica alguna práctica que considera adecuada a su empresa. Estas 

afirmaciones concuerdan con la premisa de que los marcos existentes son 

complejos (desde el punto de vista de los procesos y desde el punto de vista de los 

costos) de implantar en PyMEs.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

2.1 OBJETIVOS 
La tecnología de la información y su utilización en las empresas ha sido y es un 

elemento de debate continuo ya que la historia de los sistemas de información está 

plagada de grandes éxitos y grandes fracasos. Algunos de estos últimos pueden ser 

asociados a fallos tecnológicos o de gestión pura pero muchos de ellos obedecen a 

una falta de visión estratégica integral actual y a futuro por parte de la 

organización en relación a la utilización de TI. Estos ejemplos son los que han dado 

lugar al área del conocimiento llamada Gobernanza de TI.  

Existen numerosos trabajos previos en relación a esta temática, como los 

publicados por Weill y Ross [14], Van Grembergen y De Haes[6], Luftman [25], 

ISACA [16, 17] y más recientemente Mark Toomey [19] sin embargo las pequeñas 

y medianas empresas no logran aplicar de manera efectiva estos marcos y 

estándares.  Es por esta razón que el objetivo de esta tesis es construir un marco 

de gobernanza de TI que permita a las PyMEs su incorporación efectiva para 

gobernar y gestionar TI adecuadamente, obteniendo el valor esperado de las 

inversiones realizadas dentro de un contexto de riesgo controlado. 

Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes sub-objetivos que se 

describen a continuación: 

 Objetivo 1: Conocer la situación de la gobernanza y la gestión de TI en 

pequeñas y medianas empresas del Uruguay a través de una encuesta. 

 Objetivo 2: Analizar cuáles son los factores más significativos que no permiten 

la correcta gobernanza de TI en empresas PyMEs. 

 Objetivo 3: Un marco de gobernanza de TI con foco en pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs). 

 Objetivo 4: Un modelo de madurez asociado el marco y la guía de implantación 

correspondiente 

 Objetivo 5: Validar el marco en un entorno empresarial. 

De acuerdo con las carencias detectadas en la encuesta, a la importancia actual y 

futura que tiene TI en relación al desempeño de las empresas  y a la importancia 

que tienen las empresas PyMEs en la economía mundial (y particularmente en el 

Uruguay) es que se plantea definir un marco de gobernanza de TI con foco en 

empresas PyMEs (“Capítulo 9. Resolución: Marco de Gobernanza de TI para PyMEs 

– SMEsITGF”) al que se le da el nombre “SMEsITGF”.  

En el marco de gobernanza propuesto se han fortalecido los procesos que, por las 

características propias de las pequeñas y medianas empresas, presentan 
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debilidades estructurales y se han reducido o eliminado aquellos que por las 

mismas razones no son aplicables a este tipo de organización. 

Es importante destacar que es compatible con el estándar ISO/IEC 

38500:2008[15] por ser el estándar internacional en el área, incorporándose 

algunas características de otros marcos analizados. El marco propuesto, incorpora 

una capa de gestión y una capa de gobernanza propiamente dicha la cual a su vez 

está formada por 4 elementos y 4 dimensiones: estrategia, portfolio estratégico, 

proyectos, operaciones, responsabilidad, riesgos/conformidad, recursos humanos 

y arquitectura empresarial.  

El modelo de madurez asociado es simple, o sea, accesible a las organizaciones 

pequeñas y medianas permitiéndoles alcanzar niveles de calidad aceptables 

relativas a la aplicación de buenas prácticas de gobierno de TI. El modelo está 

dividido en 4 niveles y fue diseñado con base en el modelo de madurez definido en 

COBIT 5 [26], el cual a su vez está basado en el estándar ISO/IEC 15.504:2003 

Software Engineering - Process Assessment Standard [27] y de acuerdo al modelo 

de madurez de alineamiento estratégico presentado por Duffy [28].  

La guía de implantación tiene como objetivo facilitar la implantación del marco, 

proceso que en empresas PyMEs es complejo. Algunas de las causas de dicha 

complejidad encontradas en el estudio de campo fueron:  

 Discrepancias en las percepciones de la importancia de TI en la organización y 

los presupuestos asignados. 

 Las estrategias son débiles 

 En el 87% de las empresas las decisiones recaen en la figura del Gerente 

General  o Director según exista. 

 Se ha constatado que el 40% de las empresas encuestadas prácticamente no 

tienen cultura en relación a la temática gobernanza de TI 

 El 90% de las pequeñas empresas no percibe aporte de valor por parte de TI 

 Existe una débil gestión de proyectos de TI y una gran falta de formación de los 

RRHH.  

 Un 55% las empresas contestaron negativamente respecto de nuevas 

oportunidades de negocio a partir de TI. 

Considerando estas dificultades es que se elabora una guía de implantación 

centrada en los siguientes procesos: 

 PRO 01: Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI. 

Este proceso asegura que se definan las estructuras organizacionales y los 

mecanismos para establecer y diseminarlos principios y prácticas del marco. 

 PRO 02: Asegurar la correcta gestión de riesgos. 
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Como consecuencia de la falta de recursos y formación se debe establecer un 

mecanismo que permita identificar, cuantificar en términos económicos, definir 

planes de mitigación y comunicar los riesgos que implica la incorporación de TI 

a los procesos de negocio. 

 PRO 03: Asegurar la entrega de valor. 

Se debe establecer una cultura en relación al monitoreo y seguimiento de las 

inversiones de TI y a la obtención de valor. 

 PRO 04: Asegurar la adecuada gestión del rendimiento. 

Este proceso asegura la correcta gestión y el potenciamiento de los RRHH de TI. 

 PRO 05: Asegurar la transparencia hacia los interesados (stakeholders). 

Actividad eje de la gobernanza, este proceso establece mecanismos de auditoría 

y control para garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

2.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Dado el marco propuesto, se definieron las siguientes tres hipótesis de alto nivel 

(Tabla 2): 

 Hipótesis de investigación 

H1 
Un marco construido a partir del estándar ISO/IEC 38500 que es conocido, probado y aceptado a 
nivel internacional es una base sólida para alcanzar soluciones que permitan implementar la 
gobernanza de TI. 

H2 
Un marco de gobernanza de TI con foco en las pequeñas y medianas empresas permitirá aumentar 
las posibilidades de que el mismo sea implantado con éxito. 

H3 
La implantación exitosa de un marco de gobernanza de TI contribuye de forma positiva a la 
obtención de valor de las inversiones en TI, gestionando adecuadamente los riegos y habilitando 
nuevas oportunidades de negocio.  

TABLA 2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Variable Valor inicial Valor final Variación 

Satisfacción de los RRHH de TI 2,10 3,15 1,05 50% 

Satisfacción de los usuarios-
usabilidad 

2,29 3,85 1,56 68% 

Satisfacción de los usuarios-
servicios 

2,53 4,19 1,66 65% 

Respuesta de empresas contratadas 2,65 3,22 0,57 21% 

TI satisface necesidades del 
negocio 

2,84 3,81 0,97 34% 

TABLA 3 VARIACIÓN EXPERIMENTADA POR LAS VARIABLES ANTES Y POS ESTUDIO DE CASO 

Para la verificación de las mismas, se definió un estudio de caso [29] realizado en 

una empresa uruguaya dedicada a la elaboración de productos farmacéuticos 

(Capítulo 10. Validación empírica de la solución propuesta) donde se ha 
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implantado el modelo de gobernanza de TI propuesto. Con el objetivo de 

contrastar las hipótesis definidas se ha encontrado que de los indicadores de éxito 

asociados han experimentado una mejora sustantiva con un promedio de 46% 

(Tabla 3). 

Si bien la experiencia fue exitosa, al ser un estudio de caso único, es necesario 

replicarlo en otras organizaciones para poder generalizar los resultados obtenidos.  

2.3 VALIDEZ DE LA SOLUCIÓN 
Como se mencionó anteriormente el marco desarrollado se aplicó en el marco de 

una empresa PyME del Uruguay para su validación. Esta empresa es un laboratorio 

dedicado a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos el cual en 

un período comprendido entre el 07/03/2011 y el 01/08/2012 implementó los 

procesos y actividades que le permitieron ubicarse en el nivel 2 de madurez que 

propone el modelo.  

La validación de la solución que se propone en la presente tesis está diseñada en 4 

fases: 

Fase 0: Evaluación por expertos del marco de gobernanza de TI propuesto. El 

objetivo es el de obtener opiniones críticas del modelo presentado y poder 

incorporar mejoras al mismo surgidas de opiniones de expertos en el área. 

Fase 1: Medición de los indicadores definidos en la empresa sin la implantación del 

marco propuesto. Esta fase corresponde a la definición de la línea base del 

proyecto. Se definieron 18 indicadores a los cuales se dará seguimiento a lo largo 

de todo el proyecto. 

Fase 2: Ejecución del estudio de caso. Esta fase se puede partir en dos sub-fases ya 

que las prácticas de gobernanza de TI se incorporaron en dos etapas llevando a la 

organización de un nivel de madurez inicial (falta de gobernanza de TI explícita) a 

un nivel 2 de madurez. 

Fase 3: Análisis de los resultados obtenidos en las dos fases anteriores. Esta fase 

corresponde al estudio de la evolución que han obtenido los indicadores. 

Asociado a  este trabajo se han realizado las siguientes publicaciones (Tabla 4):  

Artículo 
Tipo de 

publicación 

Relacionado con: Marco teórico 

H. Garbarino and J. C. Verdún, Analisis del valor de un proyecto de TI en el marco del 
método Parker, Revista de Procesos y Métricas de las Tecnologías de la Información 
(AEMES), vol. 51, p. 8, 2008. [30] 

Revista arbitrada 
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Artículo 
Tipo de 

publicación 

Garbarino, H. and J.C. Verdún, El valor de las tecnologías de información, in JAIIO 2009. 
2009: Argentina.[31]  

Congreso 
arbitrado 

Relacionado con: Estudio de situación de las PyMEs en Uruguay 

Garbarino, H. and J.C. Verdún, La gobernanza de TI en PyMES del Uruguay. Análisis 
del alineamiento estratégico y de los procesos de toma de decisión in CISTI 2010. 2010: 
Santiago de Compostela. [32]  

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H., S. Ayala, and J. Carrillo, Estudio empírico sobre los problemas de 
gobernabilidad de TI en empresas de tipo PyMEs y recomendaciones para mitigarlos. 
Caso de estudio: Uruguay, in CLEI 2011. 2011. [33]  

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H. and J. Carrillo Verdún. Análisis de la madurez en la toma de decisiones de 
TI en empresas PyMEs. Caso de estudio: Uruguay. in 18th Americas Conference on 
Information Systems. AMCIS 2012. 2012. Seattle, Washington. [34]  

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H. and J. Carrillo Verdún. Penetración de Internet y su uso estratégico en 
empresas PyMEs Caso de estudio: Uruguay. in 7ª Conferencia Ibérica de Sistemas y 
Tecnologías de Información. 2012. Madrid, España.[35] 

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H., J. Carrillo Verdún, and S. Ayala. Modelo de Madurez de Alineamiento 
Estratégico de TI en empresas de tipo PyMEs y resultados de la aplicación de este 
modelo en estas organizaciones. Caso de estudio: Uruguay. in XXXVIII Conferencia 
Latinoamericana en Informática. 2012. Medellín, Colombia.[36] 

Congreso 
arbitrado 

Relacionado con: Estudio de caso y aplicación del marco SMEsITGF 

Garbarino, H. and B. Delgado, Taxonomía de indicadores de activos intangibles de TI 
para la Administración Pública. Caso República Oriental del Uruguay, in CISTI 2011 
2011: Portugal. [37] 

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H., B. Delgado, and J. Carrillo Verdún, Taxonomy of IT intangibles based on 
the Electronic Government Maturity Model in Uruguay, in MCCSIS 2011 2011: Roma.[38] 

Congreso 
arbitrado 

Garbarino, H., J. Carrillo, and B. Delgado, Taxonomy of IT intangibles assets based on 
the Electronic Government Maturity Model in Uruguay, in Information Systems Research 
and Exploring Social Artifacts: Approaches and Methodologies, P. Isaías and M.B. 
Nunes, Editors. 2012, ISI Global: USA. p. 103 - 122. [39] 

Capítulo en libro 
académico 
arbitrado 



12 
 

Artículo 
Tipo de 

publicación 

Ruano-Mayoral, M Casado-Lumbreras, C Garbarino-Alberti, H Misra, S. Methodological 
framework for the allocation of work packages in global software development. Journal of 
Software: Evolution and Process (J. Softw. Evol. and Proc) (Título anterior: Journal of 
Software Maintenance and Evolution-Research and Practice, ISSN: 1532-060X). John 
Wiley & Sons, Ltd. 2013. DOI: 10.1002/smr.1618.  ISSN: 2047-7481. (Impact Factor: 
1.273 – ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2012: 30/105 Q2). 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1618/abstract [40] 

Revista arbitrada 

Relacionado con: Marco de gobernanza de TI – SMEsITGF 

Garbarino-Alberti, Helena. IT Governance and Human Resources Management: a 
Framework for SMEs. International Journal of Human Capital and Information 
Technology Professionals (IJHCIT), 2013. IGI Global. v.: 4 3, p.: 40 – 57. ISSN: 1947- 
3478 (Impact factor: 0.411 – Scopus SNIP 2012 (Source Normalized Impact per Paper)) 
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-human-capital-information/1152 
[41] 

Revista arbitrada 

TABLA 4 PUBLICACIONES ASOCIADAS A LA INVESTIGACIÓN 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1618/abstract
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-human-capital-information/1152


 

"Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano."  

Isaac Newton.  
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CAPÍTULO 3. GOBERNANZA CORPORATIVA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA GOBERNANZA CORPORATIVA. 
Para comprender la evolución e importancia que han tenido los códigos de buen 

gobierno a lo largo de la historia se definen los términos utilizados. La palabra 

gobierno proviene de la expresión en griego κυβερνάω "pilotar un barco" [42], y se 

define como las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones 

del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio 

del poder del Estado.  El gobierno pasa, cambia y se transforma, mientras que el 

Estado permanece idéntico. En ese sentido, el gobierno es el conjunto de los 

órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal, por 

medio del orden jurídico.  

Según la RAE1, el término gobernanza se define como el “arte o manera de gobernar 

que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 

civil y el mercado de la economía”.  De forma general la gobernanza es el elemento 

que resulta de organizar a las personas con el propósito de alcanzar los objetivos 

de la comunidad, de entre los cuales destacan la protección del territorio, la 

seguridad de sus habitantes y su desarrollo integral. En el plano político, el término 

gobernanza hace a la relación entre el gobierno y sus ciudadanos e incluye tres 

requisitos: conocer el estado actual, saber hacia dónde ir, y saber si se está 

avanzando en la dirección correcta [43]. 

Una corporación [43] tiene los siguientes derechos y obligaciones legales: 

→ Posibilidad de acceder a los tribunales (derecho de iniciar demandas 
judiciales y a ser objeto de las mismas). 

→ Capacidad para mantener activos por separado de los activos de sus 
miembros. 

→ Capacidad para contratar y despedir a los empleados. 
→ Capacidad para celebrar contratos. 
→ Capacidad para gobernar los asuntos internos de la corporación (estatutos) 
→ Capacidad para transferir acciones sin afectar a la corporación ya existente 
→ Capacidad de mantener una sucesión perpetua sin importar la retirada o la 

eliminación de cualquiera de sus miembros 
→ Posibilidad de limitar la responsabilidad de los interesados 

 

Por último, la definición de gobernanza corporativa propuesta por la norma 

ISO/IEC 38500 [15], que la define como "el sistema por el cual se dirigen y controlan 

las organizaciones". Más adelante en este mismo capítulo se profundiza en estos 

conceptos y se brindan definiciones alternativas. 

                                                        
1 RAE – Real academia Española. http://rae.es/rae.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_jur%C3%ADdico
http://rae.es/rae.html
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3.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
En los últimos años y a raíz de un conjunto de escándalos y fraudes tales como los 

de Enron, Worldcom y Tyco (2002) la definición y utilización de códigos de 

gobernanza corporativa ha estado en el centro de muchas agendas, sin embargo a 

lo largo de la historia han existido numerosos códigos de buen gobierno [44].  

Año Lugar Evento 

---- Israel 
En el Antiguo Testamento se habla de la abolición de la usura, así como de 

otras prácticas de negocio no éticas - Nehemías (16:5:1 - 16:5:19). 

500 AC China 
Las Analectas de Confucio (Pinyin: Lún Yǔ) abogan por un gobierno moral 

dirigido por la virtud y la uniformidad de las reglas de propiedad. 

31 AC Roma 

Aunque las empresas carecían de algunas de las características 

fundamentales de las modernas, los ciudadanos romanos invertían como 

accionistas y el gobierno podía aplicar sanciones a las corporaciones. 

71 Global 

El Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo 25:14-30, argumenta que el 

dinero nos diferencia del resto del reino animal, que el mismo provee 

oportunidades para actuar de forma ética, moral y de acuerdo a las leyes 

divinas. 

700 Global 

El Corán (al-qurʕān) ordena a los fieles seguir principios que requieren un 

comportamiento empresarial ético y ver al dinero como un medio para hacer 

el bien (Sharía: Derecho islámico). 

1600..1900 

Reino 

Unido, 

Holanda, 

Japón 

La East India Company introduce la figura de Consejo de Dirección, 

separando propiedad y control. Adam Smith publica The Wealth of Nations 

[45], una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones, donde advierte sobre las debilidades en los controles. Se 

promulga la primera Ley de sociedades anónimas. 

1930 
Naciones 

del G10 

Se crea el Bank for International Settlements (BIS) cuya misión es "to serve 

central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster 

international cooperation in those areas and to act as a bank for central 

banks."2 

1931..1934 

Estados 

Unidos,  

Unión 

Europea, 

Naciones 

del G10, 

Francia 

Berle y Means publican la obra La Corporación Moderna y la Propiedad 

Privada. La Ley de Valores de 1933 es el primer acto para regular los 

mercados de valores. El Acta de 1934 delega la responsabilidad de 

ejecución a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). La Unión Europea 

adopta la Directiva sobre Derecho de sociedades. El BIS crea el Comité de 

Basilea para mejorar el gobierno corporativo y estabilizar los mercados. Se 

promulgó el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para prevenir el soborno 

de funcionarios extranjeros. Se publica el Informe Viénot 

                                                        
2 La misión del BIS (Bank for International Settlements) es servir a los bancos 
centrales en su búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera, fomentar la 
cooperación internacional en estas áreas y actuar como banco para los bancos 
centrales. http://www.bis.org/about/index.htm?l=2 

http://www.bis.org/about/index.htm?l=2
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Año Lugar Evento 

1960 Global 
Se firma el convenio por el cual se funda la Organization for Economic 

Cooperation and Development (OCDE) 

1985..1990 

Estados 

Unidos, 

Unión 

Europea 

Cinco organizaciones de auditoría sin fines de lucro constituyen el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) para eliminar la información 

financiera fraudulenta, se desarrolla el marco de control interno COSO, 

publicado en 1992.[46] 

1992, 1993 Reino Unido 

El Cadbury Committee publica el primer código de gobernanza corporativa 

(Informe Cadbury); en 1993, las sociedades cotizadas en bolsas de valores 

están obligadas a revelar la información relativa a la gobernanza [47] 

1994 Sudáfrica Se publica el King Report. 

1994 Reino Unido 

Se publican los informes de Rutteman (control interno y de información 

financiera), Greenbury (remuneración de los ejecutivos), y Hampel (sobre 

gobernanza corporativa). 

1995, 1996 Rusia 
Se adopta La Ley de Sociedades Anónimas y la Ley rusa sobre los 

Mercados de Valores. 

1998 Alemania Se promulga KonTraG para mejorar el gobierno corporativo. 

1999 
Naciones 

del G10 

El Comité de Basilea publica la versión Basilea II para mejorar el control 

interno (Pilar II) y la transparencia (Pilar III). 

1999 Global 
La OCDE publica el primer benchmark internacional, los OECD Principles of 

Corporate Governance. [48, 49] 

1999 

India, Italia, 

México, 

Reino Unido 

Se promulgan un conjunto de códigos como: Cláusula 49 para mejorar el 

gobierno corporativo (entró en vigor en 2003), Código Preda para mejorar la 

gobernabilidad, Código de Mejores Prácticas (primicia para América Latina) 

y uno de los primeros en el mundo. Se publica la guía Turnbull sobre control 

interno. 

2001 

Unión 

Europea, 

Rusia, 

Estados 

Unidos 

Se publica el informe Lamfalussy sobre la regulación del mercado europeo 

de valores. Se modifica sustancialmente la Ley rusa de Sociedades 

Anónimas. Enron Corporation, la séptima compañía que cotiza en los 

Estados Unidos, se declara en quiebra. 

2002 

Canadá, 

Unión 

Europea, 

Rusia, 

Alemania, 

Estados 

Unidos 

Se publican el German Corporate Governance Code—KonTraG, el FCSM 

Russian Code of Corporate Conduct. La quiebra de Enron y otros 

escándalos corporativos llevan a la promulgación de la Ley  Sarbanes-Oxley 

Act (SOX) [50, 51]. 

2003 

Francia, 

España, 

Reino Unido 

Se promulga la Ley de Presupuesto Anual (LSF) y la Ley NRE para mejorar 

la gobernanza y su divulgación. Se emite el informe de la Comisión Aldama 

para mejorar la gobernabilidad y se publica el informe el Higgs de directores 
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Año Lugar Evento 

no ejecutivos. [52] 

2004 

Unión 

Europea, 

Estados 

Unidos 

El escándalo de Parmalat sacude Italia, con posibles repercusiones en toda 

la UE. COSO 1992 actualiza su marco de control interno con la Gestión de 

Riesgo Empresarial (ERM), también conocido como COSO II o COSO 

2004.[46] 

2005 

Rusia, 

Unión 

Europea 

Más de 7.000 empresas de la UE adoptan las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) como un medio para mejorar y estandarizar la 

misma. [53] 

2006 Japón 
Entra en vigor la nueva Ley General de Sociedades (llamado JSOX) para 

mejorar los controles corporativos internos y de gobierno. 

2007 
Estados 

Unidos 

Acciones escandalosas ya pasadas impactan en más de 140 empresas de 

Estados Unidos con un sistema de subversión de pago por desempeño 

diseñado para reformar la compensación corporativa. Los EE.UU. Securities 

and Exchange Commission (SEC) y la Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB) proponen cambios a las secciones más 

controvertidas de la Ley Sarbanes-Oxley, con el objetivo de mejorar la 

competitividad de EE.UU. en los mercados mundiales 

2009 Sudáfrica 

Se publica el King Report on Governance for South Africa 2009 (KING III). El 

mismo incluye explícitamente la necesidad de una gobernanza de la 

tecnología de información.[54] 

2011 
Banca 

Global 

La banca global está obligada a regirse según el nuevo Acuerdo de Basilea 

II. 

TABLA 5 EVOLUCIÓN DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA, LÍNEA DE TIEMPO. BASADO EN [43]. 

En la Tabla 5, basado en la cronología presentada por Tarantino [43] y según lo 

publicado en “Corporate Governance, Dossier de Recusos” [55] se muestra la 

evolución histórica y los grande hitos ocurridos con relación a la gobernanza 

corporativa. 

En el Uruguay la entidad reguladora del cumplimiento de los principios de 

gobernanza corporativa es el Banco Central del Uruguay a través del documento: 

“Instituciones de intermediación financiera - Normativa sobre gobierno 

corporativo y sistema de gestión integral de riesgos” cuya última versión es del año 

2008 [56]. 

3.1.2 DEFINICIÓN  
Diversos autores [47, 49, 57-62], definen a la “Gobernanza  Corporativa” como el 

sistema por el cual las empresas son dirigidas y administradas estableciendo la 

estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa así como los 

medios para alcanzarlos y realizar el seguimiento de su desempeño. Se establece 
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que el rol de los accionistas es nombrar a los responsables de ejecutar y auditar los 

procesos de gobernanza. 

La gobernanza corporativa  está formada por las reglas explícitas, que llevan a una 

gestión transparente del negocio, favoreciendo de esta manera las relaciones entre 

los distintos actores que intervienen, mejorando las oportunidades de crecimiento 

y captación de capital y favoreciendo la consecución de los objetivos estratégicos 

del negocio. 

3.2 PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

3.2.1 OCDE 
El 14 de diciembre de 1960 (entrando en vigencia el 30 de septiembre de 1961) en 

París, se firmó el Convenio en cuyo Artículo 1 se definen los objetivos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):  

→ lograr el mayor crecimiento sostenible posible de la economía y del empleo 
y aumentar el nivel de vida en los países miembros, manteniendo la 
estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía 
mundial; 

→ a contribuir a una sana expansión económica tanto en los Estados 
miembros como en los no-miembros en vías de desarrollo económico; y 

→ a contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base 
multilateral y no discriminatoria, de acuerdo con las obligaciones 
internacionales.[49] 

 

Los países fundadores (1961) que integran la OCDE son: Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los 

Estados Unidos; posteriormente han suscrito el Convenio, en las fechas señaladas, 

los siguientes países: Japón (28 de abril de 1964), Finlandia (28 de enero de 

1969),Australia (7 de junio de 1971), Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México 

(18 de mayo de 1994), la República Checa (21 de diciembre de 1995), Hungría (7 

de mayo de 1996), Polonia (22 de noviembre de 1996), Corea (12 de diciembre de 

1996) y la República Eslovaca (14 diciembre de 2000). La Comisión de las 

Comunidades Europeas participa en los trabajos de la OCDE (artículo 13 del 

Convenio de la OCDE) [49].  

El 1 de diciembre de 1992 se publica el Informe Cadbury [47], el cual está basado 

en tres principios: transparencia, integridad y rendición de cuentas. Hace 

referencia a los roles y responsabilidades del Consejo de administración, de los 

Consejeros externos y de los Directores ejecutivos. Además establece los tipos y 

calidad de los controles con el fin de asegurar el cumplimiento de sus principios 

rectores.  
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La OCDE, en el año 1999 propuso un conjunto de principios de buen gobierno [48] 

los que fueron respaldados por los Ministros de la OCDE. Desde entonces, han sido 

una referencia a seguir por los responsables (políticos, empresarios y otros actores 

interesados) de promover iniciativas de carácter legislativo y reglamentario tanto 

en países miembros de la OCDE como en los no-miembros.  

En el año 2004, donde se consolida la experiencia, adaptando los principios 

originales a los últimos acontecimientos y experiencias vividas en los países 

miembros y no-miembros de la OCDE. En los últimos años se ha realizado una 

labor importante con el fin de hacer más conscientes de la aportación del buen 

gobierno corporativo respecto de la estabilidad de los mercados financieros, del 

volumen de las inversiones y del crecimiento económico en su totalidad [49].  

Los Principios del Buen Gobierno Corporativo de la OCDE son:  
 

I. Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo 
“El marco para el gobierno corporativo deberá promover la transparencia y eficacia 
de los mercados, ser coherente con el régimen legal y articular de forma clara el 
reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras, 
reguladoras y ejecutoras.” 

II. Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la 
Propiedad 

“El marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los 

derechos de los accionistas.” 

III. Tratamiento Equitativo de los Accionistas 
“El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar un trato equitativo a 

todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos los 

accionistas deben tener la oportunidad de realizar un recurso efectivo en caso de 

violación de sus derechos.” 

IV. El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo  
“El marco para el gobierno corporativo deberá reconocer los derechos de las partes 

interesadas establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar la 

cooperación activa entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la creación 

de riqueza y empleo, y a facilitar la sostenibilidad de empresas sanas desde el punto 

de vista financiero.” 

V. Revelación de Datos y Transparencia 
“El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar la revelación oportuna y 

precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluida la 

situación financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa.” 

VI. Las Responsabilidades del Consejo 
“El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar la orientación estratégica 
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de la empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por parte del Consejo y la 

responsabilidad de éste frente a la empresa y los accionistas.” 

 

Este último principio es de suma importancia en el marco de la gobernanza 

corporativa de TI ya que trata acerca de las estrategias de la empresa, de los 

planes, políticas y riesgos que, a la luz de la tecnología de información son los 

elementos que le permiten al negocio realizar cambios estructurales profundos 

dentro de un entorno de riesgo controlado y con el fin de alcanzar las estrategias 

establecidas e innovar para obtener valor. 

3.2.2 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO KING III 
El Código de buen gobierno KING III (de aquí en más KING III) se publicó el 1 de 

septiembre de 2009 y el mismo representa un hito importante en la evolución de la 

gobernabilidad de las empresas en Sudáfrica [54]. La filosofía gira en torno a los 

siguientes principios: liderazgo, sostenibilidad y ciudadanía corporativa. 

Principios del Código de Gobierno Corporativo KING III:  
 

I. El buen gobierno es eficaz en el liderazgo 
II. La sostenibilidad es un principio moral, un imperativo económico y es una 

importante fuente de oportunidades 
III. La innovación, la equidad y la colaboración son aspectos clave de cualquier 

transición hacia la sostenibilidad 
IV. La transformación social y la reparación es importante y tiene que 

integrarse dentro de la más amplio de transición hacia la sostenibilidad 
V. La consideración del papel estratégico de las TI y su importancia desde la 

perspectiva de la gobernanza 
 

King III reconoce que "las TI se han convertido en una parte integral del negocio, ya 

que son fundamentales para el apoyo, la viabilidad y el crecimiento de las 

organizaciones. Atraviesa todos los aspectos, componentes y procesos en las 

empresas y, por tanto, no sólo es un facilitador operativo de una empresa, sino un 

importante activo estratégico que se puede aprovechar para crear oportunidades y 

ganar ventaja competitiva".  

5 - Principios de Gobernanza corporativa de TI (KING III) 

5.1 - La junta debe ser responsable de la gobernanza de las TI. 

5.2 - TI debe estar alineada con los objetivos de rendimiento y de sostenibilidad de la empresa. 

5.3 - La junta directiva debe delegar en la gestión la responsabilidad de la implantación de un marco de 

gobierno de TI. 
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5.4 - El consejo debe supervisar y evaluar gastos e inversiones significativos en TI. 

5.5 - La gestión de riesgos de TI debe formar parte integral de la gestión de riesgos corporativa. 

5.6 - El Consejo debe asegurar que los activos de información son administrados eficazmente. 

5.7  - Comités de riesgo y auditoría  deben asistir a la junta en el cumplimiento de sus responsabilidades 

de TI 

TABLA 6  PRINCIPIOS DE GOBERNANZA CORPORATIVA DE TI DEL CÓDIGO KING III. TOMADO DE [54]. 

Una característica importante de KING III es el considerar los riesgos significativos 

que TI genera en las organizaciones  y establece que tanto el activo estratégico que 

es TI como los riesgos y las limitaciones relacionados deben ser bien gobernados y 

controlados para asegurar que es compatible con los objetivos estratégicos de la 

organización (Tabla 6). 

Otras entidades como la CFI o la CAF reconocen que la transparencia y 

confiabilidad que habilita el buen gobierno corporativo permite el acceso de las 

empresas a más financiamiento externo, a la captación de nuevos inversores, a la 

cotización internacional de acciones (de no cumplir con determinados requisitos 

de gobierno corporativo una empresa no puede cotizar en bolsa), a cotizar a un 

valor más alto las mismas, facilitando los procesos que le aseguren un 

posicionamiento y una proyección positivos a largo plazo [57] [58] [63] 

En los últimos años, Uruguay avanzó en combatir la opacidad e implementar 

prácticas de gobierno corporativo; hace ya más de siete años se dispuso que las 

empresas de cierta dimensión económica debieran inscribir sus balances en la 

Auditoría Interna de la Nación. Más recientemente, se estableció que todas las 

sociedades deben inscribir el nombre de sus Directores. También los convenios de 

sindicación de acciones para que los mismos sean oponibles a terceros. 

 

3.3 GOBIERNO CORPORATIVO EN EL URUGUAY 
En el Uruguay el BCU es la entidad que regula y da marco a las actividades 

económicas del país. El principio que da marco legal es la Ley de Reactivación 

Económica  No. 17555 (18.09.02) en su Art. 25, que dice: “Las sociedades 

comerciales respecto de las cuales un órgano del Estado, incluyendo Entes 

Autónomos, Servicios Descentralizados o Gobiernos Departamentales, o cualquier 

persona pública no estatal, sea tenedor de acciones o sea titular de participaciones, 

cualquiera fuere el porcentaje de las mismas dentro del capital social, deberán 

inscribirse en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con lo 

dispuesto por los arts. 3 y 4 de la Ley 16749 de 30.05.96”. El documento 

“Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero” [56], 
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editado por primera vez en el año 1999 y sus posteriores actualizaciones, es que se 

da transparencia, regulación y control a las actividades financieras en el país. 

Sin embargo, aún se está lejos de prácticas adecuadas en materia de gobierno 

corporativo. El informe del Banco Mundial sobre Cumplimiento de Normas y 

Códigos (ROSC) de abril de 2005 [64] y publicado en enero de 2006, es la 

evaluación nacional de la gobernanza corporativa. El mismo destaca múltiples 

aspectos en los cuales Uruguay aún no cuenta con prácticas adecuadas. 

Así, destaca que el débil gobierno corporativo, es una de las causas del pobre 

funcionamiento y la inestabilidad del mercado de capitales. En particular, destaca 

que parte importante de la crisis producida en el año 2002, se originó por 

problemas con los controles internos y la falta de transparencia de las empresas. 

Como pasos a seguir enumera los siguientes: “el mejoramiento de la información 

empresarial, en particular la revelación de la propiedad, los procedimientos acerca 

de las transacciones con partes relacionadas y la presentación de información 

financiera; la promoción de directorios efectivos y activos; el fortalecimiento de las 

instituciones, incluidos el ente regulador de valores y el registro de empresas; la 

modernización de los mercados de valores mediante el fortalecimiento de la 

intermediación y las regulaciones relacionadas” [64]. 

En este informe del Banco Mundial (ROSC) [64], las recomendaciones realizadas 

fueron: 

→ “Crear un sólido regulador de valores como una base para un mercado de 
capitales dinámico.” 

→ “Continuar mejorando el régimen de revelación para los participantes del 
mercado financiero.” 

→ “Modificar la Ley de Sociedades Comerciales N.° 16.060 para mejorar el 
acceso al financiamiento de las empresas listadas y no listadas y proteger a 
los accionistas.” 

→ “Mejorar el funcionamiento de los directorios.” 

→ “Fortalecimiento de sistema de registro e información de las empresas.” 

→ “Poner al día el marco estatutario de valores para estimular el desarrollo de 
mercado de capitales.” 

A continuación, en la Tabla 7 se resume en un cuadro la valoración (sin el detalle 

de comentarios, solo cumplimiento total, parcial o no cumplimiento) que el Banco 

Mundial en el informe ROSC [64] ha realizado del grado de cumplimiento de cada 

uno de los principios definidos por la OCDE: 

I - Garantizar la base para un marco efectivo de gobernanza corporativa 
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A 

El marco de gobernanza corporativa debe desarrollarse tomando en cuenta su 
impacto en el desempeño económico general, la integridad del mercado, y los 
incentivos que crea para los participantes del mercado y la promoción de 
mercados transparentes y eficientes 

Cumplido 
parcialmente 

B 
Los requisitos legales y regulatorios que afectan las prácticas de gobernanza 
corporativa en una jurisdicción deben ser consistentes con el estado de derecho, 
transparentes y aplicables. 

Cumplido 
parcialmente 

C 
La distribución de responsabilidades entre diferentes autoridades en una 
jurisdicción debe estar claramente articulada y garantizar que el interés público 
sea atendido. 

Incumplido 
significativa
mente 

D 

Las autoridades encargadas de la supervisión, la regulación y de exigir el 
cumplimiento de la normatividad, deben tener la autoridad, integridad y recursos 
para cumplir con sus obligaciones de una manera profesional y objetiva. Además, 
sus decisiones deben ser oportunas, transparentes y cabalmente explicadas. 

Incumplido 
significativa
mente 

II- Los derechos de los accionistas y las funciones claves de los propietarios 

A 

Entre los derechos fundamentales de los accionistas debe figurar el derecho a: 1) 
asegurarse métodos para registrar su propiedad; 2) ceder o transferir acciones; 3) 
obtener información relevante y sustantiva sobre la sociedad de forma puntual y 
periódica; 4) participar y votar en las juntas generales de accionistas; 5) elegir y 
revocar a los miembros del Consejo; y 6) participar en los beneficios de la 
sociedad. 

Cumplido 
parcialmente 

B 

Los accionistas deben tener derecho a participar en las decisiones que impliquen 
cambios fundamentales en la sociedad, y a ser debidamente informados sobre las 
mismas. Decisiones de este tipo son, entre otras: 1) los cambios en los estatutos, 
en la escritura de constitución o en cualquier otro documento rector de la 
sociedad; 2) la autorización de la emisión de nuevas acciones; y 3) las 
transacciones extraordinarias, incluida la transmisión de la totalidad o de una 
parte sustancial de los activos que, en la práctica, suponga la venta de la 
sociedad. 

Cumplido 
parcialmente 

C 

Los accionistas deben tener la oportunidad de participar de forma efectiva y de 
votar en las juntas generales de accionistas, debiendo ser informados sobre las 
normas que rigen dichas juntas, incluidos los procedimientos de votación que 
gobiernan las Asambleas Generales de Accionistas 

Cumplido 
parcialmente 

D 
Los convenios y agrupaciones de capital que permiten a determinados 
accionistas adquirir un grado de control desproporcionado en relación con las 
acciones de las que son titulares, deben hacerse públicos. 

Incumplido 
significativa
mente 

E 
Los mercados de control societario deben poder funcionar de forma eficiente y 
transparente. 

Incumplido 
significativa
mente 

F 
Debe facilitarse el ejercicio de los derechos de propiedad por parte de todos los 
accionistas, incluidos los inversores institucionales. 

Incumplido 
significativa
mente 

G 

Todos los accionistas, incluidos los institucionales, deben tener la posibilidad de 
consultarse unos a otros en cuestiones que afecten a sus derechos 
fundamentales como accionistas, tal y como se definen en los Principios, 
únicamente sujetos a las excepciones establecidas para evitar abusos. 

Cumplido 
parcialmente 
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III - El trato equitativo a los accionistas 

A 
Todos los accionistas de la misma serie de una clase deben ser tratados con 
equidad. 

Cumplido 
parcialmente 

B 
Las negociaciones en base a información privilegiada y las negociaciones 
abusivas, en beneficio propio, deben estar prohibidas. 

Incumplido 
significativa
mente 

C 

A los miembros del directorio y a los principales ejecutivos se les debe exigir 
revelar ante el directorio si ellos, de manera directa, indirecta o a nombre de 
terceras partes, tienen un interés material en cualquier transacción o asunto que 
afecte directamente a la empresa 

Cumplido 
parcialmente 

IV - El rol de las partes interesadas en la gobernanza corporativa 

A 
Los derechos de las partes interesadas que son establecidos por ley o a través de 
acuerdos mutuos, deben ser respetados. 

Cumplido 
parcialmente 

B 
En los casos en que los intereses de las partes interesadas estén protegidos por 
ley, las partes interesadas deben tener la oportunidad de obtener una reparación 
efectiva por la violación de sus derechos. 

Cumplido en 
gran medida 

C 
Se debería permitir el desarrollo de mecanismos que incrementen la participación 
activa de los empleados. 

Cumplido 
parcialmente 

D 
Cuando las partes interesadas participen en el proceso de gobernanza 
corporativa, deben tener acceso a información relevante, suficiente y confiable de 
manera oportuna y regular. 

Incumplido 
significativa
mente 

E 

Las partes interesadas, incluidos los empleados individuales y sus instancias 
representativas, deben estar en condiciones de comunicar libremente sus 
preocupaciones acerca de prácticas ilegales o no éticas al directorio, y sus 
derechos no deben verse comprometidos por hacer esto. 

Incumplido 

F 
El marco de gobernanza corporativa debe ser complementado con un marco de 
insolvencia eficiente y eficaz, y por una efectiva exigencia de los derechos de los 
acreedores. 

Cumplido 
parcialmente 

V - Revelación y transparencia 

A 

La información a divulgar debe incluir, como mínimo, la relativa a: Los resultados 
financieros y de explotación de la sociedad, Los objetivos de la sociedad, La 
titularidad de los grandes grupos de acciones y de derechos de voto, La política 
de remuneraciones aplicada a los miembros del Consejo y directivos principales, 
así como la información relativa a los miembros del Consejo, incluidos sus 
méritos, el proceso de selección, los cargos directivos desempeñados en otras 
empresas y si son o no considerados como independientes por parte del Consejo, 
operaciones de partes vinculadas, Factores de riesgo previsibles, cuestiones 
relativas a los empleados y otras partes interesadas, estructuras y políticas de 
gobierno corporativo, y en particular, el contenido de cualquier código o política 
de gobierno corporativo y el proceso empleado para su implantación. 

Incumplido 
significativa
mente 

B 
La información debe ser preparada y revelada en conformidad con altos 
estándares de calidad de revelación contable y financiera y no financiera. 

Cumplido 
parcialmente 

C 
Se debe llevar a cabo una auditoria anual a cargo de un auditor independiente, 
competente y calificado, con el fin de proporcionar una garantía externa y objetiva 
al directorio y a los accionistas de que los estados contables reflejan 

Cumplido 
parcialmente 
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razonablemente la situación financiera y el desempeño de la empresa en todos 
los aspectos significativos. 

D 
Los auditores externos deben ser responsables de rendir cuentas ante los 
accionistas y tienen frente a la empresa el deber de ejercer el debido cuidado 
profesional en la conducción de la auditoría. 

Incumplido 
significativa
mente 

E 
Los canales para difundir la información deberían proporcionar acceso equitativo, 
oportuno y costo efectivo a la información relevante para los usuarios. 

Cumplido 
parcialmente 

F 

El marco para la gobernanza corporativa debe complementarse con un enfoque 
efectivo que encare y promueva la disposición a un análisis o asesoría de parte 
de analistas, agentes / corredores de bolsa, agencias calificadoras y otros, que 
sea relevante para las decisiones de los inversionistas, y que esté libre de 
conflictos de interés significativos que puedan comprometer la integridad del 
análisis o asesoría. 

Incumplido 
significativa
mente 

VI - Las responsabilidades del directorio 

A 
Los miembros del directorio deben actuar sobre la base de una información 
integral, de buena fe, con la debida diligencia y cuidado, y para el bien de la 
empresa y de sus accionistas. 

Cumplido 
parcialmente 

B 
En los casos en que las decisiones del directorio puedan afectar a los diferentes 
grupos de accionistas de manera dispar, el directorio debe tratar a todos los 
accionistas de forma justa. 

Incumplido 
significativa
mente 

C 
El directorio debe aplicar elevados estándares éticos. Debe tener en cuenta los 
intereses de los accionistas. 

Incumplido 
significativa
mente 

D 

El Consejo deberá desempeñar determinadas funciones clave, que incluyen: la 
revisión y orientación de la estrategia de la empresa, de los principales planes de 
actuación, de la política de riesgos, de los presupuestos anuales y de los planes 
de la empresa; el establecimiento de objetivos en materia de resultados; el control 
del plan previsto y de los resultados obtenidos por la empresa; y la supervisión de 
los desembolsos de capital, las adquisiciones y desinversiones de mayor cuantía; 
el control de la eficacia de las prácticas de gobierno de la sociedad, y la 
introducción de los cambios necesarios; la selección, la retribución, el control y, 
en su caso, la sustitución de los directivos principales, y la supervisión de los 
planes de sucesión; el alineamiento de la retribución a los directivos principales y 
miembros del Consejo con los intereses de la sociedad y de los accionistas a 
largo plazo; garantizar la formalidad y transparencia del proceso de propuesta y 
elección de los miembros del Consejo 

Incumplido 
significativa
mente 

E 
El directorio debe ser capaz de ejercer un juicio objetivo independiente sobre 
asuntos de la empresa 

Incumplido 
significativa
mente 

F 
A fin de cumplir con sus responsabilidades, los miembros del directorio deben 
acceder a información precisa, relevante y oportuna. 

Cumplido 
parcialmente 

TABLA 7 RESÚMEN DE LA VALORACION DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL URUGUAY, BANCO MUNDIAL [64]. 

La valoración anterior, resumida en un gráfico de barras de la Figura 1 (elaborado 

con datos tomados del informe ROSC del Banco Mundial), permite visualizar que la 

madurez del gobierno corporativo en el año 2005, cuando se realizó la evaluación 
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era muy pobre. Hoy en día, a la luz de dicho informe y de experiencias negativas 

como lo fue la crisis del año 2002 (donde uno de los factores que propiciaron fue, 

justamente, la carencia de unos procesos, informes y roles claramente enmarcados 

en un contexto legal) se han emitido normativas que permiten una mayor 

regulación y control de los procesos e implantar una gestión de riesgos.  

 
FIGURA 1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR PRINCIPIO DE LA OCDE, (PROPIO) 

Estos avances se han realizado principalmente en el sector financiero donde el BCU 

está procurando implementar algunas de las mejores prácticas internacionales en 

la materia a través de los nuevos “Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones 

de Gestión Financiera” (documento publicado en abril del 2009). Posteriormente se 

han publicado normas y reglamentaciones según consta en [65] de fecha 2013. 

Resultado Representación Cantidad 

Cumplido en gran medida 4 1 principio 

Cumplido parcialmente 3 16 principios 

Incumplido 2 1 principio 

Incumplido significativamente 1 14 principios 
 

TABLA 8 RESUMEN DEL INFORME ROSC REALIZADO POR EL BANCO MUNDIAL AL URUGUAY (PROPIO) 

En la Tabla 8, se resumen los resultados, se asigna un valor numérico entre 1 y 4 

donde 1 es la valoración más baja obtenida acerca del cumplimiento de los 

principios analizados y 4 el valor más alto obtenido. A continuación se muestra una 

gráfica que ejemplifica estos valores. 

El objetivo que persigue el BCU con la publicación de éstos estándares es la de 

contar con un mecanismo que le permita evaluar y registrar sus resultados para 

posteriores seguimientos, así como poder clasificar en forma general la gestión de 

las empresas. Este estándar denominado CERT resume la evaluación por 

componente y en forma general de tres aspectos: 

→ si existe alguna debilidad en uno de los componentes que requiera atención 
prioritaria por parte de la Institución 

→ en qué etapa de resolución se encuentra dicha debilidad 
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→ el impacto potencial de la debilidad encontrada sobre la capacidad de la 
institución de mantener niveles de solvencia prudenciales en el corto plazo. 

3.3.1 EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN CERT 
Este sistema de calificación de entidades de intermediación financiera analiza 

diversas dimensiones de los componentes (Figura 2): 

 

FIGURA 2 INTERRELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELOS CERT[13]. 

C – Gobernanza  Corporativa. Los mecanismos a través de los cuales las empresas 

son dirigidas, medidas y controladas. 

E – Evaluación económico-financiera. Se analiza poniendo énfasis en el nivel y 

calidad del patrimonio de la institución y su capacidad de respaldar los riesgos 

asumidos y dar seguridad a los acreedores. 

R – Riesgos. El sistema de gestión de riesgos  y la capacidad de identificar, 

controlar, medir y monitorear los siguientes riesgos: crédito, país, tipo de cambio, 

tasa de interés, liquidez, cumplimiento, operacional, de lavado de activos y 

financiamiento de terrorismo, estratégico y reputación. 

T – Tecnología. Hace referencia a la confiabilidad y eficiencia de los sistemas de 

información como herramientas de la gestión, y la gestión de los riesgos 

tecnológicos. 

Este modelo de calificación coloca al Gobierno Corporativo como el núcleo central 

del análisis y a través del cual  se analizarán los demás componentes del modelo.  

Desde el punto de vista de quien realice la evaluación, el modelo CERT considera 

que “el no cumplimiento de un estándar constituye una debilidad que debe ser 

atendida con atención prioritaria” por parte de la entidad evaluada. 

Para el componente tecnología (T), el marco propuesto es COBIT, en particular, el 
modelo hace referencia al dominio "Adquisición e Implementación", el mismo 
afirma que los restantes están cubiertos en los componentes Gobierno Corporativo 
y Riesgo. 
El BCU define un solo estándar a ser cumplido, el número 86, que se cita a 
continuación: 
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“86. La Gerencia de TI debe tener la habilidad para identificar las necesidades y para 

desarrollar, adquirir, instalar y mantener soluciones de TI apropiadas de acuerdo a 

las necesidades de la entidad.”[62] 

Para ello debe tener procesos definidos para: 

 La identificación, adquisición o desarrollo de soluciones de TI (en el sentido 

más amplio del término, abarcando hardware, software, desarrollos internos o 

de terceros en el formato más adecuado a la situación). 

 Implementar una metodología de desarrollo de sistemas que incluya el análisis 

y la gestión adecuada de los riesgos tecnológicos. 

 Implementar procesos de control que aseguren que el mantenimiento del 

software se realizará en forma controlada y atendiendo los riesgos que implica.  

 Definir e implementar  procesos de control del cambio incluyendo 

investigación de las alternativas disponibles, selección de la opción más 

adecuada para la organización como un todo, conversión a un nuevo sistema o 

integración de un nuevo sistema con los existentes. 

  Controlar la calidad del software/documentación comprado a terceros. 

3.4 GOBIERNO CORPORATIVO Y GOBIERNO DE TI 
En 1995, Mc Kenney et al. afirmaban que sorprendentemente pocas empresas 

habían logrado romper el molde transformando sus industrias a partir de una 

nueva arquitectura organizacional de TI, la mayoría de las empresas simplemente 

automatizaban, eliminando tareas administrativas, lo que requiere pequeños 

ajustes en el proceso. Afirmaban que innovar a partir del uso de TI consiste en 

cambiar la organización de la infraestructura de TI [66]. Han pasado casi 20 años y 

cómo lograr cambios profundos en la organizacion a través del uso de las TI, la 

obtención de valor y la diferenciación estratégica son temas que siguen estando en 

la agenda de directores y gerentes. 

En el año 2004, Peter Weill y Jean Ross [14] proponen un marco que permite 

asociar la gobernanza corporativa  con la de  TI como un activo más dentro de los 

activos corporativos (Figura 3). En la parte superior de la misma se describen las 

relaciones de la Junta Directiva y del Equipo Directivo como elemento de 

articulación entre las estrategias y los comportamientos deseables para cumplir las 

directivas de los directivos. La alta dirección posicionará a la empresa en el perfil 

deseado a través de la articulación de estrategias y comportamientos deseables.  
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FIGURA 3 MARCO QUE PERMITE ASOCIAR EL GOBIERNO CORPORATIVO CON EL DE TI. TOMADO DE [14]. 

La gobernanza del activo “Información y TI” implicará desarrollar un entorno y 

procesos de toma de decisión que permitan definir cómo deben tomarse las 

decisiones de inversión; identificar en qué punto reside la responsabilidad de 

dichas decisiones y mejorar la gestión de los proyectos, aplicaciones y servicios de 

TI resultantes. 

Diversos autores [67-69] [70-72] destacan la importancia del alineamiento entre 

los objetivos del negocio y los de TI para el éxito de las organizaciones en la 

consecución de valor a partir de la tecnología de información. Peter Weill y Jeanne 

Ross  [4] afirman que los directores de las organizaciones deberían cuestionarse el 

uso de la tecnología para potenciar los procesos, asegurarse la correcta 

implementación de la estrategia digital de la compañía y que la información 

electrónica se esté utilizando para potenciar a los empleados . 

Estos cuestionamientos deberían poder responderse a partir de la implementación 

de un marco adecuado de gobernanza de TI en el contexto de la organización 

donde se realice.  
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CAPÍTULO 4. GOBERNANZA DE TI  
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
La información es un elemento que ha incrementado su importancia en las 

empresas tanto sean de producción o de servicios y en los procesos que se utilizan 

para llevarlos adelante. Mark Toomey, autor del libro "Waltzing with the elephants" 

[8], afirma que las TI se han convertido en imprescindibles y esenciales tanto a 

nivel de las operaciones como del desarrollo estratégico de casi todas las 

organizaciones, pero frecuentemente los proyectos fracasan generando 

consecuencias graves para el negocio. Los autores Weill y Ross [14] afirman que 

para obtener más valor de las inversiones de TI se deberá: aclarar las estrategias 

de negocio y el rol de TI para alcanzarlas, medir y gestionar lo invertido y lo 

obtenido en TI, asignar valor contable a los cambios surgidos de la aplicación de TI 

y por último aprender de cada implementación haciendo cada vez más reúso de los 

recursos y capacidades de TI. Toomey [8] afirma que el reto al que se enfrentan las  

organizaciones es alcanzar el éxito con TI, al hacerlo, habilitarán la obtención de 

beneficios sustanciales: 

→ Reducción del riesgo de fracaso de los proyectos 
→ Reducción del riesgo de interrupción del negocio 
→ Menor costo de los proyectos 
→ Mayores beneficios y acceso temprano a los beneficios que generan los 

proyectos exitosos 
→ Mejorar el negocio y alcanzar un desempeño sostenido a través de un uso 

eficaz de las TI 
→ Mejora de la ventaja competitiva de los actuales y futuros activos de TI 

 

 

FIGURA 4 GOBERNANZA DE TI Y GOBERNANZA CORPORATIVA. ADAPTADO DE CIMA [73] Y WEILL [14] 

El gobierno de cada uno de los activos clave contribuye al éxito de la gobernanza 

corporativa (Figura 4); donde el gobierno corporativo debe alinear cada uno de 
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dichos activos con las estrategias de la empresa. El conjunto de comportamientos 

deseables (creencias y la cultura organizacional, definida a través de la estrategia, 

de la misión, los principios y las estructuras), apoyados en la estrategia,  son 

aquellos que habilitan el generar valor al negocio. En particular y de acuerdo con 

Jennifer Jewer y Keneth N. McKay [74], la junta de gobierno de TI tiene un impacto 

positivo sobre la contribución de las TI en el desempeño organizacional. 

La importancia de la gobernanza de TI radica en que la misma genera beneficios 

tangibles e intangibles en la organización debido a que la tecnología es cara, se ha 

generalizado y a través de la misma se abren nuevas oportunidades de negocio. La 

gobernanza de TI favorece la comprensión del valor de las TI en la organización 

permitiendo a la gerencia ampliar su visión de los requerimientos de inversión 

[14]. 

4.2 DEFINICIONES  
En el año 2008 se publica el estándar la norma ISO/IEC 38500 [15] sobre 

Gobernanza de TI la cual adopta la definición que el Informe Cadbury [47] hace de 

la gobernanza corporativa, diciendo que es el sistema por el cual las 

organizaciones son dirigidas y controladas, por lo que el gobierno corporativo de 

TI ha de ser el sistema por el cual TI es dirigido y controlado [8], siendo la 

definición formal que da la norma: "la gobernanza corporativa de TI es el sistema 

por el cual el uso actual y futuro de TI es dirigido y controlado. La gobernanza de TI 

implica evaluar y dirigir el uso de las TI para dar soporte a la organización y 

monitorizar el uso para lograr los planes. Incluye la estrategia y políticas para la 

utilización de las TI en la organización" [8].  

Según Mark Weill y Jean Ross [14], la Gobernanza de TI  “es el marco que permite 

definir responsabilidades y tomar decisiones correctas para impulsar los 

comportamientos deseables en el uso de la TI en las organizaciones”. En esta 

definición, es importante destacar el rol que juega la definición y asignación de 

responsabilidades considerando que es un elemento clave en la obtención de valor 

a partir de las inversiones en TI.  

Para el ITGI[75] la gobernanza de TI “es una responsabilidad del Consejo de 
Administración y de la dirección ejecutiva con relación a la Tecnología de la 
Información para asegurar: 

 Que TI está alineada con la estrategia del negocio, es decir, TI proporciona la 
funcionalidad y servicios de acuerdo con las necesidades de la organización, 
de tal manera que esta pueda hacer lo que  quiere que se haga. 

 TI y las nuevas tecnologías facilitan que la organización haga cosas que antes 
no fue posible hacer 

 Los servicios y funciones de TI se proporcionan con el máximo valor posible o 
de la forma más eficiente. Es decir, los recursos se utilizan responsablemente 
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 Todos los riesgos relacionados con TI son conocidos y administrados y los 
recursos de TI están seguros.”  

 
Esta definición, más concreta que la anterior, pone foco en la importancia que tiene 

la integración de las TI en la estrategia de la empresa fortaleciendo su desempeño 

aportando valor, minimizando y controlando los riesgos implícitos en las 

inversiones de TI. De aquí que se identifiquen cinco dominios de la gobernanza de 

TI:  

1) Alineamiento estratégico: se enfoca en garantizar el vínculo entre los planes 
de negocio y de TI; en definir, mantener y validar la propuesta de valor de TI; y en 
alinear las operaciones de TI con las operaciones de la empresa.  
 
2) Creación de valor: se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del 
ciclo de entrega, asegurando que TI genere los beneficios prometidos en la 
estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en brindar el valor intrínseco 
de la TI. 
 
3) Gestión del riesgo: requiere conciencia de los riesgos por parte de los altos 
ejecutivos de la empresa, un claro entendimiento del deseo de riesgo que tiene la 
empresa, comprender los requerimientos de cumplimiento, transparencia de los 
riesgos significativos para la empresa y la inclusión de las responsabilidades de 
administración de riesgos dentro de la organización. 
 
4) Medición del desempeño: rastrea y monitorea la estrategia de implantación, la 
terminación del proyecto, el uso de los recursos, el desempeño de los procesos y la 
entrega del servicio, con el uso, por ejemplo, de Balanced Scorecards [76]  que 
traducen la estrategia en acción para lograr las metas más allá del registro 
convencional. 
 
5) Gestión de recursos: se trata de la inversión óptima, así como la 
administración adecuada de los recursos críticos de TI: aplicaciones, información, 
infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la optimización de 
conocimiento y de infraestructura. 
 
Para Van Grembergen [77]  la gobernanza de TI “es la capacidad organizativa 

ejercitada por el Consejo, dirección ejecutiva y dirección de TI para controlar la 

formulación e implantación de la estrategia de TI y de esta manera asegurar la 

fusión del negocio y TI”.  Nuevamente surgen como elementos foco la integración 

(fusión) de las estrategias del negocio y las de TI. 

Gobernanza de TI  es alinear las estrategias de TI  de una organización con su 

estrategia corporativa para que ésta alcance sus metas y objetivos [9]. Hereda 

características de la gobernanza corporativa y la administración de TI a fin de 

asegurar la transparencia en el manejo y el control de los activos de TI  mediante el 

gobierno corporativo y el manejo efectivo de los recursos de TI  a través de la 

administración de TI. 
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Weill y Ross [14], han encontrado que aquellas organizaciones con un gobierno 

efectivo han diseñado un conjunto de mecanismos del buen gobierno de TI que 

permiten un comportamiento consistente con la misión, estrategia, valores, 

normas y cultura de la organización. En contraste, empresas cuya gobernanza de TI 

es de facto, muchas veces encuentran que el uso de tecnología sabotea la estrategia 

del negocio.  

Es importante considerar en el marco nacional cómo el BCU define en el modelo 

CERT que las TI son una parte del gobierno corporativo así como la gestión de 

riesgos y la evaluación económica-financiera. Estos modelos dejan en evidencia 

que el buen gobierno de TI no debe analizarse fuera del contexto corporativo. 

4.3 ELEMENTOS DE LA GOBERNANZA DE TI 
Para comprender el concepto de gobernanza de TI, se cita a Mark Toomey, el cual 

hace un estudio comprensivo de la norma ISO/IEC 38500 [8, 15] y a los autores de 

"IT Governance. How top performers manage IT decision rights for superior results" 

Peter Weill y Jeanne Ross [14]. 

 

FIGURA 5 ELEMENTOS CLAVE DEL SISTEMA DE NEGOCIO. TOMADO DE [8] 

Para Toomey, existen dos ecuaciones fundamentales que componen la gobernanza 

de TI: 

→ suministrar ↔ demanda 
las demandas que realiza el negocio son las que originan los suministros que TI 
debe hacer para satisfacerlos. Las demandas que hace el negocio son el 
resultado de la planificación y ejecución del negocio, es decir, de qué negocio se 
trata y cómo opera el mismo. Como consecuencia, TI debe suministrar 
(planificar, organizar, implementar y ejecutar) lo que se le solicita de modo de 
habilitar al negocio a alcanzar sus objetivos tanto estratégicos como operativos 
de manera segura y efectiva reconociendo las capacidades y oportunidades en 
el uso de TI así como los riesgos asociados (tanto se utilice o no).   
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→ sistemas de negocio = personas + procesos + estructura + tecnología 
TI por sí sola no es suficiente, se obtienen resultados cuando TI es combinada 
con los otros tres elementos que conforman un sistema de negocio. Las 
personas son aquellas que trabajan en el sistema, los procesos (conjunto de 
tareas que deben ser realizadas para alcanzar los resultados esperados) los que 
pueden estar automatizados o no, la estructura que provee los límites de las 
operaciones y la autoridad para tomar decisiones y por último,  la tecnología 
que habilita nuevas capacidades, mejora la performance, el control entre otros 
(Figura 5). 

 

Los autores Weill y Ross [14], proponen un modelo donde como primer elemento 

requieren que un gobierno efectivo de TI pueda responder a las siguientes 3 

preguntas:  

1. ¿Qué decisiones se deben tomar para asegurar una gerencia eficaz y 
eficiente en el uso de TI? 

2. ¿Quién debe tomar dichas decisiones? 
3. ¿Cómo se deben tomar dichas decisiones y cómo deben ser monitoreadas? 
 

Antes de poder dar respuesta a dichas preguntas debemos considerar dos aspectos 

de la gobernanza, el comportamental y el normativo. El primero provee patrones 

de comportamiento para los diferentes actores que llevan adelante los objetivos 

estratégicos mientras que el aspecto normativo es el conjunto de reglas que 

enmarcan las relaciones y proveen leyes y regulaciones que aseguran la estrategia 

del negocio. 

Para dar respuesta a las tres preguntas anteriores se deben analizar los elementos 

clave que forman parte del buen gobierno, para cada uno de ellos existen modelos 

que permiten analizarlos, los mismos son:  

1. Alineación estratégica de TI y su integración con la estrategia del negocio. 
2. Valor entregado por las TI al negocio. 
3. Gestión del riesgo. 
4. Gestión de recursos. 
5. Estructura organizacional, mecanismos de toma de decisión, rendición de 

cuentas y mecanismos de comunicación. 
6. Procesos de gobernanza de TI. 
7. Gestión del rendimiento. 

4.3.1 ¿QUÉ DECISIONES SE DEBEN TOMAR? 
Para Weill y Ross [14] las decisiones que deben tomarse para asegurar una 

gerencia efectiva de TI están agrupadas en 5 grupos: principios, arquitectura, 

infraestructura, necesidad de aplicaciones de gestión e inversiones de TI.  

Principios de IT: son declaraciones de alto nivel sobre la forma en que TI es usado 

en el negocio, y que, cuando forman parte del lenguaje interno de la organización 

pueden ser apoyados, analizados, discutidos y pueden evolucionar.  En conjunto 
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con las inversiones son las actividades más estratégicas ya que establecen el rol 

que las TI tendrán en la organización, las prioridades y compromisos.  

Arquitectura de TI: es la organización lógica de los datos, las aplicaciones y la 

infraestructura, expresado en un conjunto de políticas, relaciones y 

consideraciones técnicas con el objetivo de alcanzar el grado de integración y 

estandarización técnico y del negocio que se haya definido.  

Infraestructura de TI: la infraestructura de TI es la base sobre la que descansa la 

capacidad de TI con la que cuenta el negocio. La misma está presente a lo largo de 

toda la empresa como servicios fiables y compartidos y utilizados por varias 

aplicaciones. Según Weill y Ross[14], en las empresas típicas la infraestructura 

ocupa el 55% del total de las inversiones en TI. En la Figura 6, se observa que la 

base de la pirámide la forman componentes que se comportan como 

"commodities" 3   ya que no conforman una ventaja no alcanzable para la 

competencia.  

 

FIGURA 6 INFRAESTRUCTURA DE TI COMO UN CONJUNTO CENTRALIZADO, SEGURO, COORDINADO Y COMPARTIDO 

DE SERVICIOS. ADAPTADO DE [14] 

Estos servicios pueden aportar valor al negocio cuando se tiene visión respecto de 

la utilidad que presentan tecnologías emergentes. La segunda capa está formada 

por un conjunto estable de aplicaciones estándar y compartidas por todas las 

unidades de negocio (ERPs, CRMs o SCMs entre otros). Un último conjunto de 

aplicaciones, las que están por encima de lo que se llama infraestructura de TI, son 

las aplicaciones locales o especializadas, las que se adaptan a los cambios 

estratégicos del negocio respondiendo así a las necesidades tecnológicas que las 

nuevas oportunidades generan. 

                                                        
3 Se deja el término inglés ya que así figura en la mayor parte de la literatura. Una 
traducción posible que se adecúa al contexto es: producto básico 
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Inversiones y priorización de TI: las inversiones en TI son como cualquier otro tipo 

de inversiones por lo que se debe medir el retorno esperado. Este aspecto del 

conjunto de decisiones es el más controversial ya que lo invertido y lo obtenido 

son métricas sumamente visibles y que generan controversia. Según Weill y Ross, 

aquellas empresas que obtienen mayor valor a partir de TI enfocan sus inversiones 

de acuerdo a sus prioridades estratégicas teniendo en cuenta la diferencia entre 

“se debe tener” y “sería bueno tenerlo”. Este aspecto encierra tres dilemas: 1) 

cuánto gastar, 2) en qué gastar y 3) cómo reconciliar las necesidades de los 

distintos actores del negocio.  

4.3.2 IDENTIFICAR EL O LOS RESPONSABLES DE TOMAR LAS DECISIONES   
En un mundo cada vez más globalizado y complejo, en el que los gerentes de TI 

tienen un rol cada vez mayor en la creación de valor [78], de elegir los acuerdos 

correctos de gobernanza de TI dependerá la comprensión y conformación de las 

estructuras de toma de decisión organizacionales. 

Los autores Weill y Ross [14] han llegado a la conclusión que representar y 

analizar quién tiene la responsabilidad en la toma de decisiones es un elemento 

crítico en el buen gobierno de TI, para esto han definido 5 tipos (arquetipos) 

diferentes de formas de toma de decisión: “IT DuopolyCuando no hay una forma 

definida de toma de decisión, los autores lo llaman “Anarchy” (anarquía). 

Business Monarchy (monarquía del negocio): es un grupo formado por ejecutivos 

del negocio incluyendo comités de directores aunque no incluye ejecutivos de TI 

actuando independientemente.  

IT Monarachy (monarquía de TI): son grupos de ejecutivos de TI los que toman las 

decisiones relacionadas a las inversiones. 

Feudal (feudal): este arquetipo está formado por los líderes de las unidades de 

negocio, los dueños de los procesos claves. Aquí se optimizan las necesidades de 

cada unidad de negocio.  

Federal (federal): está formado por ejecutivos de tercer nivel y grupos del negocio 

donde pueden estar incluidos ejecutivos de TI como participantes adicionales. Es 

equivalente a que el gobierno central y el departamental en un país trabajaran 

juntos..  

IT Duopoly (duopolio de TI) en un arreglo entre dos partes; donde las decisiones 

representan un acuerdo entre los ejecutivos de TI y otro grupo (Figura 7). Los 

ejecutivos de TI pueden ser de las unidades de negocio o de la organización en sí.  

El otro grupo pueden ser CxOs, líderes de las unidades de negocio, responsables de 

procesos del negocio o grupos de usuarios de sistemas claves para la empresa. 

Como se ve en la Figura 7, el duopolio puede tomar dos formas: “rueda de 

bicicleta” o “forma e T”. 
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FIGURA 7 FORMAS DE DUOPOLIO. TOMADO DE [14] 

La forma “rueda de bicicleta” describe un duopolio donde el grupo de TI forma el 

centro y las unidades de negocio (BU = business units) en los extremos de los rayos 

de la rueda que representan la serie de relaciones bilaterales entre los mismos (RM 

= business/IT relationship manager). Cada unidad de negocio obtiene atención 

individual, pero la unidad de TI es la que da soporte a toda la empresa. 

La forma “de T” involucra al grupo central de TI y al equipo directivo formado dos 

comités que se solapan. El comité ejecutivo (brazo horizontal) está formado 

predominantemente por gerentes del negocio y el brazo vertical formado por un 

comité de TI fundamentalmente integrado por gerentes de TI. Un pequeño grupo 

de personas participan de ambos comités para coordinar y asegurar el 

solapamiento.  

Anarchy (anarquía): en éste arquetipo los individuos o pequeños grupos toman sus 

propias decisiones basadas solo en sus necesidades locales. Es una forma muy cara 

de apoyar y dar seguridad ya que no hay ninguna visión cohesiva del negocio. 

Los 5 grupos de decisiones y los 5 arquetipos definidos anteriormente pueden 

representarse en lo éstos autores llaman una “Governance Arrangements Matrix” 

(Figura 8: matriz de acuerdos de gobierno) propuesta en [14]. Un gobierno de TI 

efectivo implica definir quienes tomaran las decisiones, sobre qué decidirán y en 

base a qué información tomarán dichas decisiones.  

El análisis de esta matriz y la comparación con la que definen empresas con un alto 

desempeño es una herramienta útil de diagnóstico respecto de la madurez de la 

gobernanza de TI implementado. Una propuesta de análisis posterior es 

determinar si empresas medianas y pequeñas (PYMEs) poseen la misma 
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estructura de matriz que las empresas analizadas por estos dos autores, las que 

son de gran porte 4 [79].   

 

FIGURA 8 GOVERNANCE ARRAGENMENTS MATRIX. TOMADO DE[14] 

Un gobierno de TI efectivo desarrolla tres tipos de mecanismos de gobierno: cómo 

es la estructura de toma de decisión, cuál es el proceso de alineación de las TI con 

la estrategia del negocio y los métodos de comunicación  de las decisiones 

tomadas. 

Con respecto a la estrategia del negocio, la visión de la gobernanza de TI está 

relacionada con la acción más que con las decisiones e incluye los siguientes 

procesos: 

a) Proceso de aprobación de inversiones de TI: el objetivo es asegurar que se 

generan retoños significativos. 

b) Proceso de excepciones arquitectónicas: los estándares tecnológicos son 

críticos para la eficacia de TI y del negocio pero ocasionalmente es 

necesario hacer excepciones que permitan flexibilidad al negocio.   

c) Acuerdos de nivel de servicio (“SLAs” por su sigla en inglés): según Weill y 

Ross [14], en el 90% de las empresas estudiadas los servicios disponibles, 

los niveles de calidad y los costos asociados son lo que articulan y permiten 

la negociación entre las unidades de negocio y TI y ponen en evidencia los 

requerimientos de las mismas.  

d) Re-imputar (“Chargeback”): es el mecanismo contable que asigna los costos 

centrales de TI a las unidades de negocio. Los autores Weill y Ross en su 

estudio han encontrado que es un mecanismo útil para alinear decisiones 

                                                        
4 Estos datos  se basan en dos estudios dirigidos por los autores. La primera fue 
una encuesta a 256 CIOs de las empresas en las Américas, Europa y la región Asia / 
Pacífico sobre cómo las grandes empresas la rigen, utilizando una amplia gama de 
industrias - tanto con fines de lucro y no.  
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relativas a la infraestructura, las necesidades de aplicaciones y las 

inversiones de TI con los objetivos del negocio. Se asocia a los SLA para 

imputar costos a servicios prestados, pudiendo así anticipar el valor 

obtenido de las inversiones. 

e) Seguimiento de proyectos: un punto crítico en la implementación de la 

gobernanza de TI es desarrollar una disciplina de seguimiento de cada 

proyecto de TI como ser CMMI [80, 81] entre otras. Weill y Ross [3, 82] han 

encontrado poca evidencia que asegure que una metodología u otra es más 

útil, pero cualquiera sea la que se utilice debe permitir definir mojones en la 

implementación que rápidamente identifiquen problemas. 

f) Seguimiento formal del valor del negocio: el mayor desafío de la gobernanza 

de TI deriva en la dificultad de evaluar el valor de TI. Una sugerencia a 

incorporar es el método presentado por Marilyn Parker y Robert Benson 

[83] en el cual se consideran las ideas de valor, costo y beneficio que las 

aplicaciones de TI generan a través de una valoración económica, una 

valoración del entorno del negocio y una valoración tecnológica generando 

una visión completa del valor del proyecto desde una óptica estratégica del 

negocio.  

Por último, el tercer mecanismo que se menciona es la comunicación, la difusión de 

las decisiones y comportamientos deseables a toda la organización. Se ha 

encontrado que cuanto más formal es la comunicación acerca de los mecanismos 

de gobierno, de cómo funcionan y que resultados se esperan, más efectiva es la 

gobernanza.  

Los resultados obtenidos por Syaiful Ali y Peter Green [84] sugieren una relación 

significativamente positiva entre lo efectivo que sea el el gobierno de TI y la 

participación de la alta dirección en TI, la existencia de ética, la cultura de 

cumplimiento con las normas y regulaciones relativas a TI y la calidad de la 

comunicación corporativa. 

4.3.3 ¿CÓMO SE DEBEN TOMAR DICHAS DECISIONES Y CÓMO DEBEN SER 

MONITOREADAS? 
El desempeño de la gobernanza de TI se puede definir como cuán bien los 

mecanismos favorecen la adquisición de comportamientos deseables y cuán bien la 

empresa alcanza sus objetivos de desempeño. Weill y Ross [14] han identificado 5 

factores que permiten evaluar el buen gobierno de TI:  

→ Características de la empresa: Es la descripción de la industria, de su 
tamaño, del número de unidades del negocio y de sus relaciones. 

→ Acuerdos de gobierno: describe los arquetipos que son utilizados para cada 
decisión de TI y qué mecanismos se utilizan para implementarlos.  
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→ Sensibilización: porcentaje de gerentes medios que pueden describir las 
políticas de gobernanza de TI. Establece cuán bien cada empleado de la 
empresa comprende los conceptos de gobierno e identifica las vías de 
comunicación que los fortalezcan.  

→ Ejecución y rendimiento de la gobernanza: indica cuán uniformemente se 
aplican los acuerdos de gobierno, qué porcentajes de excepciones se hacen 
a la arquitectura definida y qué aprendizajes resultan de dichos cambios. Se 
mide a través del promedio porcentual de las métricas: costo, crecimiento, 
utilización de activos y flexibilidad del negocio. 

→ Rendimiento financiero: se mide en función de las métricas financieras: 
o Costo-Beneficio: ROI, ROE, margen de ganancia 
o Utilización: ROA 
o Gerenciamiento: cambio porcentual en los ingresos anuales 

 

 

FIGURA 9 MARCO PARA DISEÑAR EL GOBIERTNO DE TI. TOMADO DE [14]. 

4.3.4 DISEÑO DE LA GOBERNANZA DE TI 
Según expresan Weill y Ross en [14] [79], las empresas que poseen un gobierno de 

TI efectivo armonizan 6 elementos del gobierno expresados en lo que definen 

como un marco (framework) de gobernanza de TI. En la Figura 9, se muestran 

dichos elementos (estrategia  del negocio y organización, acuerdos de gobierno de 

TI, objetivos de desempeño del negocio, organización de TI y comportamientos, 

mecanismos de gobernanza de TI, métricas de TI y contabilidad) y las relaciones 

entre los mismos. El buen gobierno de TI es una responsabilidad del cuerpo 

directivo, si no está generando valor entonces el cuerpo directivo deberá como 

primera acción examinar sus prácticas de gobernanza de TI.  

4.4 MEJORA CONTINUA PARA UN BUEN GOBIERNO DE TI  
El modelo de toma de decisiones y los responsables de las mismas deben estar 

enmarcados en un modelo de mejora continua que permita el aprendizaje por 

parte del negocio y de TI permitiendo alcanzar los niveles de calidad de servicio y 

el valor esperados[16].  
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A partir de los principios de TI definidos a nivel estratégico, se establecen objetivos 

de TI  del negocio, proporcionando la dirección inicial. A partir de ahí se establece 

un circuito continuo de desempeño que se mide y compara con los objetivos, lo que 

da como resultado una nueva dirección en las actividades cuando sea necesario 

[16] (Figura 10). Los objetivos o políticas de TI  para un buen gobierno de TI  no se 

establecen una única vez, son elementos dinámicos que deben alinearse, 

modificarse y mejorar conforme cambia el escenario de la organización y de 

acuerdo a los cambios estratégicos que ésta realice. Es un esquema de 

retroalimentación y monitoreo continuo es indispensable para que, con el tiempo, 

la estrategia de TI  no quede obsoleta dentro de la organización. 

 

FIGURA 10 MODELO DE CONTROL ADAPTADO DE [16] 

Para establecer un modelo formal de mejora se utilizará una estrategia de mejora 

continua, el ciclo de Deming [85-87], definida en cuatro pasos PDCA (planificar, 

hacer, verificar, actuar - en inglés plan, do, check, act) la cual está basada en un 

concepto original cuyo autor es W. Shwewart [87]. A través de éste modelo se 

puede lograr la implantación de un ciclo de mejora de procesos (Figura 11), las 

fases son:  

→ Planificar (PLAN): en esta fase, se establecen los objetivos y se identifican 
los procesos sobre los que se trabajará para obtener el resultado esperado, 
la exactitud y completitud de las especificaciones de las metas forman parte 
de los elementos que ingresan al ciclo de mejora. Cuando sea posible 
conviene realizar pruebas a pequeña escala para probar los resultados.  

→ Hacer (DO): Implementar el plan definido anteriormente, lo que implica la 
implantación de cambios y/o mejoras en los procesos identificados. Se 
deben recolectar datos para analizar en las siguientes etapas. 

→ Verificar (CHECK): Pasado un periodo previsto de antemano, volver a 
recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y 
especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora. 
Monitorear la Implementación y evaluar el plan de ejecución documentando 
las conclusiones. 

→ Actuar (ACT): En esta fase, y de acuerdo a los resultados anteriores, se debe 
actuar de acuerdo al tipo de error. 
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FIGURA 11 CICLO DE MEJORA CONTÍNUA (PDAC). TOMADO DE [85] 

4.4.1 PUNTOS CRÍTICOS DE LA IMPLANTACIÓN 
En resumen, se puede decir que las siguientes tareas son las necesarias para toda 

implantación de buen gobierno de TI: 

→ Analizar y diagnosticar la situación actual (grado de adecuación) 
→ Determinar objetivos  y actividades prioritarias  para el negocio 
→ Elegir las actividades y procesos a implantar en la metodología 
→ Elegir el grado de granularidad y las plantillas necesarias 
→ Definir roles y responsabilidades 
→ Institucionalizar el proceso: capacitación y compromiso 
→ Monitorear y controlar 
→ Evaluar resultados 
→ Realizar ajustes 
→ Plan de mejora continua  

4.4.2 RIESGOS Y ESTRATEGIAS EN EL DISEÑO DE LA GOBERNANZA DE TI 
Alinear y unir las decisiones de negocio con las de TI en un proceso único de toma 

de decisión implica riesgos para la organización ya que: 

a) Las decisiones de TI son ejecutadas por los líderes empresariales y de las 

unidades de TI. Este mecanismo asegura que se cumplan los objetivos del 

negocio y de las unidades del mismo, pero las decisiones de TI también 

están dirigidas por los objetivos del negocio, como ser las economías de 

escala . 

b) Gerentes de división y de línea de producción aprueban sus respectivas 

estrategias de TI. Estas estrategias contribuyen a la definición de los 

principios y de las decisiones de inversión del negocio. 

c) Los objetivos de desempeño necesitan que se reduzcan costos y la 

integración de negocios motiva la adopción de infraestructuras compartidas 

y estándares de arquitectura.  

d) Las unidades de negocio tienen responsabilidades individuales respecto de 

las necesidades de aplicaciones, y deben ajustarse a los principios del 

negocio respecto de comprar-tener-vender.   
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CAPÍTULO 5. NORMAS Y MARCOS DE BUEN GOBIERNO DE TI 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la información es un elemento presente en 

todos los aspectos que conforman la actividad del negocio, lo que sustenta la idea 

de implementar marcos de gobernanza de TI. El ITGI define la gobernanza de TI 

como: “la capacidad de liderazgo y las estructuras y procesos organizativos que 

aseguran que las TI de la organización se extiendan y sustenten a las estrategias y 

objetivos de la misma” (ITGI, [88]). Como no todas las empresas poseen la misma 

estructura, cuando se implementan dichos marcos, aquellos procesos que no son 

relevantes al contexto de aplicación se evitan ganando eficiencia lo que evidencia 

cierta dificultad para crear un marco de buen gobierno de TI genérico aplicable a 

todas las empresas. A medida que los procesos se hacen más complejos y los 

marcos más completos también se tornan más generales por lo que cada empresa 

deberá adaptarlos adecuadamente. En esta sección se analizan los marcos más 

difundidos por la literatura con objetivo de poder comparar la funcionalidad que 

caracteriza a cada uno.  

En este capítulo se presentan y comparan los estándares y marcos de buenas 

prácticas relativas al gobierno corporativo y a la gobernanza de la tecnología de la 

información. Para poder realizar dicha comparación se utilizará el Método de 

Estudio de Similitud entre Modelos y Estándares (MSSS) [89] el cual se explica en 

el capítulo 2 y cuyos resultados se presentan más adelante en este capítulo. 

5.1 NORMA AS 8015 DE GOBERNANZA DE TI 
La Norma Australiana AS 8015 se publica el 31 de enero de 2005, la misma 

establece que los directores deben regir la Tecnología de la Información  y las 

Comunicaciones (TIC) a través de tres tareas principales [8]: 

→ Evaluar el uso de las TICs 

→ La preparación y puesta en práctica de políticas y planes 

→ Monitorear la conformidad con las políticas y el desempeño contra los 

planes. 

Estas tres tareas establecen como obligación del director el entender y gestionar 

los riesgos correctamente, desde el punto de vista de los mismos, la gestión del 

riesgo es un deber y la misma está estrechamente alineada con la determinación de 

la estrategia correcta para el negocio. Unos de los objetivos que la norma AS8015 

tuvo en su definición fue el de proporcionar a las organizaciones una nueva 

orientación sobre la manera de garantizar el uso de TI de forma eficaz, eficiente y 

aceptable. La visión acerca de la gobernanza de TI es que la misma debe habilitar 

tanto la creación de capacidad a futuro (proyectos) como el día a día (operaciones). 
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Se establece un nuevo modelo de gobernanza, donde las necesidades y las 

oportunidades se evalúan, se dirigen, se entregan los proyectos, se llevan a cabo las 

operaciones comerciales y se controla el rendimiento y la conformidad con las 

leyes y las regulaciones de todo el sistema de IT.  

Esta norma ha sido la semilla a partir de la cual se define al ISO/IEC 38500, que ha 

sido adoptada como norma a nivel internacional. 

5.2 NORMA ISO/IEC 38500:2008 – GOBERNANZA CORPORATIVA DE TI 
 
Esta norma tiene sus orígenes en el 2005 y fue preparada por el Standars Australia 

como AS8015:2005, posteriormente la adopta la ISO/IEC dando lugar a la presente 

norma, la ISO/IEC 38500:2008. Su objetivo es proveer un marco de principios y 

buenas prácticas a la hora de evaluar, dirigir y controlar la utilización de TI en las 

organizaciones. Está alineada con los principios de gobierno corporativo 

enunciados en el "Informe Cadbury" [47] y en los "Principios de Gobierno 

Corporativo de la OCDE" [48, 49]. 

Una fortaleza de la presente norma es que está destinada a todas las 

organizaciones, públicas, privadas, con o sin fines de lucro. También se puede 

aplicar a empresas de cualquier tamaño, ya que los roles de gobierno pueden 

coincidir con los gerenciales; proporciona principios guía para los directores de las 

organizaciones sobre el uso eficaz y eficiente de TI en las mismas, aplicándose al 

gobierno de los procesos de gestión (y las decisiones) relacionados con los 

servicios de información y comunicación utilizados por la organización [8]. Estos 

procesos podrían ser controlados por los especialistas de TI, por los proveedores 

externos del servicio  o por unidades de negocios dentro de la organización. 

El propósito de esta norma es fomentar el uso eficaz, eficiente y aceptable de las TI 

en todas las organizaciones a través de las siguientes acciones [8]: 

→ Asegurar a las partes involucradas (incluyendo consumidores, accionistas y 
empleados) que, si se cumple la norma, pueden confiar en el Gobierno 
Corporativo que tiene la organización sobre la TI. 

→ Informar y orientar a los directores sobre el gobierno del uso de TI en sus 
organizaciones. 

→ Brindar una base para la evaluación objetiva del Gobierno Corporativo de TI. 
 

MODELO: los directores ejercerán el buen gobierno de TI a través de tres tareas 

principales: 

→ Evaluar el uso actual y futuro de las TI. 
→ Dirigir la preparación e implantación de los planes y las políticas para 

garantizar que el uso de las TI satisface los objetivos del negocio. 
→ Supervisar la conformidad con las políticas y el desempeño frente a los planes.  
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FIGURA 12 MODELO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE TI. TOMADO DE [8]  

En la Figura 12 se muestra el modelo de buen gobierno de TI, el cual consta 

del ciclo "evaluar, dirigir, monitorear" el cual se aplica a cada uno de los 6 

principios de buen gobierno que define la norma y que se detallan a continuación. 

Para comprender el modelo anterior, se debe seguir el "ciclo de gobernanza"[8]: 

→ Gestión del negocio, como parte de su responsabilidad en los procesos de 
negocio, prepara propuestas para el uso de TI; 

→ Las propuestas son evaluadas por el Gobierno Corporativo, teniendo 
debidamente en cuenta las presiones comerciales y las necesidades del 
negocio; 

→ Sobre la base de su evaluación, los órganos del Gobierno Corporativo 
dirigen a los directores del negocio en las acciones específicas; 

→ El Gobierno Corporativo dirige a los directores según los planes y las 
políticas aprobadas; 

→ La Gerencia Corporativa de Proyectos se compromete a proporcionar la 
capacidad requerida a la organización; 

→ Dichas capacidades, como operaciones de TI, se utilizan para operar el 
negocio;  

→ El rendimiento de las TI y de la gestión empresarial en conformidad con las 
normas y políticas, se informa periódicamente al Gobierno Corporativo; 

→ El órgano de Gobernanza Corporativa supervisa los informes para evaluar 
el rendimiento y la conformidad. El conocimiento en la organización de la 
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vigilancia en el rendimiento hace que las propuestas que se evalúan con 
mayor detenimiento. 

 
PRINCIPIOS: se establecen seis principios para el buen gobierno corporativo de TI 

[8]: 

Principio 1: 
responsabilidad 

Los individuos o grupos dentro de la organización entienden y 

aceptan sus responsabilidades (y la ejecución) con respecto al 

suministro y a la demanda de TI. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar las opciones para la 
asignación de responsabilidades (gerentes del negocio que 
también sean responsables de los objetivos del mismo y del 
desempeño, asistidos por especialistas en TI que entiendan 
los valores y los procesos del negocio) con relación el uso 
actual y futuro de TI en la organización. Deben asegurar el 
uso y la entrega eficaces, eficientes y aceptables de TI como 
soporte para los objetivos actuales y futuros del negocio. 

→ Dirigir: Los directores deben dirigir los planes para que se 
realicen de acuerdo con las responsabilidades de TI 
asignadas para que se entregue la información necesaria 
relativas a las acciones a cumplir y a la toma de decisiones. 

→ Supervisar: Los directores deben supervisar que se hayan 
establecido los mecanismos adecuados para la gobernanza 
de TI y a aquellos a quienes se les han asignado 
responsabilidades (por ejemplo, miembros de los comités 
directivos). 
 

Principio 2: 
estrategia 

La estrategia de negocios de la organización toma en 

consideración las capacidades actuales y futuras de TI, así como 

los planes estratégicos de TI satisfacen las necesidades actuales 

y futuras de la estrategia del negocio. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar que los desarrollos de 
TI brinden soporte a las necesidades actuales y futuras de los 
procesos del negocio así como que se adapten a los cambios 
de la organización. Se debe asegurar una adecuada gestión 
de riesgos así como impulsar propuestas innovadoras de TI.  

→ Dirigir: Los directores deben gestionar para asegurar que los 
desarrollos de TI no sólo cumplen las necesidades actuales 
sino las futuras del negocio dando especial importancia a la 
innovación en TI. 

→ Supervisar: Los directores deben supervisar el progreso de 
las propuestas de TI aprobadas, para asegurar que se están 
cumpliendo los objetivos utilizando los recursos asignados y 
obteniéndose los beneficios esperados. 
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Principio 3: 
adquisición 

En las adquisiciones de TI existe un equilibrio adecuado entre 

beneficios, oportunidades, costos y riesgos, tanto a corto como a 

largo plazo. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar las adquisiciones de TI 
equilibrando los riesgos y los costos de las inversiones 
propuestas. 

→ Dirigir: Los directores deben gestionar las adquisiciones 
para que se cumplan tanto los requisitos formales 
(documentación) como para asegurar que se suministran las 
capacidades requeridas para dar soporte a las necesidades 
del negocio.  

→ Supervisar: Los directores deben supervisar las inversiones 
en TI para asegurar que estas proporcionan las capacidades 
requeridas.  
 

Principio 4: 
desempeño 

TI es adecuada para brindar soporte a la organización, 

suministrando servicios con los niveles adecuados y con la 

calidad que se requieren para satisfacer las necesidades actuales 

y futuras del negocio. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar los medios propuestos 
por los gerentes para asegurar que la TI apoye los procesos de 
negocio con la capacidad requerida para cumplir con la 
continuidad de la operación del negocio y  con los niveles de 
riego del negocio asociados con el uso de TI aceptados. Los 
riesgos asociados son la integridad de la información y los 
activos de TI (incluyendo la propiedad intelectual y memoria 
organizacional). También deben evaluar la eficacia y el 
desempeño de la organización para el buen gobierno de TI. 

→ Dirigir: Los directores deben asegurar la asignación de los 
recursos suficientes de manera tal que  TI satisfaga las 
necesidades de la organización, de acuerdo con las 
prioridades acordadas y las restricciones del presupuesto 
dando soporte al negocio con datos correctos y actualizados 
protegidos contra pérdida o mal uso. 

→ Supervisar: Es recomendable que los directores supervisen el 
alcance del soporte que brinda TI al negocio, evaluando el 
alcance de los presupuestos, el cumplimiento de las políticas 
así como la precisión de los datos y el uso eficiente de TI.  
 

Principio 5: 
conformidad 

TI cumple con todas las leyes y los reglamentos obligatorios. Las 

políticas y las prácticas están definidas, implementadas y se 

hacen cumplir. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar con regularidad el 
cumplimiento que hace TI de las obligaciones 
(reglamentarias, legislativas, de ley, contractuales), las 
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políticas internas, las normas y las directrices profesionales. 
→ Dirigir: Los directores deben dirigir a los responsables de 

establecer mecanismos para garantizar que el uso de TI 
cumple con las obligaciones pertinentes, de modo que se 
establezcan y hagan cumplir las políticas que permiten a la 
organización cumplir sus obligaciones internas en el uso de 
TI. Los directores deben dirigir de forma tal que el personal 
de TI las cumpla y que todas las acciones asociadas sean 
éticas. 

→ Supervisar: Es recomendable que los directores supervisen la 
conformidad y el cumplimiento que hace TI de las 
obligaciones  a través de prácticas oportunas, exhaustivas y 
adecuadas de auditoría y presentación de informes, que 
permitan evaluar el grado de satisfacción del negocio y la 
disposición de los activos y los datos, que aseguren el 
cumplimiento de obligaciones ambientales, de privacidad, de 
gestión de conocimiento estratégico, de preservación de la 
memoria organizacional entre otras. 
 

Principio 6: 
comportamiento 
humano 

Las políticas, prácticas y decisiones con respecto a 

TI demuestran respeto por el comportamiento humano, 

incluyendo las necesidades actuales y evolutivas de todas las 

“personas en el proceso”. 

→ Evaluar: Los directores deben evaluar las actividades de TI 
para asegurar que la correcta gestión de los recursos 
humanos, sus deberes y responsabilidades. 

→ Dirigir: Los directores deben dirigir de manera tal que las 
actividades de TI sean consistentes con la correcta gestión de 
los recursos humanos, de forma que cualquier persona en 
cualquier momento pueda identificar y reportar riesgos, 
oportunidades, problemas y preocupaciones, gestionando 
dichos riesgos de acuerdo con las políticas y los 
procedimientos publicados con destino las personas a cargo 
de la toma de decisiones. 

→ Supervisar: Los directores deben supervisar las actividades 
de TI para asegurar que los recursos humanos son 
gestionados de forma adecuada asegurando que el uso de TI 
es consistente con prácticas laborales adecuadas. 

5.3 MARCO DE GOBERNANZA DE TI: CALDER - MOIR 
El marco de gobernanza de TI que se presenta está íntimamente relacionado con la 

norma ISO/IEC 38:500:2008 y su finalidad es la de proporcionar una guía a 

aquellos involucrados en la toma de decisiones (Junta directiva, Ejecutivos, 

Profesionales de TI entre otros). Se propone responder las dos preguntas claves de 

la gobernanza:¿Estamos haciendo lo correcto?¿Lo hacemos eficientemente? Para 

responderlas Alan Calder [18] define un marco dividido en seis segmentos y cada 

uno de ellos en tres capas.  
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1. Las capas: 

1.1. Capa interior: es la que se corresponde con los seis principios de  la norma 

ISO/IEC 38500. Contiene los grandes temas que la Junta Directiva y 

ejecutivos necesitan para poder garantizar la entrega de valor, el 

cumplimiento, y control de riesgos. 

1.2. Capa intermedia: cada una de los grandes temas de la capa anterior se 

descomponen en temas relativos a  gobernabilidad y gestión.  

1.3. Capa exterior: se enumera una serie de soluciones que muchas 

organizaciones ya utilizan para gobernar, controlar, administrar y 

entregar. Hay otras, pero las mencionadas son las más importantes. 

2. Los segmentos: los segmentos leidos en sentido horario son 6 (Business 

Strategy; Risk, Conformance & Compliance; IT Strategy; Change; Information & 

Technology Balance Sheet; Operations). 

2.1. El relato comienza cuando la organización desarrolla un modelo de negocio 

con metas a mediano y largo plazo y estrategias para alcanzarlas.  

2.2. Esto lo hace dentro del conjunto de restricciones que imponen el entorno 

empresarial y los riesgos asociados lo que implica el cumplimiento con 

normas legales, la gestión del riesgo y la auditoría.  

2.3. Dentro de esas limitaciones, la organización desarrolla una estrategia de TI 

alineada con la estrategia de negocio. La  misma contiene los principios de 

TI, las arquitecturas de TI y del negocio y la estrategia de información.  

2.4. El negocio y TI alienados se traducen en programas tomando en cuenta la 

disposición al cambio y asegurando de entregar al negocio los beneficios 

previstos.  

2.5.  Los proyectos permiten añadir o modificar activos o capacidades en la 

información, en las estructuras organizacionales, en las habilidades, los 

procesos de negocio, las aplicaciones informáticas y la gestión de TI entre 

otros 

2.6. Por último, las operaciones del negocio y de TI implementan estas 

capacidades dentro de entornos seguros de ejecución asegurando los 

niveles de servicio requeridos. 

El marco incluye el ciclo evaluar, dirigir y monitorear que propone el estándar 

ISO/IEC 38500 aplicado entre las capas de cada uno de los segmentos, 

estableciendo así los niveles de responsabilidad que existen entre los mismos y 

contribuyendo a implementar la gobernanza. También incorpora el ciclo de 

calidad: planificar, hacer, verificar y actuar a diferentes niveles intra e inter-

segmentos.  

En la siguiente tabla (Tabla 9) se muestra la correspondencia directa entre los 

segmentos del marco y los principios que expresa la norma ISO/IEC 38500. Como 

puede apreciarse existe una correspondencia total entre ambos. 
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TABLA 9 CORRESPONDENCIA ENTRE EL MARCO CALDER-MOIRE Y LA NORMA ISO/IEC 38500. ADAPTADO DE [90] 

5.4 MARCOS DE GESTIÓN DE TI 
La mayor parte de los marcos existentes son relativos a la gestión de TI, en 

particular, se ha puesto énfasis en los aspectos relacionados con el suministro por 

parte de TI al negocio ya que dichos marcos han sido elaborados para especialistas 

de TI. Poco se ha escrito desde el punto de vista del negocio y de lo que el mismo 

demanda a TI, elemento fundamental, particularmente en empresas medianas y 

pequeñas, donde la formación de los responsables del negocio es en general, 

escasa [8]. 

5.4.1 EL MARCO COBIT© 5 
Con 15 años de experiencia en la construcción de marcos y conjuntos de 

buenas prácticas, el IT Governance Institute e ISACA, publicaron en abril de 

2012, la versión 5 del marco COBIT (Control Objectives for Information and 

related Technology) [26]. Esta nueva versión integra y actualiza los marcos 

CobIT 4.1 [16], Val IT 2.0 [91] y Risk IT [92] haciéndolo ISO/IEC 38500 

compatible.  

Su principal objetivo es proporcionar un marco que ayude a las empresas a 

alcanzar sus objetivos acerca de la gestión de TI, es decir el valor óptimo de sus 

inversiones en TI manteniendo un equilibrio entre la obtención de beneficios, 

los niveles de riesgo aceptables a la organización y el uso de los recursos. 

La premisa sobre la que se basa es que los negocios necesitan información 

confiable para alcanzar sus objetivos, por lo que las empresas estarán 

dispuestas a invertir en recursos para que los procesos de TI ofrezcan la 

información que la empresa necesita para alcanzar dicho éxito [93]. COBIT© 5 

proporciona una serie de herramientas  para que la gerencia pueda conectar 

los requerimientos de control con los aspectos técnicos y los riesgos del 

negocio, permite el desarrollo de políticas y buenas prácticas para el control de 

la tecnología en toda la organización, enfatiza el cumplimiento regulatorio, 

ayuda a las organizaciones a incrementar su valor a través de la tecnología, y 
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permite su alineamiento con los objetivos del negocio. Se basa en cinco 

principios clave para la gobernanza y la gestión de TI: 

 

FIGURA 13 OBJETIVO DE LA GOBERNANZA. TOMADO DE [17] 

→ Principio 1: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas - las empresas 

existen para crear valor para sus accionistas, manteniendo un equilibrio entre 

la obtención de beneficios, la optimización del riesgo y el uso de los recursos 

(Figura 13). Partiendo del conjunto de conductores del entorno (que afectan a 

las necesidades de los interesados) se traducen en  objetivos de alto nivel, los 

que a su vez, se traducen en objetivos específicos de gestión relacionados con 

TI y su asignación a los procesos y prácticas específicas. El marco establece 17 

objetivos del negocio los cuales agrupa según las dimensiones del BSC. 

→  Principio 2: Abarca toda la organización de "extremo a extremo" - Abarca todas 

las funciones y procesos dentro de la empresa integrando la gobernanza de TI a 

la de toda la organización (Figura 14). 

→ Principio 3: La aplicación de un marco único e integrado - Hay muchos marcos, 

estándares y conjuntos de buenas prácticas relacionados con TI, 

proporcionando cada uno una orientación particular sobre un subconjunto de 

las actividades de TI. COBIT 5 se alinea con otros estándares y marcos 

pertinentes, por lo que puede servir como marco general para la gobernanza y 

la gestión de TI.  

→ Principio 4: Proporciona un enfoque  holístico de la gobernanza- Una gobernanza 

y gestión de TI eficiente y eficaz requiere un enfoque integral, teniendo en 

cuenta todos los componentes que interactúan, llamados facilitadores. El marco 

define siete categorías de los facilitadores: principios; procesos; estructuras 

organizativas, cultura, ética y conducta; información; servicios, infraestructura 

 Conductores de los interesados: 

entorno, evolución de la tecnología 

Necesidades de los interesados -> Creación de Valor (gobernanza) 

Obtención de 

beneficios 

Optimización de 

riesgos 

Optimización de 

recursos 

 

Deriva en 

Objetivos del negocio 

Objetivos de TI 

Metas facilitadoras 

 

Deriva en 
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y aplicaciones; personas, habilidades y competencias. Todos estos facilitadores 

tienen un conjunto de dimensiones común, que permite establecer una forma 

única, simple y común de trabajar con ellos, permite a la organización gestionar 

sus interacciones y facilita obtener resultados satisfactorios de los mismos 

(Figura 14). En particular, la información es un activo complejo (datos 

estructurados y no-estructurados, audio, video, tweets, entre otros) con una 

alta tasa de crecimiento lo que dificulta su gobierno y su gestión [94]. 

→  

 

FIGURA 14 HABILITADORES. ADAPTADO DE [17] 

→ Principio 5: Diferenciación entre gobernanza y gestión - se establece una clara 

distinción entre gobernanza y gestión. Estas dos disciplinas abarcan diferentes 

tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas y tienen 

objetivos diferentes.  

→ La gobernanza asegura a las partes interesadas (stakeholders) que sus 

necesidades, condiciones y opciones sean evaluadas para alcanzar los 

objetivos del negocio de forma equilibrada; estableciendo prioridades y 

dirección a través de la toma de decisiones, el monitoreo del desempeño 

y el cumplimiento de las normas a través de los objetivos.  

→ La gestión planifica, construye, ejecuta y supervisa las actividades en 

relación a la alineación con la dirección establecida por el gobierno con 

el fin de alcanzar los objetivos del negocio. En la mayoría de las 

empresas, la gestión es responsabilidad de la dirección ejecutiva bajo la 

dirección del jefe ejecutivo (CEO). 
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En conjunto, estos cinco principios permiten a la empresa construir un buen 

gobierno de TI y un marco de gestión que optimiza la información y la inversión en 

tecnología para el beneficio de las partes interesadas. 

CobIT 5 define el siguiente modelo de madurez de 6 niveles (nivel 0 a nivel 5) : 

0) Incompleto: el proceso es inexistente o incompleto o falla en la implementación 
de su cometido. 

1) Realizado: el proceso alcanza su objetivo. 
2) Gestionado: el proceso es implementado de forma que se pueda gestionar 

(planificar, monitorear y ajustar), los productos resultantes de la aplicación del 
proceso son controlados y mantenidos. 

3) Establecido: el proceso se implanta de acuerdo a un proceso definido. 
4) Predecible: el proceso que se ha implementado de acuerdo a un proceso 

definido, ahora opera dentro de límites establecidos.  
5) Optimizado: el proceso está bajo un sistema de mejora continua. 
 
Cada nivel es alcanzado cuando se cumplen todas las prácticas relativas al mismo y 
en consecuencia las relativas a los niveles anteriores. 

5.4.2 ITIL V. 3 - INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE LIBRARY 
ITIL surge a finales de la década de 1980, como respuesta a una necesidad del 

Gobierno Británico de  estructurar sus organizaciones de TI. Esto dio lugar a  un 

conjunto de conceptos y mejores prácticas en la Administración de Servicios de TI 

(ITSM, sus siglas en Inglés), y a una descripción detallada para la 

implementación de las mismas[95, 96]. 

Los objetivos en el desarrollo de la Biblioteca de Infraestructura de TI fueron: 

→ para facilitar la gestión de la calidad de los servicios de TI. 
→ aumentar la eficiencia con la que los objetivos de la empresa se cumplan. 
→ para mejorar la eficiencia, aumentar la eficacia y reducir los riesgos. 
→ para proporcionar los códigos de prácticas en apoyo de la calidad total. 
 
La Administración de Servicios de TI se refiere a la planificación, suministro, 

diseño, implementación, operación, apoyo y mejora de los servicios de TI que 

satisfagan las necesidades del negocio. Es en este sentido que ITIL proporciona un 

marco de trabajo de mejores prácticas integral, consistente y coherente tanto para 

la gestión de servicios de TI y los procesos relacionados, para la promoción de un 

enfoque de alta calidad para el logro de la eficacia y eficiencia del negocio en la 

gestión de servicios de TI [97]. 

Originalmente creada como una colección de libros, cada uno de los cuales cubría 

un área específica, ITIL se construyó utilizando el modelo de procesos de control y 

administración de las operaciones atribuido a Edwards Deming [85] y a su ciclo 

Plan-Do-Check-Act (PDCA)[86, 87]. 
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Publicado por primera vez en 1996 (v1) con más de 30 volúmenes, ITIL ha pasado 

por varios  procesos de revisión, actualización y consolidación que llevaron a la 

versión 2 en 2000/2001, y a la versión actual (v3) publicada en Mayo de 2007 [96, 

98-103]que contiene 5 volúmenes: 

→ ITIL Service Strategy[102] 
→ ITIL Service Design[100] 
→ ITIL Service Transition[101] 
→ ITIL Service Operation[103] 
→ ITIL Continual Service Improvement 
 
En su última versión el desarrollo más significativo ha sido la evolución desde un 
marco de trabajo basado en procesos a una estructura integral que refleja el ciclo 
de vida de los servicios de TI [97]. 
 
Existen numeroso estudios realizados en los que integra ITIL con marcos como 
CobIT, Val IT, ISO 27000 [81, 97, 104] entre otros, así como la integración que 
realiza el marco Calder-Moir donde como herramienta de gestión de servicios 
incorpora ITIL. 

5.4.3 EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO A LA GOBERNANZA DE TI 

 
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC), inicialmente desarrollado 

por Kaplan y Norton [76], es un sistema de gestión del rendimiento, que permite a 

las empresas dirigir sus estrategias de medición y seguimiento. En los últimos 

años, éste sistema se ha aplicado a la tecnología de la información (TI) integrando 

el BSC del negocio con el de TI (IT BSC), de esta manera se apoya la alineación 

entre ambos[77]. Para lograr lo anterior, las cuatro perspectivas del BSC del 

negocio deben ser trasladadas para ser aplicadas en el entorno de TI [5].  

Además de la importancia y adopción por parte de la industria de este modelo, sus 

autores establecen fuertes vínculos entre el IT BSC y los marcos CobIT 4.1 y Val IT 

(los que actualmente forman parte del marco CobIT 5), referencias importantes del 

modelo que se construirá.  

A continuación se enumeran los elementos de un BSC de TI estándar [105]. Existen 

cuatro perspectivas, la de orientación del usuario, que representa la evaluación que 

hacen los usuarios de las TI; la de excelencia operativa, representa la calidad de los 

procesos de TI empleados para desarrollar y entregar las soluciones pedidas; la 

perspectiva de proyección futura, que representa los recursos humanos y la 

tecnología necesarios para prestar los servicios que se requerirán y por último, la 

perspectiva de contribución al negocio que captura el valor de negocio de las 

inversiones de TI. 

→ Proyección futura 
¿Cuán bien está posicionada TI para satisfacer las necesidades futuras? 
→ Misión: desarrollar oportunidades para responder futuros desafíos 
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→ Estrategias: 
• capacitación de la plantilla de TI 
• pericia de la plantilla de TI 
• investigación en tecnologías emergentes 
• edad del portfolio de aplicaciones 

→ Orientación al usuario 
¿Cómo ven los usuarios al departamento de TI? 
→ Misión: ser el proveedor de SI 
→ Estrategias: 

• aplicaciones 
• operaciones 
• mejores soluciones 
• asociación con usuarios 
• satisfacción de los usuarios  

→ Contribución al negocio 
¿Cómo ven las gerencias al departamento de TI? 
→ Misión: para obtener una contribución empresarial razonable de las 

inversiones en TI 
→ Estrategias: 

• control en los gastos de TI 
• proyectos de TI que aporten valor el negocio 
• proveer nuevas capacidades al negocio 

→ Excelencia operativa: 
¿Cuán efectivos y eficientes son los procesos de TI? 
→ Misión: proveer aplicaciones y servicios de TI efectivos y eficientes  
→ Estrategias: 

• desarrollos efectivos y eficientes 
• operaciones efectivas y eficientes 

 

Para cada una de estas perspectivas se deben definir indicadores y métricas, se 

harán evaluaciones periódicas confrontándolas con los objetivos previamente 

definidos. Se deben establecer las relaciones de causa-efecto y las conexiones entre 

las métricas de y los indicadores de rendimiento. Las métricas de resultados sin 

indicadores de rendimiento no muestran cómo se quieren lograr los resultados 

mientras que a la inversa puede dar lugar a inversiones no estratégicas. Estas 

relaciones de causa-efecto tienen que ser definidas a través del cuadro de 

puntuación total (Figura 15). 
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más y mejor educación del personal de TI (perspectiva de futuro) 
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ENTONCES 
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FIGURA 15 RELACIONES CAUSA EFECTO. ADAPTADO DE [77] 

EL  IT BSC se vincula con el negocio a través de la perspectiva de contribución al 

mismo, en la Figura 16 se muestra el vínculo entre ambos integrando los distintos 

niveles de cuadro de mando que se deben construir para alcanzar una visión global 

tanto del negocio como de las TI. Se debe construir un cuadro de mando de TI de 

desarrollo y uno operativo, ambos son facilitadores del IT BSC estratégico que a su 

vez es el facilitador del BSC de negocios.  

 

 

 

 

FIGURA 16 CASCADA DE CUADROS DE MANDO. ADAPTADO DE [77] 

Esta cascada de cuadros de mando se convierte en un conjunto vinculado de 

medidas útiles para alcanzar la alineación de TI con la estrategia de negocio 

ayudando a determinar cómo se crea valor para el negocio a través de la 

información. La propuesta de Van Grembergen [77, 105] acerca de cómo el BSC 

contribuye a la gobernanza de TI está relacionada con la cascada de cuadros de 

mando ya que se fusionan el BSC del negocio con los de TI.  

El BSC de negocio determina una estrategia, que traduce elementos del IT BSC 

Estratégico y de Desarrollo (donde se mide y hace seguimiento de indicadores) de 

ésta manera se determina si TI está devolviendo valor al negocio, si se está 

invirtiendo en los proyectos adecuados desde el punto de vista tecnológico, 

operacional, de capacitación, entre otros. 

5.5 NORMA ISO/IEC 15.504:2003 - EVALUACIÓN DE PROCESOS SOFTWARE 
La norma ISO/IEC 15.504 fue publicada en 1995 y su última actualización es del 

año 2005. La misma fue diseñada para lograr la mejora en la calidad y 

productividad de los procesos de software [106] y establece un marco de trabajo 

para la evaluación de procesos estableciendo los requisitos mínimos necesarios 

para un desarrollo de software con criterios de calidad. Si bien el estándar está 

orientado a los procesos de software [107], en la actualidad se utiliza como 

referencia para la mejora de cualquier tipo de proceso, esta norma se caracteriza 

por “ser un marco para métodos de evaluación y no un método o modelo en sí” [108]. 

La gestión de procesos identifica cuatro actividades clave que se deben cumplir 

[109]: definir, medir controlar y mejorar el proceso.  

La norma define 6 (seis) niveles de madurez [110], cada uno establece un conjunto 

de procesos lo que serán medidos según los atributos y los resultados del proceso. 

En la Figura 17 se detalla para cada nivel cuáles son los atributos de proceso (PA) 
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que se deben cumplir, siendo éstos las características que deben estar presentes 

para institucionalizar un proceso [111]. De acuerdo con Garzás et al. [111] la 

implantación en empresas PyMEs es compleja y costosa, lo que es una debilidad ya 

que justamente el foco del estudio son las empresas medianas y pequeñas.  

 
FIGURA 17 MODELO DE MADUREZ ISO/IEC 15.504:2003. ADAPTADO DE [110] 
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CAPÍTULO 6.  ESTUDIO COMPARATIVO DE MARCOS Y 

CONCLUSIONES 

6.1 APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO 
Como se describió en el capítulo relativo a las metodologías a utilizar, para realizar 

un estudio comparativo de los marcos y estándares relativos tanto a la gobernanza 

de TI como a su gestión se utilizará el Método de Estudio de Similitud entre 

Modelos y Estándares presentado por [89]. 

1. Definir criterios para seleccionar modelos y estándares. 
→ todos aquellos modelos o estándares que hagan referencia a la 

gobernanza de TI. 
→ aquellos que tengan más aplicación en el ámbito de las PyMEs. 
→ aquellos a los que se pueda acceder. 

2. Seleccionar estándares y modelos. Según los criterios anteriores se 
seleccionaron los siguientes marcos y/o estándares: 

→ ISO/IEC 38500 
→ Marco Calder-Moire de gobernanza de TI 
→ Cobit 5 
→ ITIL v3 
→ IT BSC 

3. Definir aspectos a analizar de los modelos y estándares. El análisis comparativo 
se desarrolló en relación a los siguientes aspectos: 

→ Alcance o enfoque del marco o estándar y objetivos del mismo 
→ Principios del marco o estándar 
→ Estructura del marco o estándar 

4. Identificar procesos a analizar. Establecer el objetivo de análisis. Definir una 
estructura para presentar el análisis realizado. 

→ Con este análisis se pretende determinar para los marcos y estándares 
analizados su alcance y su vínculo tanto con la gobernanza como con la 
gestión de TI para luego verificar su aplicabilidad a empresas PyMEs. 

5. Identificar similitudes. Sintetizar información. Recoger resultados. 
 

Aspectos 
Marco/ 
estándar 

Alcance y Objetivos Principios Estructura Debilidades 

IT BSC 

→Alcance: 
Gobernanza/Gestión 
de TI 
→Objetivos: 
Integrar el BSC del 
negocio con el 
definido para TI de 
forma de alinear 
ambos permitiendo la 
consecución del los 
objetivos del negocio 
a través de los 
objetivos de TI 

→ Proyección futura 

¿Cuán bien está 

posicionada TI para 

satisfacer las 

necesidades 

futuras? 

→ Orientación al 

usuario 

¿Cómo ven los 

usuarios al 

departamento de TI? 

Se define una 

cascada de BSCs : 

 

 - BSC del negocio 

    - BSC estratégico 

de TI 

       - BSC de 

desarrollo 

       - BSC 

operacional 

→ Si bien es una 
herramienta 
poderosa, por si 
solo no es suficiente 
para implementar 
todos los aspectos 
que hacen a la 
gobernanza de TI,  
→ No está 
enfocado en las 
pequeñas y 
medianas empresas 
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Aspectos 
Marco/ 
estándar 

Alcance y Objetivos Principios Estructura Debilidades 

→ Contribución al 

negocio 

¿Cómo ven las 

gerencias al 

departamento de TI? 

→ Excelencia 

operativa: 

¿Cuán efectivos y 
eficientes son los 
procesos de TI? 
 

 

Cobit 5 

→Alcance: 
Gobernanza/Control 
de TI 
→Objetivos: 
proporcionar un 
marco que ayude a 
las empresas a 
alcanzar sus 
objetivos acerca de 
la gobernanza y la 
gestión de TI en la 
organización 
mediante la 
transición definida 
por el marco de las 
necesidades de los 
interesados en 
objetivos del negocio, 
estos en objetivos de 
TI y finalmente, estos 
en metas 
facilitadoras. 

→ Satisfacer las 
necesidades de las 
partes interesadas 
→ Abarcar toda la 
organización 
→ La aplicación de 
un marco único e 
integrado 
→ Proporcionar un 
enfoque  integral de 
la gobernanza con la 
gestión de TI 
→ Diferenciar entre 
gobernanza y 
gestión 

Para unos objetivos 
de negocio 
agrupados según 
las dimensiones del 
BSC, los traduce en 
objetivos de TI, los 
que son ejecutados 
según los 
siguientes 
facilitadores: 
 
→ Principios, 
políticas y marcos 
→ Procesos 
→ Estructuras 
organizativas 
→ Cultura, Ética y 
Conducta 
→ Información 
→ Servicios, 
Infraestructura y 
Aplicaciones 
→ Personas, 
habilidades y 
competencias 
 

→ Según el propio 
ITGI [26] es un 
marco que fusiona 
gobernanza con 
gestión, lo cual 
puede ser una 
fortaleza al aportar 
una visión continua 
desde lo estratégico 
hasta lo operativo, 
es riesgoso porque 
finalmente se 
termina poniendo 
énfasis en los 
problemas de 
gestión de TI y no 
en el aporte de valor 
que es el objetivo 
principal de la 
gobernanza.  
→ La versión 5 de 
CobIT es de muy 
reciente liberación 
por lo que no hay 
experiencia real de 
implantación ni 
investigación al 
respecto. 
 

ITIL v3 

→Alcance: Gestión 
de servicios de  TI 
→Objetivos: 
Es un conjunto de 
conceptos y mejores 
prácticas en la 
Administración de 
Servicios de TI 

→ Facilitar la 
gestión de la calidad 
de los servicios de 
TI. 
→ Aumentar la 
eficiencia con la que 
los objetivos de la 
empresa se 
cumplan. 

→ Estrategia del 
servicio 
→ Diseño del 
servicio 
→ Transición o 
translación del 
servicio 
→ Operación del 
servicio 

→ Está solo 
enfocado a un área 
de la gestión de TI 
que son los 
servicios. 
→ No está 
enfocado en las 
pequeñas y 
medianas empresas 



 
60 

 

Aspectos 
Marco/ 
estándar 

Alcance y Objetivos Principios Estructura Debilidades 

→ Mejorar la 
eficiencia, aumentar 
la eficacia y reducir 
los riesgos. 
→ Proporcionar los 
códigos de prácticas 
en apoyo de la 
calidad total. 

→ Mejora continua 
del servicio 
 
 
 
 
 
 

ISO/IEC 
38500 

→Alcance: 
Gobernanza de TI 
 
→Objetivos:  

- Asegurar a las 
partes involucradas 
que, si se cumple la 
norma, pueden 
confiar en el 
Gobierno Corporativo 
que tiene la 
organización sobre la 
TI. 
- Informar y orientar a 
los directores sobre 
la gobernanza del 
uso de TI en sus 
organizaciones. 
- Brindar una base 
para la evaluación 
objetiva del Gobierno 
Corporativo de TI. 
 

→ Responsabilidad: 
Los individuos o 
grupos entienden y 
aceptan sus 
responsabilidades 
con respecto al 
suministro y a la 
demanda de TI. 
→ Estrategia: La 
estrategia de 
negocios toma en 
cuenta las 
capacidades 
actuales y futuras de 
TI, y los planes 
estratégicos de TI 
satisfacen las 
necesidades 
actuales y futuras de 
la estrategia del 
negocio 
→ Adquisición: En 
las adquisiciones de 
TI existe un 
equilibrio adecuado 
entre beneficios, 
oportunidades, 
costos y riesgos, 
tanto a corto como a 
largo plazo. 
→ Desempeño: TI 
es adecuada para 
brindar soporte a la 
organización, 
suministrando 
servicios con los 
niveles adecuados y 
con la calidad que se 
requieren para 
satisfacer las 
necesidades 
actuales y futuras 
del negocio. 

→ Evaluar el uso 
actual y futuro de 
las TI. 
→ Dirigir la 
preparación e 
implantación de los 
planes y las 
políticas para 
garantizar que el 
uso de las TI 
satisface los 
objetivos del 
negocio. 
→ Supervisar la 
conformidad con las 
políticas y el 
desempeño frente a 
los planes 

→ No posee una 
guía que oriente a 
su implementación, 
por lo que han 
surgido autores 
(Mark Toomey, Alan 
Calder, entre otros) 
que proponen guías 
e interpretaciones 
para llevarlo a la 
práctica. 
→ No está 
diseñado 
específicamente 
para las pequeñas y 
medianas empresas 
aunque afirma 
poder ser 
implantado en 
empresas de 
cualquier tamaño 
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Aspectos 
Marco/ 
estándar 

Alcance y Objetivos Principios Estructura Debilidades 

→ Conformidad: TI 
cumple con todas las 
leyes y los 
reglamentos 
obligatorios. Las 
políticas y las 
prácticas 
están definidas, 
implementadas y se 
hacen cumplir. 
→ Comportamiento 
Humano: se deben 
considerar las 
necesidades de las 
personas 
involucradas en el 
proceso 
 

Calder-
Moire 

→Alcance: 
Gobernanza/Gestión 
de TI 
→Objetivos: 
- está muy 
relacionado con la 
norma ISO/IEC 
38:500:2008 
- su finalidad es la de 
proporcionar una 
guía a aquellos 
involucrados en la 
toma de decisiones 
(Junta directiva, 
ejecutivos, 
profesionales de TI 
entre otros) 
- Responder a las 
preguntas: ¿Estamos 
haciendo lo 
correcto?¿Lo 
estamos haciendo 
eficientemente? 

→ Estrategia de 
negocio: la 
organización 
desarrolla un modelo 
de negocio con 
metas a mediano y 
largo plazo y 
estrategias para 
alcanzarlas.  
→ Riesgo y 
Conformidad: 
conjunto de 
restricciones que 
imponen el entorno y 
los riesgos 
asociados a TI. 
Implica el 
cumplimiento con 
normas legales, la 
gestión del riesgo y 
la auditoría.  
→ Estrategia de TI: 
alineada con la 
estrategia de 
negocio, contiene los 
principios de TI, las 
arquitecturas de TI y 
del negocio y la 
estrategia de 
información. 
 → Cambio: El 
negocio y TI 
alineados se 

→ Capa interior: se 
corresponde con la 
norma ISO/IEC 
38500. 
→ Capa 
intermedia: cada 
una de los grandes 
temas de la capa 
anterior se 
descompone en 
temas relativos a  
gobernabilidad y 
gestión.  
→ Capa exterior: 
se enumera una 
serie de soluciones 
para gobernar, 
controlar, 
administrar y 
entregar. 
 
Se aplica la 
estructura de la 
ISO/IEC 38500 
entre las capas 
(evaluar, dirigir y 
monitorear) y cada 
principio está regido 
por el ciclo de  
calidad: planificar, 
hacer, verificar, 
actual (PDCA) el 
cual se repite 

→ Al igual que 
otros marcos va 
desde la 
gobernanza hasta la 
gestión, en un 
continuo no 
necesariamente 
claro de 
implementar. 
→ No es de 
distribución libre por 
lo que las empresas 
deberán hacer una 
inversión 
considerable para 
su implementación. 
→ No está 
enfocado en las 
pequeñas y 
medianas empresas 
aunque implementa 
ISA/IEC 38500 que 
afirma poder ser 
implantado en 
empresas de 
cualquier tamaño 
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Aspectos 
Marco/ 
estándar 

Alcance y Objetivos Principios Estructura Debilidades 

traducen en 
programas tomando 
en cuenta la 
disposición al 
cambio y 
asegurando de 
entregar al negocio 
los beneficios 
previstos.  
→ Balance de TI: 
Los proyectos 
permiten añadir o 
modificar activos o 
capacidades en la 
información, en las 
estructuras 
organizacionales, en 
las habilidades, los 
procesos de 
negocio, las 
aplicaciones 
informáticas y la 
gestión de TI entre 
otros 
→ Operaciones: del 
negocio y de TI 
implementan las 
capacidades dentro 
de entornos seguros 
de ejecución con los 
niveles de servicio 
requeridos. 
 

 
TABLA 10 COMPARACIÓN DE MARCOS Y ESTÁNDARES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN DE TI 

Marco/estándar ISO/IEC 
38500 

Calder-
Moir 

CobIT 
5 

ITIL 
v3 

IT 
BSC Características 

Orientado a la gobernanza de TI      

Orientado a PyMEs      

Define una estructura de gobernanza, principios y buenas prácticas      

Define una guía de implantación       

Es un estándar (estructura abierta que se adecúa diversos marcos)      

 
Grado de complimiento: 
 
 - Cumplimiento parcial 
- No cumple 
 - Cumplimiento total 

     

 
TABLA 11 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS ESTÁNDARES Y MARCOS ANALIZADOS 
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En la Tabla 10 se resumen las principales características de cada uno de los 

modelos analizados en los apartados anteriores según los criterios antes 

mencionados y en la Tabla 11 se analiza la adecuación de cada uno a los criterios y 

características buscadas en el presente estudio. 

6.2 CONCLUSIONES RESPECTO A LA GOBERNANZA DE TI 
Considerando lo expuesto anteriormente, se desprende que sin estructuras de 

gobernanza cuidadosamente diseñadas e implementadas, las empresas dejan al 

azar la existencia de armonía entre las estrategias corporativas y las de TI no 

pudiendo asegurar la obtención de valor como consecuencia natural de las mismas. 

Las razones por las cuales las decisiones de TI  deben ser cuidadosamente 

analizadas son [14]: 

→ El buen gobierno de TI  es rentable. 
→ TI es caro 
→ TI impregna toda la organización 
→ La información tecnológica brinda a las empresas con nuevas 

oportunidades empresariales. 
→ El buen gobierno de TI  es esencial para el aprendizaje organizacional sobre 

el valor de TI  
→ El valor de TI  depende de más que solo la tecnología 
→ Los altos directivos tienen capacidad limitada 
→ Las empresas líderes gobiernan TI  en forma diferente 

 

Las actividades y tareas involucradas para lograr un buen gobierno de TI son 

muchas y estas deben ser realizadas por diversas personas o comités. Las 

actividades propias de TI, cuyo responsable principal es el CIO y CTO de la 

compañía, se puede resumir en los siguientes puntos: 

→ Orientar TI a dar valor a los interesados 
→ Adoptar un marco de trabajo para el buen gobierno de TI 
→ Enfocarse en: 

o El alineamiento de TI con el negocio 
o Entregar valor 
o Administrar riesgos 
o Medir los resultados  

 
Las actividades propias de la Alta Gerencia deben estar a cargo de uno de sus 

miembros, y se pueden resumir en los siguientes puntos: 

→ Alinear la estrategia de TI con los objetivos de negocio 
→ Aterrizar en la organización las estrategias y objetivos 
→ Definir estructuras organizacionales que faciliten la implementación de la 

estrategia 
→ Adoptar un marco de trabajo para el manejo de riesgo, control y gobierno 
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→ Brindar la infraestructura TI que ayude a crear y compartir información del 
negocio 

→ Asignar responsables de la gestión de riesgos en la organización 
→ Enfocarse en los procesos importantes de TI y en su apoyo a las 

competencias del negocio 
→ Medir el desempeño (Balance Scorecard [76])  

 

Como se puede apreciar, las actividades de la Alta Gerencia están enfocadas en 

asegurar que tanto la organización como TI vayan en el mismo sentido estratégico 

y para conseguir los mismos objetivos. Por otro lado, las actividades propias de TI 

están centradas en dar soporte a dicho alineamiento mediante la conformación de 

un marco de trabajo adecuado para la entrega de valor y la reducción de los riesgos 

(de TI y del negocio). 

→ Cambio cultural Lograr un buen gobierno de TI implica realizar cambios en la 

compañía. Estos cambios pueden llegar incluso a re-estructuraciones generales. 

→ Roles para un Buen Gobierno de TI Las decisiones para establecer las normas 

y directrices para un buen gobierno de TI en una organización deben ser 

distribuidas en distintos niveles y grupos de personas de la organización. A 

continuación analizaremos el papel que juegan el CIO, el CEO y los comités en 

las decisiones para lograr un buen gobierno de TI : 

→ Roles del Comité de Estrategia de TI  (TI  Strategy Comitee) Este comité, 
presidido por el CIO y formado por los gerentes de alto rango, está a cargo 
de establecer las bases para lograr el buen gobierno de TI. Es responsable 
de establecer los principios básicos de TI  dentro de la así como también las 
políticas de inversión en TI  y de priorización de las iniciativas. Algunas 
otras funciones de este comité son: 

o Establecer el alineamiento de TI  con la estrategia general de 
negocios. 

o Establecer las necesidades de los recursos de TI  y de la 
infraestructura para poder cumplir con los objetivos de negocio. 

o Brindar los mecanismos adecuados para optimizar los costos de las 
TI. 

o Establecer los parámetros para realizar outsourcing de TI .  
o Brindar recomendaciones respecto a riesgos, de las inversiones en TI 

. 
o Informar acerca de la contribución de las TI  al negocio y al valor 

para accionista. 
o Asegurarse de que todos los riesgos de TI  han sido apropiadamente 

identificados y mitigados. 
o Reportar al comité ejecutivo acerca del estado de las TI  en la 

organización y de sus capacidades. 
→ Roles del Comité Ejecutivo. Este comité es precedido por el CEO, quien 

tiene un papel muy significativo en la determinación de la estrategia de TI  
que seguirá la organización. En este comité, es donde se establece la 
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estrategia corporativa de la organización y en donde finalmente se aprueba 
la estrategia de TI. Las funciones del Comité Ejecutivo son: 

o Asegurar que la estrategia de TI  esté alineada al negocio. 
o Asegurar que las TI  entreguen valor según la estrategia definida. 
o Dirigir la estrategia de TI  al balancear las inversiones entre los 

sistemas que soportan al negocio. 
o Asegurarse que los recursos necesarios de TI  y del negocio estén 

disponibles para habilitar a las TI  a entregar el valor esperado. 
o Aprobar las inversiones de negocio en TI. 
o Aprobar la estrategia de negocios y sus implicaciones en TI. 
o Asegurarse que el valor esperado de las TI  se está obteniendo. 

→ Roles del comité de Dirección de TI  (TI  Steering Comitee) Este comité 
tiene como tarea principal “materializar” la estrategia de TI  en acciones 
concretas. En otras palabras convierte los principios y políticas dictadas por 
el Comité de Estrategia de TI  en servicios de infraestructura dentro de la 
compañía. Para ello, este comité debe tomar decisiones claves sobre la 
arquitectura de los servicios a implantar que estén acordes y cumplan con 
los objetivos de TI  pre-establecidos. Las funciones de este comité: 

o Manejar el portafolio, incluyendo la aprobación de planes de 
proyectos de inversiones en TI. 

o Monitorear los planes de proyecto y asegurar que los cambios están 
siendo adecuadamente actualizados en los planes. 

o Adquirir recursos de TI  necesarios. 
o Monitorear conflictos por el uso de los recursos de TI  basado en las 

prioridades del negocio. 
o Comunicar los objetivos estratégicos a los equipos de proyectos. 
o Definir el cuadro de mando de TI  y sus métricas clave. 
o Comunicar el valor de TI  a los Stakeholders a través de artículos en 

la intranet corporativa o publicaciones internas. 

6.3 CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE 
Las conclusiones que se presentan aquí tienen relación con el estudio del estado 

del arte realizado en esta parte (Parte II) de la tesis. Se han analizado marcos, 

modelos y estándares utilizando la metodología de Estudio de Similitud entre 

Modelos y Estándares presentada en el Anexo H. En base a la misma se han 

confeccionado tablas donde se resumen las características buscadas de forma tal 

que se pueda realizar un estudio comparativo entre las mismas. 

Del estudio comparativo anterior queda de manifiesto que no se han encontrado 

marcos de gobernanza de TI especialmente concebidos para ser aplicados en 

empresas PyMEs. A continuación se presentan los aportes que se pretenden 

realizar de acuerdo a las debilidades encontradas: 

→ Identificación de las características particulares que tienen las pequeñas y 

medianas empresas en relación a la gobernanza de TI. 
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→ Definición de un marco de gobernanza de TI, especialmente enfocado en 

empresas medianas y pequeñas. 

→ Definición del modelo de madurez asociado. 

→ Definición de una guía de implantación de dicho marco. 
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"La formulación de un problema, es más importante que su solución." 

Albert  Einstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: EL PROBLEMA 
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CAPÍTULO 7. SITUACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 
 

Con el objetivo de conocer la penetración del uso de buenas prácticas de GCTI en 

empresas de tipo PyME en el Uruguay y de poder comparar dichos resultados con 

los obtenidos por Arroyo [112] en España, se aplicó una encuesta, variante a la 

aplicada por éste a empresas del medio que cumplieran con la característica de ser 

PyME,  entre el 1 de julio de 2010 y el 1 de julio de 2011. Dicho estudio refleja las 

buenas prácticas establecidas en los marcos y estándares detallados en el capítulo 

"Capítulo 4. Gobernanza de TI". 

7.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES 

7.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En el entorno económico global, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 

desempeñan un papel importante en el desarrollo económico [113]. Estudios 

recientes muestran que el desarrollo de las PyME está estrechamente vinculado al 

crecimiento del mercado local ya que en la mayor parte de las economías la 

mayoría de los puestos de trabajo son proporcionados estas empresas. En Italia, 

Japón y Francia representan el 99% del número total de empresas, en los Estados 

Unidos hay más de 15 millones de PyMEs, las que representan el 98% del número 

total de empresas (aunque Estados Unidos se hizo famoso por sus grandes 

empresas), en Alemania el valor relacionado con las exportaciones aportado por 

empresas PyMEs representa más del 60% del total del país, por último, en China 

representan el 99,3% del total de empresas del país (datos tomados de estadísticas 

del 2010) [114].  

En la UE-27 (Unión Europea) entre 2002 y 2008, el número de puestos de trabajo 

en las PyMEs aumentó a una tasa media anual del 1,9%, mientras que el número de 

empleos en las grandes empresas aumentó sólo un 0,8% [115], las mismas 

representan el 99,8% de las empresas, en particular, en España, según datos del 

año 2012, son el 99,9% de las empresas [116]. A la fecha (2012 - 2013), las PyMEs 

de la UE están operando sus negocios en un entorno macroeconómico difícil, en 

2011, sólo Austria, Alemania y Malta superaron los niveles alcanzados en 2008 de 

valor añadido y empleo. Según ECORYS [117], uno de los factores que explica la 

diferenciación de estas excepciones es que en dichos países las PyMEs están 

relativamente concentradas en rubros de alta o mediana-alta tecnología o en 

servicios intensivos en conocimiento. En los países de la OCDE, por ejemplo, las 

PyMEs con menos de 250 empleados emplean a dos tercios de la fuerza de trabajo 

formal [115]. 
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La realidad del mercado industrial en el Uruguay y en la región (particularmente 

MERCOSUR5) hace que las empresas categorizadas como PyMEs tengan una 

incidencia fundamental; según la DINAPYME6 [118, 119] más del 99% de las 

unidades económicas productivas del sector privado del Uruguay son PyMEs y el 

70% de las personas trabaja en empresas con estas características. Esta 

particularidad hace que sea altamente relevante analizar elementos de gobierno de 

TI aplicados a este tipo de empresas en el Uruguay. Tanto en el ámbito académico 

como en la industria hay consenso respecto de que el segmento de pequeñas y 

medianas empresas representa un porcentaje importante de la inversión privada 

en TI. Se pueden citar ejemplos comerciales como el publicado por InfoWeek,  en el 

que Idalides Terán [120] hace referencia directa a la importancia de las PyMEs en 

América Central y del Sur y de las inversiones en TI que las mismas realizan; 

asimismo, en un estudio realizado por el Aula TIC-PyMEs de la Universidad de 

Santiago de Compostela [121], se analizan las micro y medianas empresas y se 

categoriza la importancia del uso de las tecnologías por tamaño/sector. Otros 

estudios, como el realizado por Arroyo y Carrillo [112] respecto del uso de TICs y 

de la existencia/madurez de gobierno de TI en PyMEs españolas. 

7.1.2 CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN PAÍS/REGIÓN 

 

País 
Cantidad máxima de 

empleados 
Ventas netas anuales 

Uruguay 99 U$S 5.000.000 

MERCOSUR - 
Industria 

300 U$S 10.000.000 

MERCOSUR - 
Servicios 

80 U$S 7.000.000 

UE 250 40.000.000 € 

USA 100 a 500 (según sector) 
1.500.000 a 20.500.000 € (según 

sector) 

TABLA 12 CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS PYMES SEGÚN PAÍS/REGIÓN 

                                                        
5  Mercado Común del Sur (MERCOSUR): está integrado por La República 
Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la 
República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. 
Los Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de 
valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, 
defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la 
protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su 
compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el 
combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad. 
http://www.mercosur.int/index.jsp 
 
6 DINAPYME – Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas. 
Ministerio de Industria, Energía y Minería – República Oriental del Uruguay 
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Según la región, la categorización que defina a una empresa como PyME varía, 

particular, en Uruguay son empresas de hasta 99 empleados (Tabla 12). 

En la Tabla 13 se muestra la cantidad y la distribución porcentual de empresas en 

el Uruguay [122] clasificadas según la cantidad de empleados que poseen. 

Tamaño (cant.de 
empleados) 

Cantidad de 
empresas 

% con respecto al total de 
empresas del Uruguay 

1 - 4 95.142 83,0% 

5 - 19 15.407 13,5% 

20 - 99 3.393 3,0% 

100 o más 609 0,5% 

Cantidad  total 114.551 100% 

TABLA 13 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EN EL URUGUAY SEGÚN CANTIDAD DE EMPLEADOS [122] 

7.1.3 CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 
De acuerdo con Ayat et al. [123] hay características comunes a todas las PyMEs que 

las diferencian de las grandes empresas, las mismas se resumen en la Tabla 14. 

Estas características son: 

Características de las empresas PyMEs 

1)Cultura Informal 2) Rápida comunicación 

3) Responsable 4) Flexible 

5) Basada en los individuos 6) Sin lugar donde ocultarse 

7) Amplio conocimiento organizacional 8) Limitado conocimiento específico 

9) Alto costo de las unidades 10) Complejidad 

TABLA 14 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS PYMES [123] 

→ Cultura informal: se puede decir que la diferencia más notoria entre las PyMEs 

y las grandes organizaciones es la cultura organizacional [124] siendo lo más 

frecuente encontrar pequeñas y medianas empresas con una estructura 

relativamente informal a causa del reducido personal. Sin embargo, es 

interesante notar que la informalidad no siempre es una buena cosa y puede 

ser motivo de riesgos graves. 

→ Rápida comunicación: debido al tamaño de la empresa, cada persona será 

responsable de varias funciones lo que evita procedimientos de comunicación 

equivocados y lentos [124]. La ventaja de este tipo de comunicación dentro de 

las PyMEs es facilita las buenas relaciones y la simpleza en los procesos. 

→ Responsables: las PyMEs deben ser particularmente responsables a la hora de 

desarrollar y modificar sus planes y procedimientos. El tamaño del 

organigrama permite a gerentes y personal tomar decisiones rápidas lo que 

nuevamente puede ser una fuente de riesgos. 

→ Flexibles: las PyMEs pueden ser capaces de reaccionar a los cambios y nuevas 

ideas muy rápidamente. Si algo necesita ser discutido o decidido, 

probablemente, todos los actores principales pueden ser convocados sin 
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dificultades. A consecuencia de esto, nuevas ideas y oportunidades surgidas de 

las mismas facilitan que la empresa se adapte con rapidez a cambios y 

necesidades.  

→ Basada en los individuos: debido a la superposición de roles, las PyMEs están 

expuestas a depender de empleados que cumplen el rol de "héroes" debido a 

una combinación de habilidades y experiencias [124].  Por las mismas razones, 

es difícil para los gerentes enviar personal para capacitación (con el 

consecuente riesgo) lo que refuerza este rol en la organización. 

→ Sin lugar donde ocultarse: un entorno pequeño significa que si las cosas van 

mal, hay menos opciones para resolver problemas [124].  

→ Amplio conocimiento organizacional: la mayoría del personal tiene que llevar a 

cabo diferentes funciones y estar en contacto regular con el negocio [124], en 

general, estas empresas no suelen tener más de un especialista por posición. 

→ Limitado conocimiento específico: la superposición de roles y tareas hace que en 

las PyMEs los especialistas sean pocos, y que se contrate a generalistas con las 

desventajas del caso. 

→ Alto costo de las unidades: al no haber economía de escala, aumentan los costos 

de cada una de las unidades operativas.  

→ Complejidad: no existe una correlación entre la dificultad de un trabajo y el 

tamaño de una empresa [124], lo que afecta las necesidades de capacitación y 

tecnología. 

Además de las características anteriores, es importante considerar la estructura 

organizacional de una PyME, que, según la categorización que realiza Henry 

Mintzberg [125] en general obedecen a una estructura Simple (Tabla 15) la cual 

tiene las siguientes características: 

Estructura 
- simple informal, flexible, con poco personal o jerarquía de línea media  
- actividades que giran alrededor del director general, quien ejerce el control 
personalmente, por medio de la supervisión directa 

Contexto 
- entorno sencillo y dinámico 
- fuerte liderazgo, a veces carismático y autocrático 
- organizaciones pequeñas 

Estrategia 
 

- proceso a menudo visionario, delineado en líneas generales pero emergente y 
flexible en los detalles 
- el líder coloca a la organización, que es maleable, en nichos protegidos 

Consecuencias 
 

- responsable, sentido de misión  
- vulnerable, restrictiva 
- peligro de desequilibrio entre la estrategia y operaciones, a favor de unas u otras 

 
TABLA 15 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS CON ESTRUCTURA SIMPLE. BASADO EN [125] 

 

7.1.4 GOBERNANZA DE TI EN PYMES 

De acuerdo con Samuwai [126], para las economías en desarrollo, las inversiones 

en TI son un elemento crítico de crecimiento, de desarrollo y de modernización de 
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la sociedad, en particular por estar formadas mayoritariamente por pequeñas y 

medianas empresas. Para Gartner la evidencia indica que las inversiones globales 

en TI serán mayores al 5%, siendo una parte importante de dicha inversión 

canalizada hacia economías en desarrollo [127], las cuales están lideradas 

principalmente por empresas PyMEs. La información es un bien en sí mismo que 

debe ser valorado y posee vital importancia tanto en empresas pequeñas, 

medianas o grandes [128]. 

Según Heeks, los errores en las inversiones relacionadas con tecnología son 

mayores en las economías en desarrollo, la evidencia indica que el 35% de las 

inversiones en TI en éstas economías se traducirá en valor, mientras que el 50% 

fallará parcialmente [129]. Para Samuwai, los factores que determinan estos 

fracasos son la falta de gobernanza de TI, regulaciones externas débiles así como la 

corrupción, la escasez de mano de obra especializada y la inestabilidad política 

entre otros.  

Una visión de las PyMEs que ya Raymond [130] en el año 1985 (citando a Welsh y 

White) afirmaba es que "A small business is not a little big business"7 por lo que las 

soluciones que se aplican a las grandes organizaciones no pueden aplicarse a 

escala en las pequeñas, sino que se deben diseñar marcos que contemplen las 

características propias que poseen las PyMEs [131]. 

7.2 ESTUDIO DE CAMPO 

7.2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivos generales 

a. Analizar las prácticas de gobernanza corporativa de TI en empresas PyMEs 

del Uruguay. 

b. Estudiar los componentes de la gobernanza de TI en empresas PyMEs del 

Uruguay. 

Objetivos específicos 

a. Analizar la existencia de buenas prácticas de gobierno de TI en relación al 

alineamiento estratégico según el tipo de industria y el tamaño del negocio 

medido en cantidad de personal. 

b. Analizar la percepción de aporte de valor de TI al negocio según el tipo de 

industria y el tamaño del negocio medido en cantidad de personal. 

c. Determinar si TI es visto como un generador de oportunidades. 

d. Analizar el proceso de toma de decisión según el tipo de industria y el 

tamaño del negocio medido en cantidad de personal. 

                                                        
7 Una traducción posible sería: "Una pequeña empresa no es una pequeña gran 
empresa " 
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7.2.2 TEMA DE ESTUDIO 
a. Las prácticas de gobernanza de TI 

b. Las unidades de observación son empresas de tipo PyME [122]. 

c. La ubicación geográfica, la  República Oriental del Uruguay. 

d. La ubicación temporal, del 1 de julio de 2010 y el 1 de julio de 2011. 

7.2.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
De los objetivos antes mencionados surgen las siguientes preguntas de 

investigación: 

a. ¿Cómo influye la cantidad de empleados, la cantidad de empleados de TI y el 

presupuesto en la calidad del GTI? 

b. ¿La percepción de obtención de valor está relacionada con las prácticas 

analizadas de GTI? 

c. ¿Se han generado oportunidades de negocio a partir de la utilización de TI? 

7.2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El objetivo principal de este estudio es el de familiarizarse con las prácticas de GTI 

adoptadas o no, por empresas de tipo PyME en el Uruguay. Este tipo de estudio no 

ha sido realizado anteriormente (en el Uruguay) por lo cual no se cuenta con datos 

estadísticos públicos, de ninguna especie, relativos al entorno de estudio. Las 

organizaciones (públicas o privadas) que realizan estudios de esta naturaleza no 

han profundizado en los objetos del presente estudio, los datos que se encuentran 

al respecto son los publicados por DYNAPYME [119] y son muy básicos ya que el 

foco de dicha encuesta no fue precisamente la calidad de las prácticas de gobierno 

de TI.  

7.2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño inicial que se siguió para este estudio fue el exploratorio ya que como 

expresa Dankhe [132], son estudios que permiten familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos y  obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre el objeto de estudio en cuestión. En el 

caso concreto del presente estudio, justamente, lo que se pretendió fue 

interiorizarse y poner en relieve las carencias y/o dificultades así como las 

principales causas de las mismas que poseen las pequeñas y medianas empresas 

en la gestión y el gobierno de las TI. Además se incluyó una pequeña sección en la 

que se analiza la penetración  y profundización en el  uso de Internet. 

Las fuentes de información fueron entrevistadas en forma personal y mediante un 

formulario semi-estructurado a propietarios/as y/o socios/as de 

emprendimientos económicos con características de PyME. En el caso de 

sociedades anónimas, se entrevistó al principal responsable de la toma de 

decisiones de la sociedad (director/a, gerente general, etc.). 
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Dado que el estudio fue exploratorio, el diseño de la investigación fue no 

experimental, según Hernández et.al. [133] lo que se hace en una investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se producen en su contexto 

natural, para luego analizarlos. La razón por la cual es adecuado el uso de dicho 

diseño es porque las variables independientes ya han ocurrido, no pueden ser 

manipuladas, situación en la que se encuentra este estudio, las buenas, malas o la 

ausencia de prácticas relativas al gobierno de TI ya han ocurrido y no es posible 

manipularlas ni incidir en sus efectos. Con respecto al diseño en sí mismo, fue de 

tipo transeccional o transversal ya que se midieron las empresas en un momento 

dado (el período comprendido entre el 1/7/2010 y el 1/7/2011). Como se muestra 

en la Figura 18, la amplitud de  la encuesta utilizada permitió que el estudio fuera 

tanto descriptivo como correlacional/causal. 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al ser un estudio exploratorio, no se han formulado hipótesis, sí se han establecido 

conjeturas iniciales [133] sobre las que se quiere trabajar (Preguntas de 

investigación). 

7.2.6 DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En la  

Tabla 16 se definen las características que tendrá la muestra a estudiar. 

Unidad de 

análisis: 
Empresas de tipo PyME. 

Población: 

Todas las pequeñas y medianas empresas existentes en el Uruguay en el período 

comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2010. N = 18.800 [122] 

 

Tipo de muestra: 

Muestreo no probabilístico o dirigido, estratificado proporcional (por cuotas). 

Si bien las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor 

limitado y relativo a la muestra en sí y no a la población [133] el objetivo del estudio 

es exploratorio y se consideraron empresas voluntarias de ser entrevistadas (una de 

las clases de muestra que Sampieri et al. [133] consideran como válidas para este 

tipo de estudio). 

Exploratori

o 

No 

experiment

al 

Transeccional 

o transversal 

Descriptivo 

Correlacion
al 
/ 

Causal 
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La variable para establecer las cuotas es el tamaño de la empresa según la 

clasificación presentada en la Tabla 13. 

Tamaño de la 

muestra: 

La cantidad de empresas consideradas son las PyMEs que están en los rangos 5-19 

y 20-99 personas en su plantilla. Los datos anteriores fueron proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística, "Uruguay en cifras 2010" [23]. 

N = 18.800 

Tamaño (cantidad de 

empleados) 
Cantidad de empresas 

Suma de los rangos 

considerados 

1 - 4 95.142  

5 - 19 15.407  

18.800 (*) 20 - 99 3.393 

100 o más 609 
 

Cantidad total 114.551 

(*) No se consideran empresas de tamaño 1-4 personas ya que son demasiado 

pequeñas y no se pueden analizar claramente las variables objeto de estudio. 

  
 

  
       

    

 

Donde: 

N = tamaño de la población =18.800 
e = error (5%) = 0,05 
α = Significancia = 0, 5 
z = Nivel de confianza (95%) = 1,96 
pq = varianza (se considera p=q = 0,5) = 0,25 
 

  
     

  
              

          

     

n = 392 casos 

       
 

 
  

   

      
          

Se definen dos estratos, uno para las empresas en el rango 5-19 y el segundo en el 

rango 20-99. 

Estrato Tamaño Cantidad Muestra 
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1 5 - 19 15.407 321 

2 20- 99 3.393 71 

  18.000 392 

Para cada estrato, la selección de empresas fue voluntario por lo que la muestra  es 

no probabilística. 

 

TABLA 16 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA A ANALIZAR 

7.2.7 DEFINICIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
En instrumento que se utilizará para la medición tendrá las siguientes 

características (Tabla 17):  

Definición del 

Instrumento de 

medición 

Se diseño una encuesta la que se aplicó en un proyecto piloto a 8 empresas y luego 

a las 392 que conforman la muestra definida. 

Todo instrumento de medición debe cumplir con dos requisitos: ser válido y ser 

confiable [133]. 

a) Con respecto a la validez, la estableceremos relativa al contenido, de criterio y por 

su relación con el constructo. La encuesta centra sus preguntas en las áreas claves 

del GCTI y sus prácticas, está en consonancia con una encuesta similar aplicada por 

[112] lo que hace comparables los resultados obtenidos en Uruguay con los 

obtenidos en España.  

b) Con respecto a la confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa-Cronbach 
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Instrumento de 

medición 

Se diseñó una encuesta que pretende medir las siguientes variables: 

Demográficas: 

→ Departamento en que se sitúa la industria 
→ Cantidad de empleados que posee la industria 
→ Rubro/Giro Comercial al que pertenece la industria 
→ Puesto que ocupa en la empresa la persona que contesta la encuesta 

De estructura de TI: 

→ Cantidad de empleados de TI 
→ Presupuesto asignado a TI (como % de los costos operativos) 
→ De quién depende TI  
→ Percepción de importancia 

GTI y su relación con los otros elementos del negocio: 

→ Calidad del GTI 
o Alineamiento estratégico 
o Aportación de valor 
o Toma de decisiones 
o Gobernanza de TI 

TABLA 17 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Para construir el instrumento de medición se definió para cada 

variable/dimensión la o las preguntas que permitieran cuantificarla. Se utilizó, 

dependiendo del caso, preguntas abiertas y cerradas, en el último caso las escalas 

utilizadas fueron nominales, ordinales, escalas de Likert (1..5) y diferencial 

semántico [133, 134]. En el ANEXO A se define para cada variable cuáles serán los 

ítems de la encuesta que permitirán medir cada una de las variables, la encuesta 

propiamente dicha y el detalle de los resultados que se resumen en la siguiente 

sección del documento. 

7.2.8 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se detallan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta. Los 

mismos no deberían extrapolarse ya que como se dijo anteriormente no es una 

muestra estadística.  

7.2.8.1 Las empresas 

En esta sección se analizan las características de las empresas encuestadas.  

Existe una marcada diferencia entre los estratos cuando se observa la plantilla de 

TI (Figura 19), para las empresas con hasta 19 empleados se observa que la 

mayoría (85%) contrata totalmente los servicios de TI, en contraste las empresas 

con más empleados (hasta 99) solo el 3% contrata el servicio a terceros en forma 

total.  
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FIGURA 19 CANTIDAD DE EMPLEADOS DE TI POR ESTRATO 

 

Con respecto al presupuesto asignado a TI no se vio mayor diferencia entre los 

estratos cuando se considera la media que para ambos se encuentra en el 10% del 

presupuesto. Si se ha observado mayor porcentaje de presupuesto de TI en 

empresas de mayor plantilla  (Figura 20), en particular un 7% de las mismas 

declara asignar un 25% del presupuesto del negocio a TI. 

  

FIGURA 20 PRESUPUESTO DE TI (PORCENTUAL) 

SEGÚN ESTRATO 
FIGURA 21 RESPONSABLE DE TI SEGÚN ESTRATO 

 

La Figura 21 muestra los roles encontrados respecto del responsable de TI en la 

empresa y nuevamente se observa mayor nivel de madurez en empresas 

pertenecientes al estrato de 20 a 99 empleados, habiéndose observado que un 

32% cuenta con la rol de CIO (contra 3% en empresas de hasta 19 empleados). 

Para profundizar en estos hallazgos y de acuerdo con numerosos autores entre los 

que se encuentran Mark Toomey, Peter Weill y Jean Ross  [14, 135] para analizar la 

madurez es necesario profundizar en los mecanismos de toma de decisión, en la 

asignación de responsabilidades y en la existencia de protocolos explícitos que 



 
79 

 

aseguren que se toman las decisiones de la mejor manera. Según el estrato 

analizado los resultados son diferentes (Figura 22 y Figura 23). 

 
 

FIGURA 22 TOMA DE DECISIONES EN EMPRESAS DE 5 A 

19 EMPLEADOS 

FIGURA 23 TOMA DE DECISIONES EN EMPRESAS DE 20 A 

99 EMPLEADOS 

En empresas pequeñas (5 a 19 empleados) se observó que en el 71% de los casos 

el líder de los procesos de gobernanza es el director general, elemento coincidente 

con la figura que efectivamente toma las decisiones. Sin embargo el seguimiento de 

dichas decisiones queda desdibujado y en un 36% de los casos asignado a un 

consultor externo.  

En empresas de mayor porte (20 a 99 empleados) surgen otras figuras de 

autoridad vinculadas a la toma de decisiones y su seguimiento. Un elemento 

constante en los dos estratos es que en la mayoría de las empresas encuestadas la 

figura del director general es la responsable de la toma de decisiones a pesar de 

que en el 63% se encontró que el líder en términos de gobernanza es el CIO.  

 
En la sección que trata sobre gobernanza de TI propiamente dicha, se ve 

claramente la diferencia entre estratos siendo el 100% de las empresas entre 5 y 

  

FIGURA 24 IMPORTANCIA DE TI EN LA EMPRESA SEGÚN 
ESTRATO 

FIGURA 25 IMPORTANCIA DE TI EN EMPRESAS EN LAS 
QUE EL CIO ES EL RESPONSABLE DE TI, SEGÚN ESTRATO 
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19 las que contestaron que no tienen un mecanismo estándar para supervisar las 

inversiones que se realizan en TI (Figura 35 y Figura 36).  

En la Figura 24 y la Figura 25 se muestra como varía la importancia percibida 

respecto del rol de TI en la empresa según exista o no el rol de CIO en la 

organización. La mayor variación se observa en pequeñas empresas lo cual se 

puede explicar considerando que para plantillas tan reducidas la inclusión del CIO 

reflejaría una madurez importante con respecto a la utilización de TI en la 

organización, en empresas de mayor tamaño la figura de CIO mejora la percepción 

de importancia pero en menor medida. 

7.2.8.2 Alineamiento estratégico 

En esta sección se analiza la integración o en su defecto el lineamiento existente 

entre las estrategias de TI y del negocio. 

  

FIGURA 26 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO SEGÚN ESTRATO 
FIGURA 27 PARA EMPRESAS CON UNA ESTRATEGIA DE 

NEGOCIO DEFINIDA, ESTRATEGIA DE TI SEGÚN ESTRATO 

 

Con respecto al alineamiento estratégico, la Figura 26 y la Figura 27 muestran el 

nivel de madurez de las empresas encuestadas respecto de la definición explícita 

de la estrategia tanto del negocio como de TI.  

Para la estrategia del negocio se evidencia una marcada diferencia entre los 

estratos, pudiendo implicar que a menor plantilla de empleados, menor la 

definición formal de la estrategia. Para aquellas empresas que declararon tener 

una estrategia de negocio definida se analizó la estrategia de TI y su nivel de 

integración con la del negocio (Figura 27). 

De las empresas encuestadas no surge que el número de empleados sea un factor 

determinante respecto de  nuevas oportunidades de negocio a partir de TI. Sí cabe 

destacar que solo el 14% (como máximo) de los departamentos de TI (internos o 
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externos) tienen una visión estratégica con respecto al uso de TI para abrir nuevas 

oportunidades de negocio (Figura 28). 

 

FIGURA 28 PERIODICIDAD CON QUE TI INFORMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO SEGÚN ESTRATO 

 

  
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A PARTIR DE TI PARA EMPRESAS CON ESTRATEGIAS DE NEGOCIO Y DE TI DEFINIDAS E 
INTEGRADAS, 

FIGURA 29 ESTRATO 5 A 19 FIGURA 30 ESTRATO 20 A 99 

 

Se sugieren estudios posteriores ya que del total de empresas de entre 20 y 99 

empleados con una estrategia de negocio definida y una estrategia de TI integrada 

a la misma, solo el 49% (9 empresas) han informado de nuevas oportunidades de 

negocio provenientes del departamento de TI. 

A partir de los datos anteriores, se buscó analizar el comportamiento de las 

empresas más maduras con respecto a la integración estratégica según estrato. En 

la Figura 29  y la Figura 30 se puede apreciar que hay una relación entre la visión 

de TI como habilitador de la estrategia en la organización y las oportunidades de 

negocio habilitadas por la misma. 



 
82 

 

7.2.8.3 Aporte de valor 

En esta sección se estudió el aporte de valor que realizan las inversiones en 

tecnología de la información y las telecomunicaciones al negocio. 

 

FIGURA 31 APORTE DE VALOR A LA ORGANIZACIÓN POR LAS INVERSIONES EN TI EN EMPRESAS CON ESTRATEGIA 

DE TI DEFINIDA 

 

La percepción de aporte de valor que tienen las empresas encuestadas se analizó 

para aquellas con una estrategia de TI definida. En la Figura 31 se ve que para los 

dos estratos definidos la variación es significativa. En las empresas con cantidad de 

empleados de 5 a 19 prevaleció (74%) la opinión neutra (no estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo) con respecto al aporte de valor mientras que las empresas 

pertenecientes al segundo estrato (20 a 99 empleados) la opinión neutra es de un 

36% (igual es la que más se repite). Es interesante destacar que un 36% de estas 

empresas contesta que TI no hace aporte significativo al negocio.  

  

FIGURA 32 MECANISMOS DE TOMA DE DECISIÓN (5 – 19) FIGURA 33 MECANISMOS DE TOMA DE DECISIÓN (20 – 99) 
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7.2.8.4 Toma de decisiones 

 

En esta sección se analizan los mecanismos de toma de decisión y la asignación de 

responsabilidades con respecto a TI en el negocio. Con respecto a los mecanismos 

de toma de decisión, a los responsables de las mismas y a quien controla que 

dichas decisiones se han tomado y hace el seguimiento de las mismas, se ha 

encontrado que existen diferencias importantes con respecto a los estratos 

analizados. Para las empresas con plantillas de empleados menores predomina la 

figura del Director general como único responsable de la toma de decisiones. Es 

interesante considerar la importancia del consultor externo en dichas empresas 

con un 36% de incidencia en el seguimiento y control de las decisiones tomadas. 

Para plantillas mayores, se encontró que las responsabilidades están distribuidas 

en las diferentes figuras organizacionales (Figura 32 y Figura 33). 

Cuando se indagó respecto de la gestión de proyectos de tecnología, su 

seguimiento y los responsables de los mismos no se encontraron marcadas 

diferencias en los estratos analizados por lo que se incluyen resultados globales a 

los mismos. En la Figura 34, se observa que más de un cuarto de las empresas 

encuestadas no tiene mecanismos que permitan identificar las áreas de negocio 

que están afectadas por cada uno de los proyectos de TI lo que refuerza la imagen 

de disociación entre el negocio y TI.  

Respecto del control y asignación de responsabilidades, la situación diferente, 

habiendo casi un 100% de las empresas que contestan entre 1 y 3 (valores 

 

FIGURA 34 GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI 
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cercanos al "siempre"); sin embargo el control efectivo de los proyectos respecto 

de los riesgos, los problemas, el costo y el tiempo insumido no concuerdan con la 

respuesta anterior. Solo entre el 4% y el  8% de las empresas "siempre" conoce los 

valores para estos indicadores. 

7.2.8.5 Gobernanza de TI 

Con el objetivo de conocer algunos de los mecanismos de gobernanza de TI en las 

empresas encuestadas, se realizaron las siguientes preguntas y se obtuvo la 

distribución de respuestas que se muestra en la Figura 35 y la Figura 36. 

Los resultados muestran que los mecanismos de gobernanza en ambos estratos 

son débiles, quizás más en las empresas con menos empleados pero no se encontró 

una fuerte correlación entre ambas variables. Sí se observa que hay una tendencia  

a la falta o ausencia de mecanismos de gobernanza, es el caso del estrato 5 a 19, 

cuando se le pregunta si existen procedimientos estándar para la selección de 

inversiones en TI, la respuesta es 100% negativa, cabe aclarar que el énfasis en 

esta pregunta está en la existencia de procedimientos estándar. 

Nuevamente hay una mejora de las pequeñas empresas frente a las medianas 

respecto a los procesos de auditoría lo que puede ser explicable a la luz de lo 

analizado en las  Figura 35 y Figura 36 donde el 85% de estas empresas declara no 

tener personal interno de TI, el servicio es brindado por terceros. 

  

FIGURA 35 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE TI (5–19) FIGURA 36 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE TI (20-99) 

 

1. Existen estructuras organizativas para supervisar y dirigir los recursos de TI 

2. La cartera de proyectos de TI se gestiona por la organización y TI 

3. Existe un procedimiento estándar para la selección de inversiones de TI 

4. Existe un cuadro de mando de TI 

5. Existe una supervisión central de la arquitectura de la organización 

6. Los procesos de TI se auditan regularmente 
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TABLA 18 ¿CÓMO VE LAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA EN SU ORGANIZACIÓN? 

La Tabla 18 muestra una gran falta de formación por parte de las empresas en 

términos de gobernanza de TI, estándares y marcos sin haberse detectado 

variaciones significativas en los estratos encuestados. Cabe destacar que casi un 

40% de las empresas no poseen conocimientos o los mismos son superficiales. 

7.3 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN DE LAS PYMES EN EL URUGUAY 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 392 empresas de 

entre 5 y 99 empleados (PyMEs) en el Uruguay se observa que las mismas no se 

comportan en forma homogénea sino que de acuerdo a la cantidad de empleados 

en la plantilla se observan variaciones 

Preguntas de investigación que se realizaron:  

a. ¿Cómo influye la cantidad de empleados, la cantidad de empleados de TI y el 

presupuesto en la calidad del GTI? 

En general se observa que los procesos de gobernanza son débiles (Figura 

35 y Figura 36) especialmente en las empresas pequeñas. Se perciben 

dicotomías en las percepciones de la importancia de TI en la organización 

(Figura 24) y los presupuestos asignados (Figura 20). Las estrategias son 

débiles en general (Figura 26 - en el 57% de las empresas pequeñas solo 

existen metas y objetivos definidos y un 13% sin definición).  En relación a 

la toma de decisiones de TI se ve que en las empresas de 5 a 19 empleados 

existe mayor centralización (Figura 21), donde el 87% de las decisiones 

recaen en la figura del Gerente General  o Director según exista, estos 

resultados coinciden con los obtenidos en relación al líder de gobernanza 

(Figura 32 y Figura 33). Es preocupante constatar que el 40% de las 

empresas encuestadas prácticamente no tienen cultura en relación a las 

prácticas de gobernanza de TI (Tabla 18) por lo que algunas de las 

respuestas anteriores pueden tener por un lado, débil significado si en la 

empresa no hay conocimientos suficientes, pero por otro lado demuestran 

que la falta de conocimientos puede llevar a juicios superficiales y sin 

fundamento respecto de elementos de la gobernanza como lo son la 

obtención de valor. 

 

Respuestas Empresas (%) 

No tengo conocimiento 20% 

He oído sobre estándares y marcos pero no los conozco 19% 

Conozco marcos pero no los aplico 24% 

Estoy en proceso de aplicación de marcos 13% 

Aplico algunas prácticas que considero adecuadas a mi empresa 24% 

Aplico completamente algún marco que considero adecuado 0% 
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b. ¿La percepción de obtención de valor está relacionada con las prácticas 

analizadas de GTI? 

En la Figura 31 se analiza la percepción del aporte de valor por parte de las 

empresas encuestadas, el cual es muy bajo para las pequeñas, 74% da una 

respuesta neutra mientras que un 16% es negativa. En las empresas 

medianas la situación es mejor con un 30% de empresas que poseen una 

percepción positiva.  Esto se ve reforzado por una débil gestión de 

proyectos de TI (Figura 34) y la falta de formación (Tabla 18).  

 

c. ¿Se han generado oportunidades de negocio a partir de la utilización de TI? 

En la Figura 28 se observa que no hay diferencias entre los estratos 

analizados respecto a las oportunidades de negocio generados por TI siendo 

un 55% las empresas que contestan negativamente (Poco o Ninguna). Esta 

percepción podría contradecir lo que se observa en la Figura 27 donde un 

50% de las empresas medianas contestó que sus estrategias de TI están 

definidas y alineadas a las del negocio. Dada esta diferencia se analizaron 

las variables Oportunidades de negocio a partir de TI y la Visión de TI como 

habilitador de la estrategia del negocio (Figura 29 y Figura 30) solo para 

empresas con estrategias de TI definidas e integradas a las del negocio.  

En este punto se observa que el valor que surge del uso de las TI se 

maximiza cuando la estrategia empresarial impulsa la agenda de TI y la 

agenda de TI está estrictamente alineada con la estrategia de negocio. En 

este estudio se observa que puede existir una correlación entre ambas 

variables: lo que explicaría la diferencia anterior es el segmento de 

empresas analizado. 

En relación a este estudio queda para trabajos futuros seguir profundizando en los 

resultados obtenidos e incluir en la muestra empresas seleccionadas al azar lo que 

la haría más representativa desde un punto de vista estadístico si el objetivo es 

predecir comportamientos. 

A los efectos de analizar el comportamiento de las empresas pequeñas y medianas 

en relación a la gobernanza de TI se puede concluir que hay grandes debilidades 

desde lo formativo, lo institucional, lo presupuestario y desde la dirección, que 

debe tomar de los  marcos y estándares de buen gobierno de TI los procesos y 

prácticas que le permitan alcanzar sus objetivos. 

Los resultados obtenidos han sido de suma importancia tanto para este trabajo 

como para otros investigadores, y sus resultados han sido publicados en varios 

congresos internacionales arbitrados [30-36]. 

7.4 DISCUSIÓN 
Los resultados aquí obtenidos concuerdan con los referidos por autores como 

Guldentops [93] el cual refiere a un estudio realizado en el año 2004 por McKinsey, 
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Tommey [19], Weill y Ross [3, 4, 14], Luftman [136], Van Gembergen [35-37[6, 

105, 137]. Cada uno de estos autores, de acuerdo a su enfoque, afirma que las 

buenas prácticas de gobernanza y gestión  de TI producen un mejor ROI que las 

grandes inversiones en el área. Es interesante señalar que los resultados 

concuerdan con lo expresado por Mark Toomey [19], el cual afirma que el valor 

que surje del uso de las TI se maximiza cuando la estrategia empresarial impulsa la 

agenda de TI y la agenda de TI está estrictamente alineada a la empresarial.  

En el estudio realizado se observó que la débil gestión de proyectos y la falta de 

formación estaban asociadas a una falta de percepción en la obtención de valor de 

las inversiones en TI. Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Vivek 

Kundra [138] aplicado a grandes proyectos para el gobierno de Estados Unidos y lo 

expuesto por Klara Antlova [24] en PyMEs de la República Checa entre otros 

autores citados anteriormente.    

En la misma línea, Guldentops [93] afirma que las medidas econométricas que 

caracterizan a las pequeñas y medianas empresas no son de relevancia para 

clasificarlas en relación a las prácticas de gobierno de TI, sin embargo se ha 

encontrado que las empresas con mayor cantidad de empleados (estrato de 20 a 

99) están mejor posicionadas respecto a la estructura de gobernanza aunque no se 

percibe mayor diferencia (en acuerdo con Guldentops) con respecto a nuevas 

oportunidades de negocio habilitadas por TI (Figura 28 Periodicidad con que TI 

informa de Nuevas oportunidades de negocio según estrato). 

De acuerdo con lo publicado por Bain et al. [139], el hecho que los proyectos 

finalicen en tiempo y dentro del presupuesto permite mayor crecimiento en 

términos relativos que el hecho de estar alineados con los objetivos del negocio. En 

la Figura 34 Gestión de proyectos de TI, se observa que el 60% de las empresas 

encuestadas no poseen ni un control aceptable en términos de costos ni de 

presupuesto de sus proyectos de TI, este resultado en conjunto con la baja 

percepción de valor concuerda con lo anteriormente publicado. Esta situación, que 

se da tanto para PyMEs como en grandes corporaciones [24, 111, 136, 138] afecta 

la adopción de nuevas tecnologías, el adecuado control de las decisiones 

relacionadas con TI asi como el valor que se obtiene de las inversiones resultantes. 

Cuando se analizaron las formas en que las decisiones son tomadas y 

monitorizadas, se encontró que en empresas pequeñas las decisiones son 

centralizadas y los mecanismos de control son débiles, esta situación mejora en 

empresas medianas verificándose también un mejor desempeño de TI. Estos 

resultados concuerdan con los estereotipos de toma de decisión propuestos por 

Weill y Ross [14] donde empresas con mejor desempeño cumplen arquetipos 

preestablecidos. 
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Finalmente, con respecto a algunos resultados obtenidos en un estudio realizado 

en el año 2012 [140] respecto al tamaño de las empresas exportadoras uruguayas 

mejor posicionadas, se constató una fuerte correlación entre el tamaño y el 

desempeño exportador aunque los resultados dan cuenta de que las pequeñas y 

medianas empresas son las que tienen mayor potencial.  Los resultados anteriores 

sumados a que se destacan con crecimiento los sectores de actividad que implican 

la incorporación de mayores tecnologías (de la información y otras) y procesos de 

innovación, enfatizan la necesidad de establecer marcos y conjuntos de mejores 

prácticas de gestión y gobierno de TI que las empresas puedan incorporar dentro 

de sus presupuestos.  
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CAPÍTULO 8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

8.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analiza la literatura existente en relación a los marcos de 

gobernanza de TI, los años en los que se han realizado dichas publicaciones, los 

principales autores y las áreas que mayor preocupación han generado a los 

académicos del área. El método utilizado es una revisión sistemática de la 

literatura [141]. 

Una vez encontrados los aspectos relevantes mencionados en el párrafo anterior, y 

en concordancia con los resultados del estudio de campo realizado, se define el 

problema a resolver en el presente trabajo y el proceso definido para realizarlo. 

8.2 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 
La presente sección está dedicada a la revisión sistemática de la literatura. Se 

utilizó la metodología propuesta por  Kitchenham [141], cuya importancia y 

aplicación ya fue descrita en el “Anexo H”. A continuación se presenta su aplicación 

y los resultados obtenidos. 

1. Pregunta central: 

1.1.  ¿Qué aspectos de gobernanza de TI son los más complejos de aplicar 

en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)? 

1.2. Como se puede apreciar más adelante en los resultados observados, la 

pregunta original se generalizó a empresas de mayor tamaño, dado que con 

respecto a PyMEs hay poca literatura publicada. 

1.3. Para realizar la búsqueda se utilizaron la siguientes cadenas: 

((("IT GOVERNANCE" OR "IT CORPORATE GOVERNANCE" OR "IT STRATEGIC 

ALIGNMENT" OR "IT VALUE DELIVERY" OR "IT RISK MANAGEMENT" OR "IT 

PERFORMANCE MANAGEMENT" OR "IT RESOURCE MANAGEMENT" ) AND (SME OR 

"SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES"))) 

("IT GOVERNANCE" OR "IT CORPORATE GOVERNANCE" OR "IT STRATEGIC 

ALIGNMENT" OR "IT VALUE DELIVERY" OR "IT RISK MANAGEMENT" OR "IT 

PERFORMANCE MANAGEMENT" OR "IT RESOURCE MANAGEMENT" ) 

2. Calidad y amplitud de la pregunta: 

2.1. Problema: encontrar referencias a marcos de GCTI y en particular 

aplicados a PyMEs. 

2.2. Palabras clave y sinónimos: 

 gobierno de TI, gobernanza de TI, corporative gobernance of IT, buen 

gobierno de TI 

 PyME , SME 
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 marco, framework 

 alineamiento estratégico, strategic alignment 

 entrega de valor, gestión del valor, value management,  

 gestión de recursos de TI, IT management, IT governance 

 medición del desempeño, measurement of the performance of IT, 

performance management 

 gestión del riesgo, risk management 

 nombre de los marcos y estándares conocidos 

2.3. Control: se cuenta con un conjunto de marcos y estándares que se aplican 

en la industria. 

 ISO/IEC 38.500 

 Calder - Moir 

 Cobit, Val IT, Risk IT 

 ITIL v3 

 CMMI-Spice 

 Cuadro de mando integral 

2.4. Métricas: 

 cantidad de referencias por año 

 cantidad de referencias por fuente 

 aspectos claves de la aplicación de los marcos y estándares existentes 

en PyMEs 

2.5. Población: se analizarán las referencias bibliográficas accesibles tanto en 

buscadores web como en las bibliotecas de referencias disponibles. Dichas 

fuentes se almacenarán para su procesamiento en una herramienta de 

gestión bibliográfica (EndNote X5). Según la categorización de fuentes 

presentada por [141], se carece de experimentos realizados con muestras 

aleatorias (Tipo 1 en la tabla presentada por Kitchenham [141] ). 

 ACM Digital Library 

 EBSCO 

 IEEE Explore 

 ISACA 

 Sience Direct 

 Springer Link 

 Taylor & Francis 

 Wiley OnLine 

 Otras fuentes 

 

3. Se darán prioridad a las fuentes de autores reconocidos (en el ANEXO B se 

encuentra una relación completa de las fuentes consultadas) y a organizaciones 

internacionales dedicadas al tema.  

3.1. Idiomas: Inglés y español 
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3.2. No se limitará por fecha de publicación 

8.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

TABLA 19 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS POR FUENTE Y POR AÑO 

Como se mencionó anteriormente se consideraron tres métricas: cantidad de 

referencias por año, por fuente y los aspectos claves de la aplicación de los marcos 

y estándares existentes en PyMEs. En la Tabla 19, se resumen los resultados 

obtenidos por fuente consultada y por año. Este estudio solo considera los 

primeros meses del año 2014 por lo que el descenso observado tiene una clara 

explicación. 

 

FIGURA 37 EVOLUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES POR AÑO 

Con respecto a la evolución en la cantidad de publicaciones, se encuentra un pico 

en el año 2009 en un contexto general de crecimiento, posiblemente debido a la 

publicación de la norma ISO/IEC 38500 el año anterior. La Figura 37 muestra dicha 

evolución, en cantidad de publicaciones por año.  

Con respecto a los aspectos de la gobernanza de TI, los resultados se concentran en 

las cinco áreas del gobierno de TI, los hallazgos se sintetizan a continuación, 

estando las  referencias completas se encuentran en el Anexo B: 

1. Alineamiento estratégico. Se centra en asegurar la conexión e integración de los 
planes de TI con los del negocio, en definir, mantener y validar las propuestas de valor 

1989 1993 1994 1996 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total x 

fuente

ACM 3 1 2 1 1 8

EBSCO 1 7 6 2 7 23

IEEE 1 1 1 2 1 2 5 2 4 8 6 11 3 4 51

ISACA 5 2 2 2 9 5 1 2 28

ScienceDirect 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 5 2 26

Springer 1 1 1 9 2 3 5 2 1 25

Taylor&Francis 1 1 1 2 2 2 2 6 3 4 2 3 29

Wiley 2 1 1 1 2 1 1 2 5 16

Otras Fuentes 2 5 4 8 3 2 1 25

Total x año 1 1 1 1 4 2 3 2 4 6 16 14 12 20 46 26 23 25 21 3 231
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de TI y en alinear las operaciones de TI con las de la empresa. En el análisis realizado 
por Buckby et.al. [142] se analizan diversos modelos, los primeros que surgieron en el 
año 1991, como SAM (Strategic Alignment Model) propuesto por Henderson y 
Venkatraman en el que identifican dos dimensiones (ajuste o encaje estratégico e 
integración funcional) y cuatro dominios relacionados: estrategia del negocio y de TI, 
procesos e infraestructura organizacional y de TI. En el año 2001, Smaczny propone 
una alternativa al modelo SAM indicando que el alineamiento entre la estrategia de 
negocio y TI y entre los planes operacionales del negocio y de TI deben ser un 
continuo. Posteriormente Strnadl, en el año 2006 propone un modelo en cuatro capas: 
procesos, información, servicios e integración de tecnología como la herramienta 
necesaria para superar la distancia entre el negocio y las TI. Otro modelo interesante 
es el desarrollado por Luftman en el año 2003 y posteriormente en el 2006 (junto a 
Sledgianowski) define un marco y una herramienta para medir los niveles de madurez 
respecto del alineamiento estratégico (SAMA, Strategic Alignment Maturity 
Assessment) para lo cual utiliza seis criterios claves de alineamiento: comunicación, 
medición del valor/competencia, gobierno, colaboración, alcance tecnológico y 
madurez de habilidades.  

 
2. Creación de valor. Se refiere a ejecutar las propuestas de valor durante el ciclo de 

entrega, asegurando que TI entrega los beneficios relacionados con la estrategia del 
negocio, concentrándose en optimizar costes y proporcionar el valor intrínseco a la TI. 
En esta área, la investigación se ha orientado a la generación y desarrollo de nuevos 
métodos y teorías. Davern y Kuffmann en el año 2000 examinan la relacion existente 
entre el valor de los proyectos de TI, el gerenciamiento de TI y el impacto de TI, 
distinguiendo entre el valor potencial de los proyectos de TI y el valor obtenido y el 
retorno de dichos sistemas. Aquí cabe destacar el estudio ya referido realizado por 
Weill y Ross [14] donde se identifican cinco areas de toma de decisión y seis 
arquetipos para las mismas. El marco Val IT™[143] considera que la consecución de 
valor esta determinada por un conjunto de conductores de valor del negocio los que 
están influenciados por factores del entorno, alineados directamente con el nivel de 
madurez de los procesos. 

 
3. Gestión del riesgo. Requiere concienciación por parte de la alta dirección, una clara 

comprensión de la apetencia de riesgo de la organización, comprender la necesidad del 
cumplimiento con los requisitos, transparencia en el tratamiento de los riesgos más 
significativos, integrar las responsabilidades de la gestión de riesgos en la 
organización. La investigación en esta área se ha centrado en identificar factores de 
riesgo, el gerenciamiento del riesgo y los procesos de evaluación del riesgo. Varios 
estudios se han centrado en los riesgos de seguridad como Broadbent en el año 2003, 
Van Solms en el 2005 junto al ITGI y Ross en el 2006. Estos los estudios han 
identificado que el adecuado gobierno de la seguridad de la información es importante 
para la organización y, que dicha seguridad está vinculada a la continuidad del 
negocio. En el año 2009, el ITGI, propone un marco, el Risk IT™[92] el cual consta de 
los siguientes componentes: 
a) Fundamentos del Riesgo de TI: 

→ Los elementos para construir el perfil de riesgo de la empresa. Un perfil de 
riesgo es una descripción completa y exacta de los riesgos actuales del negocio. 
Requiere el desarrollo de hipótesis, de métodos para describir los riesgos, de la 
comprensión de los factores de riesgo y de técnicas para cuantificar el riesgo 
global. 

→ Orientación sobre la importancia, sobre los objetivos y las principales formas 
de comunicación relacionadas con el riesgo de TI. 
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 b) El proceso de gestión de riesgos: los fundamentos requieren de una serie 
coordinada de acciones para hacer que funcionen, el modelo gestión del riesgo agrupa 
estas acciones en un número de procesos agrupados a su vez en tres dominios los que 
forman el núcleo para identificar las actividades necesarias a lo largo de toda la cadena 
de responsabilidades, desde los ejecutivos a las operaciones, para una gestión 
de adecuada del riesgo. Los dominios de riesgo son:  
→ Gobierno del Riesgo: establecer y mantener una visión común acerca del riesgo, 

integración con la gestión del riesgo del negocio, tomar decisiones del negocio con 
una visión de riesgo  

→ Evaluación del Riesgo: recolección de datos, análisis de riesgo y mantener un perfil 
de riesgo  

→ Respuesta al riego: ser claros respecto a los riesgos, gestionar los riesgos y 
reaccionar frente a los eventos.  

 
4. Medición del desempeño. Sigue y controla la estrategia de la implantación, la 

estrategia de los proyectos, el uso de los recursos, el rendimiento de los procesos y la 
entrega de los servicios. La investigación en esta área ha desarrollado modelos como el 
Cuadro de Mando Integral  (BSC - Balaced Scorecard) [76] y modelos de madurez de 
procesos. Van Grembergen adaptó el BSC a la tecnología de la información definiendo 
el IT BSC [77] [105] con el objetivo de medir el rendimiento de TI en la organización, 
dar soporte al gobierno de TI y los procesos de alineación entre el negocio y TI. El 
trabajo de estos autores ha contribuido al desarrollo del marco CobiT© que se 
desarrollará más adelante en este capítulo junto con marcos complementarios como 
ValIT™, Risk IT™, CMMI e ISO/IEC. 

 
5. Gestión de recursos. Se refiere a la optimización de inversiones y a la gestión 

adecuada de los recursos de TI: aplicaciones, información, infraestructura y personas. 
Los temas clave son la optimización del conocimiento e infraestructuras. En el año 
2001 Peterson encontró que independientemente de cómo fuera la estructura de TI en 
la empresa, un buen gobierno estaba asociado a lo bien que estuvieran administrados 
los recursos, se han analizado estructuras organizacionales (federal, centralizado, etc) 
para determinar cuáles favorecen un buen gobierno de TI, como por ejemplo Bushel 
en el 2007 que un modelo federal no era una estructura adecuada a menos que la 
estrategia de gobierno fuera efectiva. Un estudio relevante fue el realizado por Kohli y 
Devaraj en el 2004, a partir del que hacen tres recomendaciones relativas al retorno de 
las inversiones en TI: 1) amortizar las inversiones en TI es responsabilidad de toda la 
organización, no solo del departamento de TI, 2) gestionar dicha amortización 
comienza antes de realizar las inversiones y continua después de que el proyecto se 
haya realizado y 3) que la amortización depende de que conjuntamente se creen o 
potencien otros activos complementarios. 
 

Las publicaciones que refieren a las prácticas de gobierno de TI en PyMEs han sido 

solo 34 de las 231 referidas (15%). De la literatura analizada, los factores cruciales 

encontrados son los siguientes (en orden de importancia): 

1) Alineamiento estratégico 

2) Entrega de valor  - Gestión de riesgos – Importancia de la utilización de 

marcos y estándares en su conjunto. 

3) Gestión del desempeño – Gestión de RRHH 

4) Gestión del conocimiento 

5) Medio ambiente 
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Si solo se analizan las publicaciones  entre 2012 y 2014: 

1) Alineamiento estratégico 

2) Gestión de RRHH – Entrega de valor 

3) Medio ambiente – Gestión del conocimiento 

4) Gestión del desempeño 

5) Gestión de riesgos 

En conclusión, hay una preocupación en relación a cómo TI es un habilitador de 

nuevos negocios transformando a las empresas, habilitando la obtención de valor y 

generando riesgos debidos a su utilización.  

8.3 VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
Considerando el estudio de campo realizado a 392 empresas de tipo PyME en el 

Uruguay, en el cual se  han detectado fuertes debilidades con respecto a la 

gobernanza y a la gestión corporativa de TI y la penetración en el uso de Internet 

como medio de comunicación tanto a clientes, proveedores, competidores y todos 

los demás involucrados. Los resultados de dicho estudio se presentaron en el 

capítulo "Estudio de campo". 

Considerando los resultados del análisis de estándares, marcos y metodologías 

realizado en el capítulo “Capítulo 6.  Estudio comparativo de marcos y 

conclusiones” y la revisión bibliográfica realizada, se observa que hay una 

creciente preocupación en torno a la forma en que es tratado TI en los consejos de 

administración, a la consecución de valor a partir de la utilización de TI en el 

negocio, con respecto a la gestión de los riegos en que incurre el negocio como 

consecuencia de la utilización de tecnología y a la forma en que se alcanzan y 

miden los servicios solicitados a TI. 

Por todo lo anterior se pretende construir un marco específico que resuelva la 

implantación de GCTI en empresas PyMEs del Uruguay y una guía de implantación 

que permita alcanzar con éxito los objetivos propuestos en dicho marco, 

maximizando la obtención de valor y gestionando los riesgos de acuerdo con las 

características del negocio donde se implanta. 

El objetivo de dicha construcción es la de definir un marco específico para este tipo 

de empresas tomando en cuenta sus características particulares, lo que les aporta 

fortalezas y debilidades al momento de la implantación de prácticas de buen 

gobierno de TI.  

8.4 PROCESO DE RESOLUCIÓN 
Habiendo culminado la revisión bibliográfica y considerando que existe el estándar 

ISO/IEC 38.500 y marcos y metodologías de aplicación se tomarán ideas de los 

mismos para adaptarlas a la definición de un marco de gobernanza de TI que tome 

en cuenta específicamente las características de las empresas pequeñas y 
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medianas. Además de dicho estándar, existen otros autores de los que se tomarán 

ideas para enriquecer la solución propuesta.  

 

FIGURA 38 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN PROCESO 

La norma ISO 9000 [144] define el concepto de proceso como "el conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados" por lo que se tienen entradas que son los 

insumos con los que se cuenta, actividades de transformación de dichas entradas y 

las salidas esperadas (Figura 38). 

Este esquema genérico se aplica a la resolución del problema encontrado 

quedando representado gráficamente en la Figura 39. 

Proceso: definición de un marco de gobernanza de TI adaptado a pequeñas y 

medianas empresas - GCTI PyMEs. Este marco tomará en cuenta las características 

de las PyMEs expuestas en el “Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas” y las carencias que se han visualizado en el “Capítulo 5. Normas y 

marcos de buen gobierno de TI” respecto del estándar y sus formas de aplicación. 

En este marco se integrarán los procesos de gestión necesarios y los pasos para 

implantarlo con éxito, en entornos de pequeñas y medianas empresas. Objetivo: 

definición de un marco de gobernanza de TI y una guía para su implantación 

exitosa con foco en pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

→ Las entradas del proceso de resolución serán los siguientes estándares, marcos 

y metodologías: 

o El estándar propuesto por la ISO/IEC 38.500 [15]. 

o El marco propuesto por Alan Calder de gobernanza de TI [10]. 

o Los conceptos vertidos por Mark Toomey para interpretar la norma 

ISO/IEC 38.500 [8]. 

o COBIT 5[17]. 

o Risk IT[145]. 

o Caracterización de las pequeñas y medianas empresas 

→ Las salidas que se espera obtener de la aplicación del proceso de resolución 

son: 

 

Entradas 

Sistema de 

control 

Proceso 
 - Actividades 
 - Pasos 

 

Salidas 

Recursos 
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o Un marco de gobernanza de TI con foco en pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs). 

o Un modelo de madurez asociado el marco. 

o Una guía de implantación.  

→ Las actividades a desarrollar para a partir de las entradas descriptas obtener 

las salidas esperadas son las que se detallarán en la sección de planificación de 

la investigación. 

→ Los recursos con los que se cuenta son   

o La autora de la presente tesis 

o Bases de datos bibliográficas y bibliotecas 

o Resultado del estudio de campo realizado a PyMEs uruguayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 39 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
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8.5 PLAN DE TRABAJO 
Dadas las entradas y las salidas especificadas en la sección anterior, aquí se 

detallarán las actividades necesarias para alcanzarlas (Figura 39). 

1. Definir y diferenciar los conceptos de gobernanza y de gestión. 

1.1. Basarse en las entradas definidas para buscar las definiciones adecuadas 

2. Determinar el estándar en el que se basará el marco de gobernanza de TI para 

PyMES - GCTI PyMEs. 

2.1. Establecer las áreas relativas al buen gobierno De TI en función de las 

entradas definidas. 

2.2. Establecer actividades relacionadas 

2.3. Especificar la estructura de cada una de las áreas relativas y el vínculo 

entre las mismas. 

3. Construir la estructura del marco a definir 

3.1. Detallar los elementos que lo  constituyen y sus relaciones 

3.2. Diseñar un modelo de madurez asociado al marco definido 

3.3. Diseñar una guía de implantación que permita a las empresas implantar el 

marco en los distintos niveles de madurez definidos. 

4. Validar el marco definido 

4.1. Validación por expertos del área 

4.2. Desarrollo de un estudio de caso en una empresa PyME del medio. 

8.6 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
En el contexto de las pequeñas y medianas empresas, y con la evidencia recabada 

en el estudio de campo (“Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas”) lo que pretende ésta investigación es resolver el problema de la 

implantación de un modelo adecuado de gobernanza de TI en el tipo de empresa 

mencionada. A pesar de que el buen gobierno de TI es un elemento clave en la 

obtención de valor y en la adecuada gestión de los riesgos del negocio, las PyMEs 

no tienen la capacidad para implantar los modelos existentes por las causas ya 

analizadas en el estudio de campo. 

Las hipótesis de investigación que surgen de lo anterior y que se han tenido en 

cuenta para la resolución del mismo son las siguientes: 

 Afirmaciones  Hipótesis 

A1 Existe gran cantidad de estándares y marcos de 
gobernanza de TI, sin embargo el estándar 
ISO/IEC 38.500 es el que realmente representa 
los objetivos de un buen gobierno de TI, es de 
aceptación mundial y según diversos autores 
aplicable a empresas de diferente tamaño. 

H1 Un marco construido a partir del estándar ISO/IEC 
38.500 que es conocido, probado y aceptado a 
nivel internacional es una base sólida para 
alcanzar soluciones que permitan implementar la 
gobernanza de TI. 
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 Afirmaciones  Hipótesis 

A2 Existe gran cantidad de estándares y modelos 
pero las implantaciones de gobernanza de TI no 
son exitosas ni comunes en empresas de 
pequeño y mediano porte. 

H2 Un marco de gobernanza de TI con foco en las 
pequeñas y medianas empresas permitirá 
aumentar las posibilidades de que el mismo sea 
implantado con éxito  

A3 Un marco de gobernanza de TI debe tomar en 
cuenta las características particulares de las 
empresas PyMEs de tal forma que sea sencillo 
de aplicar y a la vez que fortalezca aquellas 
áreas con debilidades inherentes al tamaño del  
negocio. 

A4 Cuando una organización implanta modelos de 
gobernanza de TI potencia sus fortalezas, es 
capaz de modificar la estructura organizacional 
en función de la utilización de tecnología y 
gestiona los riesgos de acuerdo a su estrategia, 
por lo que es capaz de obtener valor agregado 
como fruto de la utilización de TI. 

H3 La implantación exitosa de un marco de 
gobernanza de TI contribuye de forma positiva a la 
obtención de valor de las inversiones en TI, 
gestionando adecuadamente los riegos y 
habilitando nuevas oportunidades de negocio.  

8.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En el "Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas Empresas", se definen las 

características de las empresas de tipo PyME en el Uruguay, su tamaño con 

respecto a la cantidad de personal empleado y a los ingresos netos anuales 

percibidos así como su importancia relativa dentro del conjunto de empresas del 

Uruguay (99% del total). 

Siguiendo a Hernández [133] el cual a partir del compendio de un conjunto de 

criterios relevantes propuestos por R. Ackoff y D. Miller, establece que el valor 

potencial de una investigación está dado por el cumplimiento de uno más de los 

siguientes criterios: conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica . 

 La relevancia social  y la conveniencia quedan en evidencia dadas las 

debilidades encontradas en el estudio de campo, la importancia en la economía del 

Uruguay y en muchos casos la imposibilidad de acceder a formación o a 

profesionales especializados es por lo que se considera de vital importancia el 

resultado de este proceso de investigación para el Uruguay. También en relación 

con lo anterior, esta investigación pretende mejorar y fortalecer el mercado de las 

PyMEs uruguayas, habilitándolas en la obtención de valor a partir de la utilización 

de TI.  

Si bien existen marcos bien definidos, cada uno de los mismos no abarca en su 

totalidad el problema planteado. La presente investigación pretende aportar un 

marco completo, así como una guía para su implantación, lo que aporta valor a las 

prácticas de GCTI así como establecer relaciones entre algunas características de 

las empresas analizadas. Cómo medir la mejora obtenida de aplicar el modelo en 
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aquellos procesos detectados como críticos también contribuye al valor que 

desde el punto de vista teórico  tiene esta investigación.   

No hay aportes metodológicos dignos de mención.  
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CAPÍTULO 9. RESOLUCIÓN: MARCO DE GOBERNANZA DE TI 

PARA PYMES – SMESITGF 
 

9.1 INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a lo presentado en los capítulos anteriores respecto de los marcos 

teóricos existentes, de la situación de la gobernanza de TI en las empresas PyMEs y 

en la literatura especializada surge la necesidad de la construcción de un marco de 

gobernanza de TI específico para el contexto analizado.  Teniendo en cuenta que 

las características de este tipo de empresa son las mismas independientemente de 

la región geográfica donde se encuentre, el marco definido podría ser aplicable a 

PyMEs no solo del Uruguay.  

En este capítulo se presenta la solución a la que se llegó luego de analizar el 

contexto de las empresas y de la literatura. Según lo planteado en la Figura 39 del 

“Capítulo 8. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo”, se definirá: 

 Un marco de gobernanza de TI con foco en pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs). 

 Un modelo de madurez asociado el marco. 
 Una guía de implantación. 

9.2 EL MARCO SMESITGF 
SMEsITGF es un marco de gobernanza de TI en el que se han fortalecido los 

procesos que, por las características propias de las pequeñas y medianas 

empresas, presentan debilidades estructurales. Por otra parte se han reducido o 

eliminado aquellos que por las mismas razones no son aplicables a este tipo de 

organización.   

Se ha buscado compatibilidad con el estándar ISO/IEC 38500 por ser el estándar 

internacional de gobernanza de TI y se han tenido en cuenta algunas 

características presentes en otros de los marcos analizados. 

Acompañan este marco un modelo de madurez que establece QUÉ debe hacer una 

organización para mejorar sus niveles de gobernanza y CUÁL es el camino para 

lograrlo. El modelo de madurez, además, le permite a la organización establecer el 

camino a seguir para alcanzar las metas propuestas en lo relativo a la gobernanza 

de TI.  

Por último se desarrolla una guía de implantación asociada al modelo de madurez, 

que lo completa. 
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FIGURA 40 CAPAS DEL MODELO SMES ITGF (GOBERNANZA Y GESTIÓN DE TI) 

El marco SMEsITGF está basado en el estándar ISO/IEC 38500 [15] y en los marcos 

referidos anteriormente, en particular existe una fuerte correlación con el clásico 

“plan/build/run” implícito en el estándar ISO/IEC 38500 y referido por Toomey 

[19]. Una perspectiva global del mismo se presenta en la Figura 40, donde 

aparecen dos capas bien diferenciadas, la de gobernanza de TI y la de gestión de TI, 

las cuales están vinculadas pero son independientes. La capa de gestión (la cual 

solo se menciona) está formada por la estrategia, la planificación, la 

implementación y la operación de las TI, la capa de gobernanza propiamente dicha 

posee el conjunto de elementos y dimensiones que forman el marco y que son: 

estrategia, portfolio estratégico, proyectos, operaciones, responsabilidad, 

riesgos/conformidad, recursos humanos y arquitectura empresarial. El sistema 

gobernanza - gestión está sometido a presiones y necesidades del negocio que son 

el marco donde se encuentran insertas las TI. Esas necesidades y presiones deben 

ser los motores que generan respuestas desde TI al negocio convirtiendo de esta 

manera a TI en un proveedor de aquellos servicios requeridos por el negocio.  

Los cinco principios definidos en COBIT están presentes ya que los mismos son 

compatibles con la norma ISO/IEC 38500, así como las capas y segmentos del 

marco Calder-Moire. Se sugiere gestionar la calidad de los servicios utilizando ITIL 

como herramienta para amentar la eficacia y reducir los riesgos de los mismos, 

pudiendo incorporar prácticas de calidad total, dependiendo de las posibilidades 

de la organización en la que se implantará el modelo.  

En la capa de gobernanza existen dos categorías: los elementos y las dimensiones, 

cada una de las cuales hace a la gobernanza de TI incidiendo en los elementos que 

la conforman.  La Figura 41 muestra la visión estática del modelo, es decir su 

estructura y sus componentes. 

Presiones y necesidades del negocio

Capa de Gobernanza de TI

Capa de Gestión de TI
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Los elementos (estrategia, portfolio estratégico, proyectos y operaciones) son los 

componentes que se traducirán en actividades y procesos medibles (a su vez se 

desglosarán en subprocesos de menor nivel). Las dimensiones son las 

componentes que inciden en la forma de gobernanza que la empresa adopte, tanto 

sea porque son regulaciones, el entorno empresarial, las estrategias y los recursos 

humanos.   

 
FIGURA 41 MARCO DE GOBERNANZA DE TI PARA PYMES - SMESITGF 

Dimensiones:  

→ Responsabilidad: esta dimensión hace referencia a las estructuras de toma de 

decisión y al compromiso del negocio de ser el motor que genera servicios de 

TI (suministrar ↔ demandar). Las actividades evaluar, dirigir y supervisar 

deben estar presentes en todos los niveles y actividades lo que luego permitirá 

a las estructuras encargadas de la gestión tomar medidas correctivas frente a 

los problemas.  
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→ Riesgos/conformidad: esta dimensión da una visión acerca de los riesgos del 

negocio asociados a la incorporación de TI en los procesos del mismo. Además 

impone el cumplimiento de las normas regulatorias nacionales e 

internacionales. 

→ Recursos humanos (Roles y Responsabilidades): es una dimensión fundamental 

en el marco ya que la misma se relaciona a un recurso sensible en las empresas 

medianas y pequeñas. Las personas (como recurso valioso dentro de la 

organización) deben ser gestionadas adecuadamente, considerando sus 

aspiraciones, permitiendo su desarrollo y habilitando su capacitación. 

→ Arquitectura empresarial: esta dimensión, característica intrínseca del negocio 

donde se implante el marco, guiará la forma en que se alcancen las metas de la 

gobernanza de TI y afectará al resto de las  dimensiones que lo conforman. 

Incluye la infraestructura, los sistemas de software, las estructuras de datos y 

los procesos. 

Elementos: 

→ Estrategia: la estrategia de TI, integrada a la estrategia del negocio (las 

presiones y necesidades del negocio que afectan a todo el modelo, en especial a 

las estrategias de TI) habilita la obtención de valor y nuevas oportunidades de 

negocio. Es un sistema de retroalimentación ya que el potencial que tenga TI 

será el motor que impulse cambios en el negocio. 

→ Portfolio estratégico: como consecuencia de la estrategia de TI, surgirán las 

necesidades (de parte del negocio y alineadas con la estrategia del mismo) que 

irán conformando el portfolio estratégico de proyectos y aplicaciones. 

→ Proyectos: son las componentes del portfolio, que se desarrollan dentro o fuera 

del negocio (en particular, usualmente las PyMEs contratan servicios a 

terceros) con el objetivo de alcanzar los valores (en el sentido adecuado: 

económico, estratégico, calidad de producto, seguridad, conformidad, entre 

otros) prometidos. 

→ Operaciones: son las operaciones del negocio habilitadas por TI propiamente 

dichas, las que deben de cumplirse de acuerdo a los niveles esperados (deben 

estar claramente pautados, ya sea para proveedores externos o internos del 

servicio). 

Otra visión del modelo es respecto de su comportamiento (visión dinámica), son 

las relaciones entre los elementos estáticos (dimensiones y elementos) y el 

proceso de toma de decisión. Para comprender la visión dinámica se debe tener en 

cuenta el vínculo entre cada uno de los elementos del modelo, así como la 

necesidad de establecer un marco de referencia para poder llevar adelante las 

actividades evaluar - dirigir – monitorizar. En la Figura 42  se expresan dichas 

relaciones incorporando de manera explícita la visión estratégica y la de los 

recursos humanos, lo que asegurará la obtención de valor (desde lo estratégico y 

desde los recursos que llevan a cabo las estrategias establecidas). Se debe 



 
104 

 

considerar que, siendo un marco diseñado para ser aplicado en PyMEs, estos 

elementos son claves y conforman unas de las principales debilidades encontradas 

en dicho tipo de empresa. 

Estos elementos serán medidos desde las cuatro perspectivas del IT BSC: 

proyección de futuro, orientación al usuario, contribución al negocio y excelencia 

operativa; asegurando de esta forma que se unifiquen las estrategias de TI y del 

negocio (actuales y futuras), se asegure la obtención de valor (interno y externo) y 

se gestione el riesgo de acuerdo al apetito del negocio respecto del mismo.  

En el modelo existe un ciclo de toma de decisión y registro de la misma establecido 

por las responsabilidades (evaluar, dirigir, monitorizar) las cuales deben 

retroalimentar la base de conocimiento la cual a su vez es alimentada con la 

información de control tanto estratégica como operacional de los distintos 

componentes del modelo.  

→ Proyección de futuro: esta dimensión del IT BSC mide la eficacia con que TI se 

encuentra disponible para alcanzar las metas que a futuro permitirán a la 

organización alcanzar nuevos desafíos. Deberá ser aplicada a cada uno de los 

cuatro elementos que conforman el modelo. Desde las estrategias de TI que se 

integran con las del negocio, si el portfolio de TI está concebido para soportar 

las necesidades futuras, si los proyectos incluyen la visión de futuro del negocio 

y si las operaciones pueden soportar nuevos requerimientos. El negocio 

evolucionará a la luz de la evolución tecnológica permitiendo cambios 

organizacionales y nuevas oportunidades. Cuando esta medida se une con las 

relativas a RRHH y riesgos, entonces se completa la visión de futuro de la 

organización, donde las personas son el mecanismo para llevar adelante las 

estrategias, donde los riesgos del negocio son vistos como oportunidades, o 

bien como elementos a ser controlados dentro de los parámetros que la 

organización determina de acuerdo a su estructura y política.  

→ Orientación al usuario: esta dimensión del IT BSC mide cual es la visión que 

tienen los usuarios y la calidad respecto del rol de TI (el cual en empresas de 

tipo PyME puede no existir como un departamento en sí mismo, puede estar 

tercerizado o superponerse con otros roles), el cual debe ser el proveedor de 

todos los servicios asociados a TI, en particular la consecución de programas y 

proyectos y el proveer los servicios de TI necesarios para que el negocio pueda 

llevar a delante sus estrategias y sus operaciones. 

→ Contribución al negocio: esta dimensión del IT BSC mide la forma en que los 

gerentes del negocio ven al rol de TI con relación a su contribución a los 

resultados del negocio. La importancia de esta dimensión radica en que debe 

tomar en cuenta elementos que van desde si las estrategias de TI realmente 

están alineadas con las del negocio, si la cartera de programas y proyectos 

refleja las estrategias actuales y futuras de la organización, si los proyectos que 
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se desarrollan son los adecuados y habilitan al negocio nuevas oportunidades, 

si las evaluaciones económico/financieras son las adecuadas (ROI, entre otros). 

→ Excelencia operativa: esta dimensión del IT BSC mide el desempeño de TI desde 

la perspectiva interna (los gerentes de TI, los dueños del proceso). Debe medir 

la calidad del desarrollo (elemento que en una PyME la mayor parte de las 

veces está relacionado al outsourcing), de las operaciones, del uso, de los 

procesos y de los servicios (si están de acuerdo con los niveles esperados) y en 

general de los activos de TI. 

La organización debe construir un repositorio de conocimiento (Base de 

conocimiento organizacional - BCO) de forma que las salidas y productos 

resultantes de la ejecución de los procesos de negocio y sus resultados sean 

registrados e incluidos en el ciclo de mejora de la organización.  

 
FIGURA 42 VISIÓN DINÁMICA DE MARCO SMESITGF 

Siguiendo lo expresado por Weill y Ross [14] se incorporan las cinco grandes áreas 

sobre las cuales se deben tomar decisiones. Modelar la forma en que se toman 

estas decisiones (quienes las toman y quienes aportan información para tomarlas) 

incidirá en el tipo de gobernanza que se desea para la organización. En la práctica, 
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Proyección  de futuro Orientación al usuario Contribución al negocio Excelencia operativa Toma de 
decisión 

DIRIGIR MONITORIZAR 

EVALUAR 
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los modelos más centralizados son los que en las PyMEs tienen mayor difusión 

aunque esto dependerá del tipo de estrategia definida en cada organización. 

En la parte superior de la Figura 42, aparece el elemento Estrategia del negocio y 

de TI. Para que una implantación de gobernanza sea exitosa, estas dos estrategias 

deben no sólo estar alineadas (término más comúnmente utilizado) sino que 

deben estar integradas de forma que TI responda a las necesidades actuales y 

futuras de la organización habilitando la consecución de valor. Esta integración 

permite que el negocio esté plenamente informado de las capacidades de TI (tanto 

internas como del mercado y las innovaciones emergentes) estableciendo una 

dirección primaria y una cultura de uso de TI en el mismo. Estas capacidades se 

desarrollan y logra a través de la cascada que se muestra en el modelo dinámico del 

marco: estrategia del negocio, estrategia de TI, portfolio, proyectos y finalmente 

servicios. Cada elemento medido según el IT BSC lo que permitirá a los 

administradores a tomar decisiones coherentes y apropiadas en cada etapa del 

ciclo de gestión y aplicar acciones correctivas lo más tempranamente posible. 

El modelo se ha alineado con el estándar ISO/IEC 38500:2008, cuyos elementos 

figuran de manera explícita en las figuras anteriores (Figura 41 y Figura 42).  Con 

respecto a los principios, en la Tabla 20 se vincula el modelo con el estándar.   

  Marco de Gobernanza de IT SMEsITGF 

  Elementos Dimensiones 

  Estrategia 
Porfolio 

estratégico 
Proyectos 

Operacio-
nes 

Responsa-
bilidad 

Riesgos/ 
conformi-

dad 

Recursos 
Humanos 

Estructura 
Empresarial 

IS
O

/IE
C

 3
85

00
 P

ri
n

ci
p

io
s 

Responsa-
bilidad 

        

Estrategia         

Adquisición         

Desempeño         

Conformidad         

Comporta-
miento 

humano 
        

TABLA 20 CUMPLIMIENTO CON EL ESTÁNDAR ISO/IEC 38500. 

A continuación se desarrolla la correspondencia entre los principios del ISO/EC 

38500 y del SMEsITGF 

→ Responsabilidad: este principio está cubierto por las dimensiones 

responsabilidad que se mapea en forma casi directa, por recursos humanos, ya 

que son ellos los que ostentan las responsabilidades dentro de la organización 

y por estructura empresarial que es el contorno que afecta todas las 

estructuras de toma de decisión y asignación de responsabilidad.  
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→ Estrategia: este principio está cubierto por los elementos estrategia y portfolio 

estratégico ya que es la traducción de las estrategias en programas concretos 

para llevarlas adelante y por la dimensión estructura empresarial que afecta a 

la organización en su conjunto, en todos los niveles de decisión, sus políticas, 

metas, etc. y la forma en que las mismas se llevan adelante. 

→ Adquisición: este principio está cubierto por los elementos portfolio estratégico 

y proyectos ya que están vinculados directamente con los desarrollos y la 

infraestructura actual y futura. Debe aplicarse a todos los gastos vinculados a 

los recursos de TI, incluidos aquellos derivados de consideraciones 

operacionales. 

→ Desempeño: este principio está cubierto por el elemento operaciones (la 

correspondencia es directa). 

→ Conformidad: este principio está cubierto por los elementos estrategia, 

proyectos y operaciones y por las dimensiones estrategia, riesgos/conformidad 

y recursos humanos. La conformidad es un principio que tiene que estar 

presente en todo el ciclo de la generación/adquisición de tecnología y por los 

recursos humanos que la gestionan y operan a todos los niveles de la 

organización. 

→ Comportamiento humano: este principio está cubierto por las dimensiones 

recursos humanos y estructura empresarial los que están directamente 

vinculados y abarca toda la estructura empresarial. 

9.3 EL MODELO DE MADUREZ ASOCIADO AL MARCO SMESITGF 
Se desarrolla un modelo de madurez (MM) simple, que sea accesible a las 

organizaciones pequeñas y medianas y que su seguimiento les permita marcar un 

camino hacia la calidad de la gobernanza de TI. El modelo está dividido en 4 

niveles y su estructura fue diseñada con base en el modelo de madurez definido 

por Duffy [28].Si bien existen MM como el definido en el estándar ISO/IEC 

15.504:2003 Software Engineering - Process Assessment Standard [27] y el 

definido por COBIT 5 [26] (basado en el anterior) que presentan una complejidad 

mayor debido al número de niveles, los mismos se han utilizado con éxito como 

indica Fernández et al. [146] el cual define un MM en 6 niveles para cada principio 

de la norma ISO/IEC 38500 aplicado al contexto de las universidades españolas. 

La razón de haber elegido esta técnica como forma de medir la calidad de la 

gobernanza es que en forma simple permite establecer “dónde está” la 

organización en este momento, hacia “dónde quiero ir” y los pasos a seguir para 

lograrlo. Hay otros métodos para hacerlo, como el propuesto por Weill y Ross [14] 

entre otros (en [5] pg. 77 hay una descripción de los mismos) pero se consideró 

que, en el contexto de las PyMEs, donde establecer indicadores y medir en función 

de los mismos no siempre es simple, un modelo de madurez es más adecuado. 

Tener en cuenta que se construye un IT BSC, por lo que en ese punto ya están 
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incluidas las medidas a tomar. Los niveles de madurez que se definen son los 

siguientes (Figura 43): 

FIGURA 43 NIVELES DE MADUREZ DEL MARCO SMESITGF 

 
→ Nivel 0 Inmadura 

o La organización no tiene una implantación efectiva de los procesos de 
GTI o los mismos no alcanzan sus objetivos. Hay una desconexión entre 
los ejecutivos de TI y el resto de los integrantes de la organización. 

→ Nivel 1 Básico 
o La organización implementa procesos de GTI, los que alcanzan los 

objetivos fijados. TI es visto como un generador de costos a la 
organización lo cual es consecuencia del poco valor que se le asocia. 

 PA 1.1 Realización del proceso. 
→ Nivel 2 Gestionada y Establecida. 

o La organización utiliza procesos definidos de GTI basados en 
estándares, los que se establecen, controlan y mantienen. La 
organización percibe el valor que aporta TI a la misma, de forma 
incipiente se ve a TI como una herramienta estratégica. 

 PA 2.1 Definición del proceso 
 PA 2.2 Despliegue del proceso 
 PA 2.3 Gestión de la realización 
 PA 2.4 Gestión del producto de trabajo 

→ Nivel 3 Predecible 
o La organización gestiona cuantitativamente los procesos de GTI. La 

organización reconoce el valor de TI en todos los ámbitos de la misma, 
desde lo operativo hasta lo estratégico y como habilitador de nuevas 
oportunidades de negocio. 

 PA 4.1 Medición del proceso 
 PA 4.2 Control del proceso 

 

BCO 
Nivel 0 

Inmaduro 

• La organización no tiene una implementación efectiva de los procesos 

Nivel 1 

 Básico 

• La organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos aunque los 
mismos son ad hoc 

Nivel 2 
Gestionada y 
Establecida 

• La organización utiliza procesos definidos basados en estándares 

• La organización gestiona los procesos y los productos resultantes se 
establecen, controlan y mantienen 

Nivel 3 
Predecible 

• La organización gestiona cuantitativamente los procesos 

Nivel 4 
Optimizada 

• La organización mejora contínuamente los procesos para cumplir los objetivos 
del negocio 
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→ Nivel 4 Optimizada 
o La organización implanta la mejora continua de procesos de GTI para 

cumplir los objetivos del negocio.  En este nivel la organización y TI 
están integradas, el negocio depende enteramente de TI para su 
desempeño. Hay una sola estrategia la cual incorpora a TI como parte 
integral de la organización. 

 PA 5.1 Innovación del proceso 
 PA 5.2 Optimización del proceso 

Debe notarse que existe una relación directa del modelo de madurez presentado 

con el estándar, la diferencia radica en que se eliminó un nivel (de acuerdo con 

[28]), con el objetivo de acelerar la evolución de la empresa hacia una 

implantación de estándares (nivel 2 que corresponde el 2 y 3 del ISO/IEC 15.504). 

El esfuerzo que implica llevar una organización del nivel 1 al 2 no es el mismo que 

desde el nivel 3 al 4 por lo que en dicho salto deberá evaluarse en términos del 

valor que se espera obtener de dicha implantación. 

 Si bien es importante que la BCO se genere lo más tempranamente posible, las 

empresas PyMEs no adoptan este tipo de prácticas con facilidad por lo que se 

requiere cierto nivel de madurez y desarrollo organizacional para lograrlo[147].  

El mecanismo de medición es por completitud de las prácticas del nivel, esto 

refuerza lo expresado en el párrafo anterior. En la Tabla 21, se describe para cada 

uno de los elementos del marco (estrategia de TI, portfolio estratégico, proyectos y 

operaciones) las actividades que deben desarrollarse en cada uno de los cuatro 

niveles de madures definidos.  

 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

Estrategia de 
TI 

    

Nivel 1: 
Básico 

Los planes de TI 
no siempre 
coinciden con 
las estrategias 
del negocio (las 
cuales tienden a 
ser débiles, el 
negocio tiene 
una 
administración 
poco o nada 
organizada).  Se 
busca reducir 
costos.                                                                   

Se reconoce la 
importancia que 
tiene la valoración 
del  usuario 
respecto de TI. 
Se analizan las 
necesidades y 
requisitos de los 
usuarios caso a 
caso, ad hoc. 

No hay un 
mecanismo 
estandarizado 
para valorar el 
aporte de TI al 
negocio por lo que 
el alineamiento 
estratégico es 
pobre. 

Se busca que 
las operaciones 
estén de 
acuerdo con los 
niveles 
esperados, sin 
embargo no hay 
procesos 
definidos ni 
visión 
estratégica de 
los mismos. 

Nivel 2: 
Gestionada y 
establecida 

Se definen 
planes 
estratégicos de 

Existen procesos 
definidos para 
incluir/rechazar 

Si bien TI no está 
integrada al 
negocio, los 

Las operaciones 
de TI están 
definidas y 
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 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

TI alineados con 
los del negocio, 
teniendo en 
cuenta los 
riesgos y la 
arquitectura del 
negocio. 

las peticiones de 
servicio de los 
usuarios.  Se 
consideran la 
arquitectura, los 
riesgos y las 
capacidades de 
los RRHH de TI.  

planes 
estratégicos de TI 
están alineados a 
los del negocio, 
hay una 
dependencia 
operativa respecto 
de las TI, 
fundamentalmente 
en la 
automatización de 
tareas repetitivas.  

alineadas a las 
estrategias del 
negocio.  

Nivel 3: 
Predecible 

Se mide y 
evalúa el grado 
de alineamiento 
entre los planes 
de TI y del 
negocio. Se 
miden los 
riesgos.  

Se mide y se 
evalúa la 
satisfacción del 
cliente respecto 
del valor aportado 
por TI.  

Se mide y evalúa 
la contribución de 
TI al negocio, 
como habilitador 
de nuevas 
oportunidades y 
cuyas estrategias 
responden a las 
de la 
organización. 

Se mide la 
eficiencia y 
eficacia de los 
procesos de TI. 

Nivel 4: 
Optimizada 

Las estrategias 
y metas 
actuales y 
futuras de TI 
están integradas 
a las del 
negocio 
habilitándolo en 
la consecución 
de valor y 
nuevas 
oportunidades. 
Los riesgos son 
gestionados de 
acuerdo al 
apetito de la 
organización y 
de acuerdo a las 
regulaciones 
locales e 
internacionales 
si corresponde. 
Se mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 

TI aporta el valor 
esperado a los 
usuarios del 
mismo. En 
particular se mide 
el aporte que TI 
hace a los 
objetivos 
estratégicos del 
negocio. Se mide 
y se mejora 
según el ciclo 
definido (evaluar, 
dirigir y 
monitorear). 

La toma de 
decisión está de 
acuerdo al modelo 
de negocio y a los 
arquetipos   
definidos. Los 
RRHH son 
plenamente 
conscientes del rol 
que el negocio 
tiene como 
demandante de 
servicios de TI, 
donde los mandos 
medio/altos tienen 
formación plena 
en las 
capacidades de 
TI. Se mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

El desempeño 
de TI está 
alineado a las 
estrategias del 
negocio. Los 
procesos de 
crecimiento y 
capacitación de 
los RRHH de TI 
están definidos y 
son conocidos 
por todos los 
interesados. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 
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 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

monitorear). 

Portfolio 
estratégico 

    

Nivel 1: 
Básico 

Los proyectos 
que forman 
parte del 
incipiente 
portfolio son 
aquellos que 
permiten 
automatizar 
tareas 
repetitivas 
buscando 
reducir costos. 
Se crea 
conciencia de 
riesgos 

El portfolio incluye 
con más énfasis  
los requisitos de 
los usuarios lo 
que implica una 
falta de visión 
estratégica en el 
mismo. 

El portfolio está 
orientado a las 
operaciones más 
que a contribuir a 
la estrategia del 
negocio. Se 
esbozan planes 
de gestión de 
riesgo del negocio 
a partir de TI. 

No siempre el 
portfolio está 
articulado para 
brindar servicios 
con los niveles 
esperados. 

Nivel 2: 
Gestionada y 
establecida 

Desde que las 
estrategias de TI 
y del negocio 
están alineadas, 
el portfolio se 
convierte en un 
elemento 
estratégico, de 
forma incipiente 
en este nivel de 
madurez. 
Se gestionan de 
manera 
incipiente los 
riesgos del 
negocio.  

Existen procesos 
definidos que 
establecen la 
forma y las  
prioridades tanto 
de los usuarios 
como del negocio. 
El porfolio se 
gestiona 
estratégicamente. 

El portfolio refleja 
el alineamiento 
entre TI y el 
negocio aportando 
valor al mismo. 
Se establecen 
actividades de 
control de riesgo. 

La gestión se 
realiza teniendo 
en cuenta los 
niveles de 
servicio 
establecidos por 
los procesos, los 
que han sido 
definidos de 
acuerdo con la 
arquitectura y la 
infraestructura 
actual y futura 
de TI. 

Nivel 3: 
Predecible 

La capacidad 
actual y futura 
del portfolio se 
mide de acuerdo 
a los procesos 
definidos por la 
organización. 

Ser mide 
cuantitativamente 
el proceso 
definido para la 
gestión del 
portfolio en 
función de las 
necesidades del 
usuario pero con 
una visión de 
integración 
estratégica con el 
negocio. 

Se mide el aporte 
de TI al negocio 
de acuerdo a los 
procesos 
definidos. 

Se mide la 
calidad del 
servicio con el 
objetivo de 
mejora del 
mismo. 

Nivel 4: El portfolio está El portfolio se Se gestionan y Se toman en 
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 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

Optimizada organizado de 
acuerdo a las 
estrategias y 
metas actuales 
y futuras, se 
toman en cuenta 
los riesgos y las 
regulaciones. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

gestiona de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los usuarios y en 
conformidad con 
las estrategias del 
negocio, su 
arquitectura y las 
infraestructuras 
necesarias. Se 
mide y se mejora 
según el ciclo 
definido (evaluar, 
dirigir y 
monitorear). 

priorizan los 
programas y 
proyectos de 
acuerdo a su valor 
económico, 
teniendo en 
cuenta el conjunto 
de intangibles que 
inciden en el valor 
real de cada 
proyecto del 
portfolio. Se mide 
y se mejora según 
el ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

cuenta las 
necesidades 
para que se 
puedan cumplir 
las metas 
propuestas. Un 
elemento eje es 
la capacitación 
de los RRHH 
que desarrollan 
el portfolio. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

Proyectos     

Nivel 1: 
Básico 

Los proyectos 
que se 
implementan 
son aquellos 
que permiten 
bajar los costos 
y/o automatizar 
procesos 
repetitivos. 

Los proyectos 
tienden a ser 
seleccionados por 
las presiones de 
los usuarios más 
que por su valor 
dentro del 
negocio. 

Muchas veces los 
proyectos que se 
implementan no 
necesariamente 
son los que más 
valor aportan al 
negocio. No 
necesariamente la 
arquitectura de TI 
es tenida en 
cuenta. 

Los proyectos 
no son 
desarrollados 
mediante un 
proceso 
definido, 
estándar  y 
comunicado. 
Cada proyecto 
define ad hoc su 
desarrollo. 

Nivel 2: 
Gestionada y 
establecida 

Los proyectos 
son 
seleccionados 
de acuerdo a las 
prioridades del 
negocio y en 
concordancia 
con las 
estrategias del 
mismo. 

Existen procesos 
definidos que 
establecen cuales 
proyectos serán 
seleccionados 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
los usuarios y las 
estrategias del 
negocio.  

Los proyectos 
seleccionados 
deberán estar 
dentro del 
conjunto de 
aquellos que 
contribuyen a las 
estrategias del 
negocio (en este 
nivel las 
estrategias del 
negocio y de TI 
están alineadas).  

Existen 
procesos 
definidos, 
comunicados y 
estandarizados 
que establecen 
los niveles de 
servicio 
esperados lo 
que deben ser 
cumplidos. 

Nivel 3: 
Predecible 

Se mide el 
retorno de 
acuerdo a las 
estrategias del 
negocio.  

Se mide la 
eficacia y 
eficiencia en la 
selección de 
proyectos de la 
cartera con foco 
en el usuario y en 

Se mide la 
contribución al 
negocio. 

Se miden los 
niveles de 
servicio 
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 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

las estrategias del 
negocio 

Nivel 4: 
Optimizada 

Los proyectos a 
desarrollarse 
(tanto dentro 
como fuera de la 
empresa) 
habrán sido 
seleccionados 
del conjunto de 
proyectos que 
conforman el 
portfolio. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

El objetivo es 
maximizar la 
percepción de 
valor que tiene el 
usuario de los 
servicios que 
brinda TI. Se 
mide y se mejora 
según el ciclo 
definido (evaluar, 
dirigir y 
monitorear). 

Se deben incluir 
los elementos de 
calidad habituales 
del desarrollo de 
proyectos Se mide 
y se mejora según 
el ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

Los proyectos 
son 
desarrollados 
con el objetivo 
de brindar los 
niveles de 
calidad de 
servicio 
esperados. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

Operaciones     

Nivel 1: 
Básico 

Las operaciones  
se controlan una 
a una. No hay 
una clara visión 
a futuro de los 
servicios. 

Es importante la 
calidad de 
servicio en las 
operaciones, no 
hay estándares 
definidos.  

Se entiende que la 
contribución al 
negocio está dada 
por el servicio 
cumplido. 

Los servicios se 
gestionan ad 
hoc.  

Nivel 2: 
Gestionada y 
establecida 

Se utilizan 
estándares 
definidos y 
comunicados 
para gestionar 
las operaciones 
actuales, 
adecuando los 
recursos a las 
arquitecturas, 
principios y 
necesidades 
futuras de TI. 

Las operaciones 
deben satisfacer 
las necesidades 
de los distintos 
usuarios (internos 
y externos) de los 
servicios de TI.  

Las operaciones 
deben cumplir con 
las necesidades 
del negocio, 
establecidas a 
través de las 
estrategias. 

Se implementan 
estándares para 
gestionar la 
calidad de los 
servicios . Se 
implantan 
planes de 
capacitación 
para los RRHH 
de TI.  

Nivel 3: 
Predecible 

Se mide la 
calidad los 
servicios y su 
capacidad 
futura. 

Se mide de 
acuerdo a los 
procesos 
definidos la 
satisfacción de 
los usuarios del 
servicio. 

Se mide la 
contribución que 
realizan las 
operaciones de TI 
al negocio. 

Se mide y 
evalúa la calidad 
de los procesos 
de gestión de 
los servicios 

Nivel 4: 
Optimizada 

Las 
capacidades 
(físicas, 

Las operaciones 
están orientadas 
a las necesidades 

Los servicios 
aportan el valor 
esperado al 

Los servicios 
son optimizados 
de forma de 
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 Proyección de 
futuro 

Orientación al 
usuario 

Contribución al 
negocio 

Excelencia 
operativa 

humanas, etc.) 
se han 
establecido para 
poder satisfacer 
las necesidades 
actuales y 
futuras. Se mide 
y se mejora 
según el ciclo 
definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

de los usuarios. 
Se mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

negocio. Se mide 
y se mejora según 
el ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

maximizar el 
valor que 
aportan al 
negocio.. Se 
mide y se 
mejora según el 
ciclo definido 
(evaluar, dirigir y 
monitorear). 

TABLA 21 MODELO DE MADURÉZ DEL MARCO SMESITGF 

9.4 GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL MARCO SMESITGF 
En las empresas de tipo mediano  y pequeño la implantación de un marco de 

gobernanza es complejo debido a las causas ya enumeradas en el capítulo relativo 

al estudio de campo (“Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas”). Algunos de los resultados que se encontraron anteriormente fueron:  

 Dicotomías en las percepciones de la importancia de TI en la organización y 

los presupuestos asignados. 

 Las estrategias son débiles. 

 En el 87% de las empresas las decisiones recaen en la figura del Gerente 

General  o Director según exista. 

 Se ha constatado que el 40% de las empresas encuestadas prácticamente no 

tienen cultura en relación a la temática gobernanza de TI 

 El 90% de las pequeñas empresas no percibe aporte de valor por parte de 

TI 

 Existe una débil gestión de proyectos de TI y falta de formación.  

 Un 55% las empresas contestaron negativamente respecto de nuevas 

oportunidades de negocio a partir de TI. 

Considerando estas dificultades es que se elabora una guía de implantación del 

marco SMEsITGF de manera que  sea factible su aplicación. 

Para poder llevar adelante la implantación es necesario que se definan los 

siguientes roles dentro de la empresa, los cuales dadas las características de las 

PyMEs, en muchos casos estarán representados por la misma persona:  

 Director ejecutivo (CEO)  

 Director financiero (CFO)  

 Ejecutivos del negocio (CXO) 
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 Director de Informática (CIO)  

 La oficina o función de administración de proyectos (PMO)  

 Cumplimiento, auditoría, riesgo y seguridad (grupos con responsabilidades 

de control que no tienen responsabilidades operativas de TI) (A&S) 

 Consejo de administración (CA) 

Cabe destacar que la definición de los roles anteriores forma parte de la “cultura de 

gobernanza” que se debe implementar en las organizaciones, siendo conscientes 

que muchos roles estarán superpuestos en una misma persona. Los procesos de 

gobernanza que deben desarrollarse son los siguientes: 

 PRO 01: Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI. 

 PRO 02: Asegurar la correcta gestión de riesgos. 

 PRO 03: Asegurar la entrega de valor. 

 PRO 04: Asegurar la adecuada gestión del rendimiento. 

 PRO 05: Asegurar la transparencia hacia los interesados (stakeholders). 

 

 

FIGURA 44 RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS DEL MARCO SMESITGF 

 

PRO 02

PRO 01

PRO 03

Negocio

PRO 05

PRO 04

TI

Negocio
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Para cada uno de los cinco procesos se definirán las entradas, las salidas, las 

actividades que lo conforman y una matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI) donde las responsabilidades se categorizan en: 

R Responsible Encargado  El que lo debe hacer 

A Accountable Responsable  El que debe rendir cuentas 

C Consulted Consultado  Al que se le consulta  (información o tarea) 

I Informed Informado  A quien se le informa del resultado 

 

Las relaciones entre los cinco procesos definidos anteriormente se aprecian en la 

Figura 44. Nuevamente, la estructura organizacional y características de las PyMEs 

hacen que la implementación de estos procesos dependa sustancialmente de las 

personas que los desarrollan. Esto refuerza la necesidad de definir y explicitar los 

roles y las responsabilidades antes mencionadas.   
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PRO 01: ASEGURAR QUE SE ESTABLEZCA UN MARCO DE GOBERNANZA DE TI. 

 Este proceso es el que asegura que se establezca un marco de gobernanza de TI 

en la organización, así como establece los controles necesarios para que el 

mismo se mantenga. 

 Se deben establecer estructuras organizacionales que favorezcan la 

transparencia, flexibles y con las capacidades necesarias para tomar decisiones. 

 Considerando la estructura de las PyMEs el cumplimiento y diseminación de los 

principios de buen gobierno son elementos centrales del proceso. 

 La organización debe asimilar los principios relativos a la gobernanza de TI 

(responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, conformidad y 

comportamiento humano) parte de los cuales se tratan específicamente en 

otros procesos. 

Entradas: 

 Proviene de: 

1. Estrategias del negocio Negocio 

2. Organigrama del negocio Negocio 

3. Regulaciones legales Negocio 

4. Roles y responsabilidades PRO 04 

5. Catálogo de requerimientos legales a ser cumplidos por TI PRO 05 

6. IT BSC PRO 05 

7. Indicadores para el IT BSC PRO 03 

 

 

Salidas: 

 Hacia: 

1. Estrategias de TI que acompañan las del negocio 
PRO 02 - PRO 
03 

2. Planes tácticos de TI a partir de las estrategias definidas TODOS 

3. Mapa de la arquitectura organizacional necesaria para la correcta implantación de 
un marco de gobernanza 

Negocio 

4. Mapa de responsabilidades en función del organigrama de la empresa PRO 04 

5. Mapa de procesos 
PRO 02 - PRO 
03 

6. IT BSC Actualizado 
Negocio - PRO 
02 - PRO 03 
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Actividades 

1. Definir las estrategias de TI que acompañan las del negocio de manera 

integrada, generando de esta manera valor para el mismo, favoreciendo las 

nuevas oportunidades de negocio a partir de TI. 

2. Definir los planes tácticos de TI que se desprenden de las estrategias de TI. 

3. Establecer la arquitectura organizacional necesaria para que se pueda llevar a 

delante un marco de gobernanza de TI, con las estructuras adecuadas y los 

roles responsables que correspondan. 

4. Asignar roles y responsabilidades a la arquitectura anterior. 

5. Definir y documentar procesos. 

6. Definir y documentar como monitorizar los procesos de gobernanza. 

Vínculo con otros procesos 

 

  

PRO 02

PRO 01

PRO 03

Negocio

PRO 04

PRO 05

1) Estrategias del negocio
2) Organigrama del negocio
3) Regulaciones legales

3) Mapa de la arquitectura 
necesaria para la correcta 
implantación de un marco de 
gobernanza
6) IT BSC

1)Estrategias de TI que 
acompañan las del 
negocio
2)Planes tácticos de TI a 
partir de las estrategias 
definidas
5) Mapa de procesos
6) IT BSC

2) Planes tácticos de TI a partir de 
las estrategias definidas
4) Mapa de responsabilidades en 
unción del organigrama de la 
empresa

4) Roles y responsabilidades

2) Planes tácticos d TI a partir de las 
estrategias definidas

5) Catálogo de requrimientos legales 
a ser cumplidos por TI
6) IT BSC

1)Estrategias de TI que 
acompañan las del 
negocio
2)Planes tácticos de TI a 
partir de las estrategias 
definidas
5) Mapa de procesos
6) IT BSC

7) Indicadores para el IT BSC
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Matriz RACI 

 

  

Actividades

A R I C I C

I C A C I C I C

A R

I C

I C I C I C

I C I C
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s

P
M

O

A
&

S

1) Definir las estrategias de TI

3) Establecer la arquitectura organizaonal

C
IO

R

R

I

I

I

I

R

R

2) Definir los planes tácticos de TI I I

I

I

I

I

I

C
A

A

C
EO

C
FO

C
X

O

5) Definir y documentar procesos

6) Definir y documentar como monitorizar los 

procesos de gobernanza

A R I

A R I IR

R R

R

I
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PRO 02: ASEGURAR LA CORRECTA GESTIÓN DE RIESGOS. 

 Este proceso debe definir un marco de gestión de riesgos del negocio 

ocasionados por el uso de las TI, con los niveles adecuados de acuerdo a la 

apetencia al riesgo de la organización. 

 Los riesgos deben ser cuantificados en términos económicos para la 

organización. 

 Se deben establecer las políticas para la evaluación, la mitigación y la 

comunicación de riesgos. 

 Este proceso debe estar inserto dentro de la gestión de riesgos integral de la 

organización para asegurar la continuidad del negocio frente a cualquier 

amenaza y/o vulnerabilidad, no solo las de TI. 

 Debe enfatizarse en los principios de: responsabilidad, estrategia y 

conformidad. 

Entradas: 

 Proviene de: 

1. Plan de administración de riesgos del negocio Negocio 

2. Apetito empresarial de riesgos Negocio 

3. Amenazas y vulnerabilidades de seguridad Negocio 

4. IT BSC PRO 01 

5. Mapa de procesos PRO 01 

6. Estrategia de TI PRO 01 

7. Planes tácticos de TI a partir de las estrategias definidas PRO 01 

 

Salidas: 

 Hacia: 

1. Marco de gestión de riesgos de negocio a partir de TI Negocio - TI 

2. Reporte de riesgos Negocio - TI 

3. Plan de acciones correctivas frente a riesgos generados por TI Negocio - TI 

4. Política de asignación de recursos para la adecuada gestión de riesgos Negocio - TI 

 

Actividades 

1. Ordenar según importancia los objetivos estratégicos del negocio . 

2. Establecer qué procesos de negocio afecta cada objetivo estratégico. 

3. Identificar los sistemas y tecnologías involucradas en cada caso. 

4. Definir que respuestas son las adecuadas frente a los riesgos. 

5. Definir actividades de control. 
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6. Definir políticas y asegurar fondos para los planes de acción de riesgos. 

Vínculo con otros procesos 

 

 

Matriz RACI 

  

PRO 01

PRO 02

Negocio

TI

1)Estrategias de TI que 
acompañan las del negocio
2)Planes tácticos de TI a partir de 
las estrategias definidas
5) Mapa de procesos
6) IT BSC

1)Marco de gestión de riesgos de  
negocio a partir de TI 
2) Reporte de riesgos
3) Plan de acciones correctivas 
frente a riesgos generados por TI
4) Política de asignación de 
recursos para la adecuada gestión 
de riesgos

1)Marco de gestión de riesgos de  
negocio a partir de TI 
2) Reporte de riesgos
3) Plan de acciones correctivas 
frente a riesgos generados por TI
4) Política de asignación de 
recursos para la adecuada gestión 
de riesgos

1)Plan de administración de 
riesgos del negocio
2)Apetito empresarial de riesgos
3) Amenazas y vulnerabilidades 
de seguridad

Actividades

A R R C R C R C

C I C I C I

C I C I C I

A C C I

C I C I

A C C I C I

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

C
IO

I

5) Definir actividades de control

6) Definir políticas y asegurar fondos para los planes 

de acción de riesgos

2) Establecer que procesos de negocio afecta cada 

objetivo estratégico

4) Definir que respuestas son las adecuadas frente a 

los riesgos

I

RAI I

I

I I

P
M

O

A
&

S

1) Ordenar según importancia los objetivos 

estratégicos del negocio 
I

3) Identificar los sistemas y tecnologías involucradas 

en cada caso

A R I

IR I

R R RI

RRAI I
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PRO 03: ASEGURAR LA ENTREGA DE VALOR. 

 Este proceso tiene por objetivo asegurar que TI entrega el valor esperado al 

negocio, así como ser el facilitador de nuevas oportunidades para el mismo a 

partir de la utilización de tecnología. 

 Se deben definir los presupuestos y gestionarlos de forma que exista 

transparencia hacia los interesados. 

 La cartera de programas y proyectos debe reflejar los objetivos previstos en 

este proceso. 

 Definición de indicadores  y reportes de desempeño. 

 Monitoreo de indicadores y acciones correctivas en caso de que se detecten 

desviaciones respecto del conjunto de políticas previamente definidas. 

 Debe enfatizarse en los principios de responsabilidad, estrategia, adquisición, 

desempeño, conformidad y comportamiento humano. 

Entradas: 

 Proviene de: 

1. Mapa de procesos PRO 01 

1. Estrategia de TI que acompañan las del negocio PRO 01 

2. IT BSC PRO 01 

3. Reporte sobre satisfacción del usuario con TI TI 

4. Reportes de desempeño de TI TI 

5. Planes tácticos de TI a partir de las estrategias definidas PRO 01 

6. Reportes sobre el cumplimiento de las regulaciones legales por parte de TI PRO 05 

 

Salidas: 

 Hacia: 

1. Portfolio estratégico de programas y proyectos de inversión de TI 
PRO 04 - 
Negocio - TI 

2. Presupuesto de TI Negocio - TI 

3. Indicadores para el IT BSC PRO 01 

 

Actividades 

1. Gestionar el portfolio de programas y proyectos de inversión de TI 

2. Establecer y mantener presupuestos de TI      

3. Definir y transmitir qué valor espera de TI la organización   

4. Definir indicadores para el IT BSC 
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Vínculo con otros procesos 

 

 

Matriz RACI 

 

  

PRO 03

PRO 01

Negocio

PRO 04

PRO 05

1) Portfolio estratégico de 
programas y proyectos de 
inversión de TI

2) Presupuesto de TI

1) Portfolio estratégico de 
programas y proyectos de inversión 
de TI

6) Reportes sobre el cumplimiento 
de las regulaciones legales por parte 
de TI

1)Estrategias de TI que 
acompañan las del 
negocio
2)Planes tácticos de TI a 
partir de las estrategias 
definidas
5) Mapa de procesos
6) IT BSC

3) Indicadores para el IT BSC

TI

1) Portfolio estratégico de 
programas y proyectos de 
inversión de TI

2) Presupuesto de TI

Actividades

C I C I

C I C I

C I C I

C I C I

R
o
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s

1) Gestionar el portfolio de programas y proyectos de 

inversión de TI

C
A

C
EO

C
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C
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O

C
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I A R

R

R

II A

2) Establecer y mantener presupuestos de TI

3) Definir y transmitir qué valor espera de TI la 

organización
A R R

4) Definir indicadores para el IT BSC A R R I

---

I I

I

P
M

O

A
&

S
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PRO 04: ASEGURAR LA ADECUADA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. 

 Este proceso define las políticas y los procedimientos para gestionar de manera 

integral las capacidades de los RRHH de TI. 

 Este proceso es crítico, ya que las personas son activos imprescindibles en las 

pequeñas y medianas empresas y la gobernanza de los activos clave como lo 

son las TI depende fuertemente de las mismas. 

 Debe enfatizarse en los principios de adquisición, desempeño y 

comportamiento humano. 

 

Entradas: 

 Proviene de: 

1. Mapa de responsabilidades en función del organigrama de la empresa PRO 01 

2. Portfolio estratégico de programas y proyectos de inversión de TI PRO 03 

3. Planes tácticos de TI a partir de las estrategias definidas PRO 01 

 

 

Salidas: 

 Hacia: 

1. Lista de roles y responsabilidades necesarias para TI PRO 01 

2. Mapa con las capacidades de los RRHH de TI en función de las necesidades Negocio - TI 

3. Políticas de RRHH de TI  Negocio - TI 

 

 

Actividades 

1. Definir roles y responsabilidades de TI necesarios en la organización  

2. Implementar, gestionar y comunicar los roles identificados 

3. Construir mapa de capacidades de los RRHH de TI actuales y futuras  

4. Definir políticas de RRHH de TI 
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Vínculo con otros procesos 

 

Matriz RACI 

 

  

PRO 04

PRO 01

Negocio

PRO 03

2) Mapa con las capacidades de 
los RRHH de TI en función de las 
necesidades
3) Políticas de RRHH de TI

1) Portfolio estratégico de 
programas y proyectos de inversión 
de TI

1) Mapa de responsabilidades en 
función del organigrama de la 
empresa
3) Planes tácticos de TI a partir 
de las estrategias definidas

1) Lista de roles y 
responsabilidades necesarias 
para TI

TI
2) Mapa con las capacidades de 
los RRHH de TI en función de las 
necesidades
3) Políticas de RRHH de TI

Actividades

A R C I

A R C I

A I C I C I

C I C I

C
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C
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C
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O
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R
o
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1) Definir roles y responsabilidades de 

TI necesarios en la organización

2) Implelentar, gestionar y comunicar 

los roles identificados
I

I

4) Definir políticas de RRHH de TI

3) Construir mapa de capacidades de 

los RRHH de TI actuales y futuras

I

I

I

A I I

RI I

R R
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C
A

I

I R I

P
M

O

A
&
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PRO 05: ASEGURAR LA TRANSPARENCIA HACIA LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS). 

 

 El objetivo de este proceso es el de establecer mecanismos que aseguren la 

transparencia hacia los interesados (stakeholders). 

 Se deberán establecer mecanismos de auditoría, internos y externos, para 

garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Debe enfatizarse en los principios de responsabilidad, conformidad y 

comportamiento humano. 

Entradas: 

 Proviene de: 

1. Planes tácticos de TI a partir de las estrategias definidas PRO 01 

2. Regulaciones legales Negocio 

 

Salidas: 

 Hacia: 

1. Catálogo de requerimientos legales a ser cumplidos por TI 
PRO 01 – 
Negocio 

2. Reportes sobre el cumplimiento de las regulaciones legales por parte de TI 
PRO 03 – 
Negocio 

3. IT BSC PRO 01 

 

Actividades 

1. Definir un procedimiento para identificar los requerimientos legales que 

afectan las TI  

2. Ejecutar un procedimiento para identificar los requerimientos legales que 

afectan las TI  

3. Definir un procedimiento para evaluar el cumplimiento por parte de TI de los 

requerimientos legales identificados 

4. Ejecutar un procedimiento para evaluar el cumplimiento por parte de TI  de los 

requerimientos legales identificados 

5. Contribuir al IT BSC 

6. Generar reportes de cumplimiento 
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Vínculo con otros procesos 

 

 

Matriz RACI 

PRO 01

PRO 05

PRO 03

Negocio

1) Planes tácticos de TI a partir  
de las estrategias  definidas

2) Regulaciones legales

1) Catálogo de requerimientos 
legales a ser cumplidos por TI
3) IT BSC 1) Catálogo de requerimientos 

legales a ser cumplidos por TI
2) Reportes sobre el 
cumplimiento de las 
regulaciones legales por parte 
de TI

2) Reportes sobre el 
cumplimiento de las 
regulaciones legales por 
parte de TI

Actividades

A R C I

Ejecutar un procedimiento para identificar los 

requirimientos legales que afectan las TI
C I

Definir un procedimiento para evaluar por parte 

de TI el cumplimiento de los requerimientos 
A R C I C I

C I

C I C I

C IRI I RI

I

A

I I R

R

A R R I I

R
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I
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Definir un procedimiento para identificar los 

requirimientos legales que afectan las TI
I

Ejecutar un procedimiento para evaluar el 

cumplimiento por parte de TI  de los requerimientos 

I

R

A

I

I

I I R

Generar reportes de cumplimiento

Contribuir al IT BSC

I

I

C
A

C
EO

C
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C
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O

C
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R
o
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s



 

“El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca."  

Immanuel Kant. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
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CAPÍTULO 10. VALIDACIÓN EMPÍRICA DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 
 

10.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo se desarrolla la introducción y planificación del proceso de 

validación empírica del modelo de gobernanza corporativa de TI desarrollado para 

dar respuesta a las necesidades de de pequeñas y medianas empresas en dicha 

área. El objetivo final de esta tesis es el de construir un marco que permita a las 

PyMEs incorporar un marco efectivo para gobernar y gestionar TI 

adecuadamente obteniendo el valor esperado de las inversiones realizadas. 

La validación empírica se divide en una primera etapa de validación por expertos y 

una segunda que resulta de la aplicación de un estudio de caso. Los resultados y 

conclusiones de la primera etapa se presentan en el presente capítulo mientras 

que los resultados de la segunda etapa, la relativa al estudio de caso se encuentran 

en el siguiente capítulo donde se desarrolla el caso. 

Para alcanzar este objetivo se definieron los siguientes objetivos de menor nivel 

(enunciados en el “Capítulo 2. Objetivo del trabajo”): 

 Objetivo 1: Conocer la situación de la gobernanza y la gestión de Ti en 

pequeñas y medianas empresas del Ururugy a través de una encuesta. 

 Objetivo 2: Analizar cuáles son los factores más significativos que no permiten 

la correcta gobernanza de TI en empresas PyMEs. 

 Objetivo 3: Un marco de gobernanza de TI con foco en pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs). 

 Objetivo 4: Un modelo de madurez asociado el marco y la guía de implantación 

correspondiente 

 Objetivo 5: Validar el marco en un entorno empresarial. 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, las hipótesis de investigación que se 

intentan validar en este capítulo son las siguientes:  

 Hipótesis de investigación 

H1 
Un marco construido a partir del estándar ISO/IEC 38500 que es conocido, probado y aceptado a 
nivel internacional es una base sólida para alcanzar soluciones que permitan implementar la 
gobernanza de TI. 

H2 
Un marco de gobernanza de TI con foco en las pequeñas y medianas empresas permitirá aumentar 
las posibilidades de que el mismo sea implantado con éxito. 
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 Hipótesis de investigación 

H3 
La implantación exitosa de un marco de gobernanza de TI contribuye de forma positiva a la 
obtención de valor de las inversiones en TI, gestionando adecuadamente los riegos y habilitando 
nuevas oportunidades de negocio.  

 

10.2 PLANIFICACIÓN DE LA VALIDACIÓN EMPÍRICA 
La validación de la solución que se propone (ya enunciada en el Capítulo de 

introducción) en la presente tesis está diseñada en 4 fases: 

Fase 0: Evaluación por expertos del marco de gobernanza de TI propuesto. El 

objetivo es el de obtener opiniones críticas del modelo presentado y poder 

incorporar mejoras al mismo surgidas de opiniones de expertos en el área. 

Fase 1: Esta fase corresponde al diseño del estudio de caso y a la definición de 18 

indicadores, los que serán analizados a lo largo de la implantación del proyecto y 

su seguimiento posterior. Esta fase corresponde también a la definición de la línea 

base del proyecto la cual se describe en detalle en el capítulo correspondiente al 

desarrollo del estudio de caso (Capítulo 11. Definición, diseño y ejecución de la 

experimentación). Los 18 indicadores definidos son los que se utilizarán para dar 

seguimiento a las variables que caracterizan los resultados de la aplicación del 

modelo. 

Fase 2: Ejecución del estudio de caso. Una vez comenzado el proyecto se dividió el 

mismo en dos etapas, la primera donde se implantarían los procesos y conjuntos 

de buenas prácticas para llevar la empresa a un nivel 1 de madurez, la segunda 

etapa llevaría la empresa a un nivel 2 según el marco definido. La aplicación del 

marco en una organización real, y en análisis de los resultados obtenidos permitirá 

estudiar cuales indicadores son los que obtuvieron una mejora sustantiva, una 

media y cuales no se han visto afectados.  

Fase 3: Análisis de los resultados obtenidos en las dos fases anteriores. Esta fase 

corresponde al estudio de la evolución que han tenido los indicadores. El objetivo 

es poder verificar o rechazar las hipótesis planteadas para la validación del marco 

definido. 

10.2.1 PLANIFICACIÓN FASE 0 

Esta fase corresponde a la evaluación por parte de un grupo de expertos en el área 

de gobernanza de TI del marco propuesto. Para poder llevar adelante esta fase se 

realizó un documento que contiene el marco en sí mismo y el estudio de la 

situación de la gobernanza de TI en PyMEs del Uruguay.  A los expertos 

consultados se les realizó un cuestionario (Tabla 22) con un conjunto reducido de 

preguntas abiertas dirigidas a recolectar las opiniones que permitieran mejorar el 

concepto original del modelo. 
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Cuestionario para avaluación por expertos 

1) ¿Cuál es su impresión general respecto del marco definido? 

2) ¿Qué oportunidades de mejora encuentra respecto de su estructura y dimensiones? 

3) ¿Qué oportunidades de mejora encuentra respecto de cada uno de los cinco procesos que 
lo definen? 

TABLA 22 CUESTIONARIO DE EVALUAIÓN POR EXPERTOS 

Finalmente se solicitó a los evaluadores que enviaran una carta firmada en la que 

sintetizaran su opinión sobre el marco y la investigación a la que precede. 

10.2.2 PLANIFICACIÓN FASES 1 Y 2 
Al final de cada una de las fases 1 y 2 se establecen nuevas mediciones utilizando 

un conjunto de herramientas, las que incluyen cuestionarios (RRHH de TI y 

usuarios),  entrevistas personales, observación participante, revisión de registros 

documentales (contratos de outsourcing, currículum de los empleados, registro de 

incidentes, informes sobre presupuestos). Todas estas fuentes de datos se 

describen en el capítulo relativo al desarrollo del estudio de caso (“Capítulo 11. 

Definición, diseño y ejecución de la experimentación”). 

En una etapa posterior se realizó una encuesta menos compleja a los participantes 

del proyecto 9 meses después de haber finalizado el mismo con el objetivo de 

analizar la evolución de los indicadores sin intervención por parte del investigador.  

10.2.3 PLANIFICACIÓN FASE 3 
Finalmente, en esta fase se han analizado los resultados obtenidos los que se 

detallan en el capítulo relativo a conclusiones. Al ser un estudio no estadístico la 

interpretación de los resultados debe realizarse con cautela teniendo como 

limitante el ser un caso único. 

Los resultados permiten verificar la validez de las hipótesis planteadas 

originalmente. 

10.3 EJECUCIÓN DE LA VALIDACIÓN EMPÍRICA 
Es importante destacar en este punto que la ejecución de las Fases 1, 2 y 3 se 

desarrollan en el siguiente capítulo ya que están integradas al desarrollo del 

estudio de caso. 

La Fase 0, consistió en la invitación a través de correo electrónico a 6 expertos 

reconocidos por su aporte en el área de gobernanza de TI. Se les envió un extracto 

de la tesis en el que se incluyó el estudio de campo de las empresas PyMEs 

uruguayas, los resultados obtenidos, el modelo de gobernanza de TI propuesto en 

la presente tesis, el estudio de caso y los resultados que surgieron del mismo. 

Finalmente se les envió el cuestionario detallado en la Tabla 22.  
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Se obtuvieron 4 respuestas de las 6 solicitudes enviadas, las respuestas no siempre 

respetaron el formato del cuestionario, incluso uno de los expertos consultados 

prefirió realizar una entrevista personal por Skype.  

Los expertos referidos, de reconocida trayectoria tanto académica como 

profesional en el área tanto de gobernanza, desarrollo de proyectos y auditoría  de 

TI pertenecen a instituciones académicas de España, Australia, Argentina  y Perú. 

10.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Los resultados que se analizan en este capítulo son los obtenidos en la fase 0 de la 

tesis, el resto de los resultados están detallados en la ejecución del caso ya que es 

significativo evaluar la evolución en detalle de los indicadores definidos.  

 Con respecto a la estructura y dimensiones del marco de gobernanza de TI 

propuesto, los expertos consultados han coincidido en la importancia del 

mismo en el contexto de las empresas PyMEs. Dado que el marco definido 

se basa en estándares y marcos de trabajo reconocidos internacionalmente, 

el mismo respeta el conjunto de buenas prácticas que se ha demostrado son 

efectivas. Las oportunidades de mejora que han señalado son respecto a la 

definición  extensiva de roles (por ejemplo, utilizados en la matriz RACI de 

cada proceso). Si bien es cierto que por las dimensiones que presentan las 

PyMEs se dificulta la asignación estática de roles y que en la mayoría de los 

casos una misma persona cumple más de un rol, lo que el presente proyecto 

enfatiza al definirlos es en la cultura de los mismos y la importancia de los 

RRHH en todos los procesos de gobernanza de TI. Una debilidad que se ha 

encontrado en las empresas encuestadas en el estudio de campo se 

relacionó con la toma de decisiones, los responsables de las mismas y el 

responsable de hacer el seguimiento de dichas decisiones, factores 

decisivos para una buena implementación de prácticas de gobernanza de TI. 

 Con respecto a los procesos, han coincidido en su sólida construcción. Han 

estado de acuerdo en la definición de los mismos resaltando la importancia 

de los RRHH en la ejecución de los mismos. También han resaltado la 

importancia de la integración de los procesos dentro del conjunto de 

procesos empresariales no existiendo diferenciación con los del negocio. 

Como debilidad el hecho de introducir una PMO en una PyME. Recomiendan 

asignarle la responsabilidad de gestionar los presupuestos a la función 

financiera.  

En conclusión han valorado positivamente el marco definido aportando valiosas 

opiniones las que fueron evaluadas e integradas mejorando el producto obtenido. 

En el ANEXO C se adjuntan cartas de recomendación enviadas por los expertos 

consultados. 
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A partir de las recomendaciones realizadas por los expertos consultados, se han 

realizado los siguientes cambios: 

1) Proceso PRO 01: Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI. 

En la redacción de los objetivos generales de este proceso se incorpora 

explícitamente que una organización debe asimilar los principios relativos a 

la gobernanza de TI (responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, 

conformidad y comportamiento humano). Para cada uno de los procesos 

restantes también se explicitan los principios fundamentales que inciden. 

2) Proceso PRO 02: Asegurar la correcta gestión de riesgos 

Una de las recomendaciones recibidas fue: “este proceso debería reflejar en 

forma completa el riesgo de continuidad de negocio a partir de la 

digitalización de los procesos y convertirse en el módulo que asegura la 

continuidad del negocio frente a cualquier amenaza y/o vulnerabilidad y no 

solo de TI”. De hecho una de las entradas al proceso es el plan de gestión del 

riesgo del negocio ya que los riesgos que ocasiona TI se integran a los 

generales de la organización por lo que está implícito en el proceso. 

3) Proceso PRO 03: Asegurar la entrega de valor 

Una observación valiosa por parte de uno de los expertos fue la necesidad 

de que la definición y ejecución de los presupuestos de TI fuera 

responsabilidad enteramente del negocio. En el modelo definido y utilizado 

exitosamente en el estudio de caso asigna la responsabilidad el CIO (R), la 

rendición de cuentas al  CEO (A) y el control al CFO (C, I). Una oportunidad 

de mejora y cambio que en futuros proyectos se tendrá en cuenta es que la 

responsabilidad (R) pase al CFO y el control al CIO (C). 
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CAPÍTULO 11. DEFINICIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA 

EXPERIMENTACIÓN 

11.1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este capítulo es el de contrastar las hipótesis definidas en el 

“Capítulo 8. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo”, para lo cual se ha 

desarrollado un estudio de caso basado en la metodología propuesta por Robert K. 

Yin [148], la cual se ha explicado en el “Anexo H”. De acuerdo con Schramm, 1971, 

citado por [148], esta metodología de investigación es adecuada ya que, el 

presente, es un estudio descriptivo y exploratorio donde lo que se busca es 

explicar un fenómeno (o conjunto de) que ocurre en tiempo presente, por qué y 

cómo ocurre y las consecuencias del mismo, en concreto la implantación de un 

marco de gobernanza de TI en empresas PyMEs.  

Se pueden observar numerosos ejemplos en la literatura que utilizan la técnica de 

estudio de caso tanto a modo exploratorio como inductivo. En particular, Wuttke et 

al. [149] aplican un enfoque de estudio de casos múltiples inductivo con seis 

empresas europeas en un estudio acerca del financiamiento de la cadena de 

suministro. En relación a la evaluación del uso de buenas prácticas de gestión de 

TI, Sezgin [24] realiza un estudio de caso en 5 y concluye que las avaluaciones 

periódicas son necesarias para evidenciar las fortalezas y debilidades 

organizacionales relativas a la aplicación de marcos y estándares. 

Dallas et al. [150] utilizan la técnica de estudio de caso (caso único exploratorio) 

para analizar los beneficios de la aplicación de técnicas de gestión de procesos de 

negocio en PyMEs. Estos autores basan su caso en la metodología propuesta por 

Yin [148].  

Una propuesta interesante de la aplicación estudios de casos es la que propone 

Bernaert et al. [151] el cual propone la utilización de casos en la etapa de 

experimentación de la metodología “Design Science” de investigación en sistemas 

de información propuesta por Hevner et al. [152, 153].  

Para llevar adelante el caso de estudio se seleccionó una empresa voluntaria (de 

entre las que participaron en la encuesta presentada en el “Capítulo 8. 

Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo”) para implantar elementos 

claves del marco de gobernanza. Los mismos se seleccionaron con dos criterios: 

que fueran de interés del presente estudio y que fueran de interés para la 

organización voluntaria. Con respecto a los tiempos destinados a la fase de 

experimentación, la misma no podía extenderse más allá del 30 de agosto del 2012.  

Los objetivos fueron los de poder determinar si la estructura del marco de 

gobernanza de TI propuesto, su modelo de madurez y los procesos que permiten 

su implantación hacen viable la implantación exitosa del mismo en empresas de 
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tipo PyME, entorno para el que fue definido, por tanto y de acuerdo a las hipótesis 

ya definidas en el capítulo 5 y que figuran a continuación se desarrollaron los 

casos.  

 Hipótesis de investigación 

H1 
Un marco construido a partir del estándar ISO/IEC 38500 que es conocido, probado y aceptado a 
nivel internacional es una base sólida para alcanzar soluciones que permitan implementar la 
gobernanza de TI. 

H2 
Un marco de gobernanza de TI con foco en las pequeñas y medianas empresas permitirá 
aumentar las posibilidades de que el mismo sea implantado con éxito. 

H3 
La implantación exitosa de un marco de gobernanza de TI contribuye de forma positiva a la 
obtención de valor de las inversiones en TI, gestionando adecuadamente los riegos y habilitando 
nuevas oportunidades de negocio.  

TABLA 23 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Estas hipótesis (Tabla 23) han dado lugar a un conjunto de preguntas de 

investigación (Tabla 24) las que a su vez darán lugar a la definición de los casos de 

estudio que se desarrollan posteriormente en este capítulo. 

 Preguntas de investigación 

P2.1 
¿Cómo influye la implantación de un margo de GTI en organizaciones de tipo PyME en la mejora 
de la gestión y el rendimiento de sus recursos humanos de TI? 

P3.1 
¿Cuáles de los indicadores de intangibles de TI definidos mejoran contribuyendo a la obtención 
de valor en la organización? 

TABLA 24 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La nomenclatura que se ha utilizado para nombrar las preguntas de investigación 

es colocar en número de hipótesis que dio lugar a la misma seguido por el número 

de pregunta y separados por un punto. 

En particular para la pregunta P3.1, donde se hace referencia a un conjunto de 

indicadores de intangibles de TI, los mismos han sido identificados, clasificados 

por capital intelectual que miden y publicados en [30, 37-39] más adelante, en el 

diseño de los casos de estudio se detallan los indicadores utilizados. 

11.2 DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO 
Para el estudio de caso se definieron todos las componentes que Yin [148] destaca 

como especialmente importantes en el diseño de este tipo de estudio y que 

Runeson y Höst [154] recogen en el contexto de la Ingeniería del Software. Estas 

componentes integran el protocolo del estudio de caso y son: 

1. Preguntas de investigación 

2. Las proposiciones 

3. Unidad de análisis  

4. El vínculo entre los datos y las proposiciones 
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5. Los criterios para interpretar los resultados 

11.3 CASO DE ESTUDIO: IMPLANTACIÓN DEL MARCO SMESITGF 

11.3.1 INICIO DEL PROYECTO 

Existe consenso respecto de que el capital humano es un activo de innegable 

importancia en general y en particular con respecto a TI en el contexto de las 

pequeñas y medianas empresas [155] por lo que este caso se enfocó en este 

aspecto. Para las preguntas de la Tabla 24, surgen las siguientes proposiciones 

(Tabla 25): 

Proposiciones 

Pr1 ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción RRHH TI? 

Pr2 
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción de los usuarios en 
relación a la calidad de los servicios de TI? 

Pr3 
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción de los usuarios en 
relación a la usabilidad de los sistemas de información? 

Pr4 
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la calidad de la respuesta de las 
empresas contratadas para brindar distintos servicios de TI? 

Pr5 
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en las capacidades de TI en relación 
a la satisfacción de las necesidades del negocio? 

TABLA 25 PROPOSICIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

Las relaciones que se establecen (para este caso) entre las hipótesis, las preguntas 

y las preposiciones se muestran en la Figura 45. 

 

FIGURA 45 RELACIÓN ENTRE LAS HIPÓTESIS, PREGUNTAS Y PROPOSICIONES DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar adelante el caso se diseñó un "estudio de caso único" de tipo "holístico" 

(una unidad de análisis y un único caso) en el que aplicar el marco SMEsITGF 

(desarrollado en el “Capítulo 9. Resolución: Marco de Gobernanza de TI para 
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PyMEs – SMEsITGF”). El énfasis de este caso estará en la aplicación de aquellos 

procesos relativos a los recursos humanos de TI (RRHH de TI). La unidad de 

análisis fue la empresa donde se implanta el marco y el foco de recolección de 

datos el departamento de RRHH en general y en particular lo relativo a TI. Aquí 

cabe realizar una breve discusión respecto de si el caso no puede ser considerado 

de tipo "embebido" ya que se pueden analizar múltiples unidades de negocio. Si 

bien al implantar el modelo se afectan múltiples unidades de negocio que pueden 

ser analizadas, para el presente estudio se puso el foco en el contexto general y no 

en cada unidad por separado. 

11.3.1.1  La empresa 

La selección de la empresa donde desarrollar el caso estuvo condicionado a dos 

factores, el interés que presentaba la empresa al presente estudio y la motivación 

que despertó la implantación de parte del marco presentado a los directivos del 

negocio. La empresa donde se llevó a cabo el caso de estudio es un laboratorio que 

se especializa en la fabricación, comercialización y distribución de especialidades 

farmacéuticas. Inició sus actividades en mayo de 1951. Desde el año 1972, se 

instaló en su sede actual, en Montevideo. Allí se encuentra su sede comercial y 

productiva ya que el edificio fue adaptado para cumplir con las necesidades 

requeridas para un laboratorio farmacéutico. 

Actualmente el laboratorio produce, comercializa y distribuye más de 160.000 

unidades farmacéuticas mensuales, lo que significa el 1,5% de las unidades físicas 

del mercado farmacéutico uruguayo. La empresa representa en Uruguay, desde 

1986 a uno de los primeros centros europeos de investigación terapéutica y el 

primer laboratorio farmacéutico independiente francés, presente en 140 países del 

mundo y fuente permanente de innovación farmacéutica al servicio del hombre. 

Características generales de la empresa: 

1. Empresa nacional con 1,5% del mercado. 
2. Es una PyME que no supera los 60 empleados. 
3. La empresa posee políticas de gestión de RRHH. 
4. El departamento de TI consta de 5 personas en total 
5. La empresa tiene un profundo interés en mejorar la calidad de los RRHH de 

TI. 
6. Empresa representativa de las PyMEs del mercado uruguayo, sin 

características particulares que la distingan del resto. Esto es importante ya 
que este caso es único y por tanto la empresa debe representar la media de 
las PyMEs uruguayas. 

 
De forma de asegurar el éxito del presente estudio, se firmó un compromiso por 

parte de la Junta Directiva, la cual es integrada por el Gerente General, quienes se 

comprometían no solo a dar apoyo institucional al proyecto sino a facilitar la 

documentación requerida en cada etapa del mismo. Debido a que tanto la 

información cualitativa como al cuantitativa que se expondría a lo largo del estudio 
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de caso la gerencia de la empresa ha solicitado que tanto el nombre comercial 

como la identificación particular de los involucrados no sea publicada. De acuerdo 

a lo expuesto por Yin [148] este elemento es fundamental para asegurar el éxito 

del estudio ya que se necesita la confianza plena de los participantes, aunque 

aporta valor poder divulgar al menos la empresa donde se desarrolla el caso para 

que el lector pueda interiorizarse respecto del contexto previo a analizar los 

resultados del caso. Cabe destacar que el compromiso que asumieron respecto a la 

información que brindarían lo han cumplido en su totalidad. A continuación, en la 

Tabla 26, se detallan los roles participantes del proyecto: 

Rol o Cargo Descripción 

Junta Directiva 
Formada por tres miembros, uno de ellos lidera desde el negocio este proyecto 

(se identifica como - A -) 

Gerente General 
La persona que ocupa éste cargo, forma parte de la Junta Directiva y es aquel 

identificado como - A - 

CFO El gerente financiero de la organización - B - 

CIO Gerente de Sistemas - C - 

Gerente de 

Compras 
Este cargo, en realidad lo desempeña el gerente financiero - B - 

Gerente de RRHH EL gerente de recursos humanos - D - 

Gerente de 

Producción 

El gerente de producción, persona relativamente nueva en la organización (1 

año). Comparte parte de las responsabilidades respecto de la gestión de 

materias primas con el Gerente de Compras (- B -) y se lo identifica como - E - 

Personal de TI 
El personal de TI tiene poca diferenciación de roles, si bien - F - es responsable 

del mantenimiento de la infraestructura y seguridad. 

Personal de TI Responsable de desarrollo - G - 

Personal de TI Responsable de la gestión de servicios - H - 

Personal de TI Desarrollo - I - 

Personal de la 

empresa 

Aquí no es necesario identificar a cada uno ya que su participación fue a los 

efectos de la recolección de datos y como usuarios de los servicios que brinda TI. 

TABLA 26 ROLES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE CASO 

11.3.1.2  Procedimiento de recolección de datos 

En la Tabla 27 se detallan las fuentes de datos así como su vínculo con las 

proposiciones del estudio de caso, las mismas son tanto cuantitativas como 

cualitativas y se registrarán en la base de datos del caso de estudio por igual. Los 

datos cuantitativos provendrán de los cuestionarios, y los datos que se obtengan 

de fuentes documentales. Cabe señalar que se diseñó la captura de información 

teniendo en cuanta las características que señala Yin [148] como fundamentales 
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para asegurar la calidad del procedimiento: múltiples fuentes de datos, crear una 

base de datos del caso, mantener una cadena de evidencias entre las preguntas, el 

protocolo, las fuentes de datos y los resultados alcanzados. 

Fuentes de datos Proposiciones 

 Cuestionarios 

o Cuestionario para los RRHH de TI (ANEXO D) 
Pr1, Pr4 

o Cuestionario para los usuarios (ANEXO E) 
Pr2, Pr3, Pr5 

 Entrevistas personales 

o Se llevaron adelante entrevistas informales con los diferentes 
participantes del caso. 

Pr1, Pr2, Pr3, 

Pr4, Pr5 

 Observación participante. La investigadora trabajó de forma integrada a la empresa 
participando de: 

o Definiendo los objetivos y fases de implantación del marco de 
gobernanza 

Pr1, Pr2, Pr3, 

Pr4, Pr5 

o Dirigiendo el caso de estudio, lo que implicó la planificación e 
implementación del caso. 

Pr1, Pr2, Pr3, 

Pr4, Pr5 

 Revisión de registros documentales. 

o Contratos de outsourcing 
Pr4 

o Currículum de los empleados 
Pr2, Pr3 

o Registro de incidentes 
Pr2 

o Informes sobre presupuestos 
Pr4 

TABLA 27 FUENTES DE DATOS DEL ESTUDIO DE CASO Y SU RELACIÓN CON LAS PROPOSICIONES DEL MISMO 

11.3.1.3  Criterios de registro, análisis e interpretación de los datos 

Como se mencionó en el apartado anterior, el conjunto de fuentes de datos que se 

han de consultar a lo largo del estudio estará formado por datos cualitativos y 

datos cuantitativos. 

Los datos cuantitativos estarán formados por los datos de los cuestionarios y la 

información de los documentos consultados que pueda ser cuantificada con alguna 

escala adecuada. Para el proceso de la misma, como provendrá de un número 

pequeño de participantes lo que se podrán realizar son tabulaciones, aplicar 

herramientas de estadística descriptiva y en algún caso buscar correlaciones entre 

variables [134]. Los datos cualitativos, provendrán de las entrevistas, de preguntas 

abiertas en los cuestionarios y de las observaciones de la investigadora. Toda la 
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documentación se registrará adecuadamente en una base de datos documental que 

pueda ser consultada durante y luego de que culmine el estudio de caso. 

11.3.1.4  Planificación 

El caso se diseñó en dos etapas, la primera consistió en implementar aquellas 

prácticas relativas a la gestión del desempeño que permitirán a la empresa 

alcanzar el Nivel 1 de madurez (Tabla 21 Modelo de maduréz del marco SMEsITGF 

del “Capítulo 9. Resolución: Marco de Gobernanza de TI para PyMEs – SMEsITGF”), 

la segunda etapa tuvo como objetivo alcanzar el nivel 2 en dicha escala. La 

planificación del mismo constó de las siguientes actividades (para ver el 

cronograma ver al ANEXO G): 

1. Inicio del proyecto 

1.1. Definición del caso 

1.2. Delimitar alcance del proyecto 

1.3. Establecer participantes, roles y responsabilidades de cada uno 

1.4. Definir mecanismos de captura de información 

1.5. Definir indicadores, variables y la relacione entre los mismos 

1.5.1. Indicadores cualitativos y cuantitativos 

1.5.2. Definir variables 

1.5.3. Establecer relaciones entre indicadores y variables 

2. Establecer línea base del proyecto 

2.1. Recolectar datos 

2.2. Consolidar resultados 

2.3. Establecer Línea base 

3. Caso de estudio 

3.1. Capacitación Fase 1 

3.2. Fase 1 

3.2.1. Implantación de prácticas 

3.2.2. Recolectar datos 

3.2.3. Consolidar resultados 

3.3. Capacitación Fase 2 

3.4. Fase 2 

3.4.1. Implantación de prácticas 

3.4.2. Recolectar datos 

3.4.3. Consolidar resultados 

4. Resultados a 9 meses de terminado el estudio 

Como resultado del plan anterior, a modo de resumen se tiene la siguiente tabla 

(Tabla 28) con las fechas de comienzo, fin y cantidad de horas/hombre utilizadas 

para cada una. Es importante destacar que una vez terminado el estudio y luego de 

transcurridos 9 meses, se volvió a la empresa para obtener una "fotografía" de los 

indicadores en ese momento y cómo habían evolucionado sin la participación de la 
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investigadora. El objetivo fue analizar si los niveles de madurez alcanzados 

durante el proyecto se mantenían una vez finalizado el mismo.  

 
Ppio Fin Semanas 

DíasLab/ 
Sem 

Días 
Hrs/ 

hombre 

Etapa 1 7-Mar-11 20-May-11 11 5 55 440 

Etapa 2 1-Ago-11 2-Dic-11 15 5 75 600 

Pos-caso 1-Ago-12 --- --- --- --- --- 

TABLA 28 FECHAS Y HORAS/HOMBRE INSUMIDAS EN EL PROYECTO 

11.3.1.5  Definición de indicadores y variables 

Se definen para cada proposición las variables y los indicadores asociados. Los 

mismos se basan en un conjunto de indicadores definidos para medir activos 

intangibles de TI [37-39] asignados según su contribución a la variable en cuestión 

y posteriormente, variables e indicadores, clasificados según las dimensiones del 

IT BSC que recomienda el modelo.  

Como el modelo hace énfasis que en el nivel 2 de madurez se comience a registrar 

en una base de datos de conocimiento corporativa los documentos, conocimiento 

adquirido y resultados de los procesos (Tabla 29). 

En la Tabla 30 se relacionan las proposiciones, las variables y los indicadores de 

forma tal que el seguimiento y trazabilidad de los mismos sea fácil de verificar y 

seguir la línea lógica de medición; Yin, pg. 122 [148] recomienda con énfasis 

mantener una cadena de evidencias que permitan al lector verificar los resultados 

obtenidos a partir de la evidencia. Los números que se asocian a cada indicador 

son los que figuran en el artículo original [39] lo que permite fácilmente su vínculo. 

Dimensiones Indicadores 

Proyección de 
futuro 

1.1 Experiencia del personal 

1.8 Rotación del personal de soporte 

2.8 Costos de capacitación y entrenamiento 

1.10 Satisfacción del personal 

3.5 Desarrollos internos 

3.6 Desarrollos externos 

1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 

Orientación al 
usuario 

1.6 Capacidades 

1.1 Experiencia del personal 

1.7 Valor agregado por el personal 

2 Foco en las necesidades del usuario 

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 

Contribución al 1.3 Calidad de la alta gerencia 
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Dimensiones Indicadores 

negocio 1.4 Alineamiento de la gerencia media 

1.10 Satisfacción del personal 

5.2 Calidad de los contratos con proveedores 

1.1 Experiencia del personal 

1 Mejora del servicio 

3 Calidad, seguridad y adecuación de los sistemas informáticos 

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 

6.1 Crecimiento orgánico 

Excelencia 
operativa 

1.5 Know -How 

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 

3.5 Desarrollos internos 

3.6 Desarrollos externos 

TABLA 29 INDICADORES AGRUPADOS POR DIMENSIÓN DEL IT BSC 

Pr1 - ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción RRHH TI?  

 V1 - Satisfacción RRHH TI 

Indicadores: 1.1 Experiencia del personal 

1.6 Capacidades 

1.7 Valor agregado por el personal 

1.10 Satisfacción del personal 

2.8 Costos de capacitación y entrenamiento 

Pr2 - ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción de los usuarios en 
relación a la calidad de los servicios de TI? 

 V3 - Satisfacción usuarios – servicios 

Indicadores: 1.5 Know -How 

1.7 Valor agregado por el personal 

1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 

1.1 Experiencia del personal 

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 

3.5 Desarrollos internos 

3.6 Desarrollos externos   

Pr3 - ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la satisfacción de los usuarios en 
relación a la usabilidad de los sistemas de información? 

 V2 - Satisfacción usuarios - usabilidad 

Indicadores: 1.6 Capacidades -  

1.1 Experiencia del personal 

3.5 Desarrollos internos 

3.6 Desarrollos externos 

Pr4 - ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en la calidad de la respuesta de las 
empresas contratadas para brindar distintos servicios de TI? 

 V4 - Respuesta de empresas contratadas 

Indicadores: 1.5 Know -How 

1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 

1.1 Experiencia del personal 

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 

3.6 Desarrollos externos 
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5.2 Calidad de los contratos con proveedores 

1 Mejora del servicio 

Pr5 - ¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI en las capacidades de TI en relación a la 
satisfacción de las necesidades del negocio? 

 V5 - TI satisface necesidades del negocio 

Indicadores: 1.3 Calidad de la alta gerencia 

1.4 Alineamiento de la gerencia media 

1.5 Know -How 

1.9 Entrenamiento (visión del usuario)-  

1.1 Experiencia del personal 

6.1 Crecimiento orgánico 

2 Foco en las necesidades del usuario 

3 Calidad, seguridad y adecuación de los sistemas informáticos 

TABLA 30 VARIABLES E INDICADORES QUE SE UTILIZARON EN EL PROYECTO 

Para asegurar la correcta trazabilidad entre los cuestionarios realizados y los 

indicadores definidos para las variables, así como para asegurar que las medidas 

no son únicas, en la Tabla 31 se relaciona cada indicador con las fuentes de datos 

con las que se medirá. Las fuentes de datos utilizadas fueron: 

1. Cuestionario RRHH TI 
2. Cuestionario a Usuarios 
3. No estructuradas 
4. Observación participante 
5. Legajos del personal 
6. Balance anual 
7. Presupuestos y partidas para TI 
8. Contratos de servicio de terceras partes 
9. Proyectos activos y en desarrollo 

 

Indicadores Fuentes de información 

1.1 Experiencia del personal (1) (5) 
    

1.3 Calidad de la alta gerencia (1) (2) (3) (6) (7) (8) 

1.4 Alineamiento de la gerencia media (1) (2) (3) (4) 
  

1.5 Know-How (3) (4) 
    

1.6 Capacidades (3) (4) (1) 
   

1.7 Valor agregado por el personal (1) (2) (3) (4) 
  

1.8 Rotación del personal de soporte (5) 
     

1.9 Entrenamiento (visión del usuario) (3) 
     

1.10 Satisfacción del personal (1) (2) (3) (4) 
  

2.8 Costos de capacitación y entrenamiento (7) (6) 
    

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones (2) (4) 
    

3.5 Desarrollos internos (7) (9) 
    

3.6 Desarrollos externos (8) 
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Indicadores Fuentes de información 
5.2 Calidad de los contratos con 
proveedores 

(8) (1) 
    

6.1 Crecimiento orgánico (3) 
     

1 Mejora del servicio (1) (2) 
    

2 Foco en las necesidades del usuario (1) (2) 
    

3 Calidad, seguridad y adecuación de los 
sistemas informáticos 

(1) (4) 
    

TABLA 31 RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y FUENTES DE DATOS 

En los ANEXOS D y E se encuentra el diseño de cada uno de los cuestionarios 

utilizados. Para asegurar la correcta cobertura y que la misma sea fácilmente 

verificable, en la  Tabla 32 y la Tabla 33 se vinculan los indicadores con las 

preguntas de cada uno de dichos cuestionarios.  

Para el diseño de los cuestionarios se utilizaron diversas fuentes documentales de 

forma de asegurar constructos ya probados [156, 157] tanto en el área de 

satisfacción del empleado, valoración de los mandos superiores y medios, 

estructura jerárquica entre otros. Para considerar la calidad de los servicios se 

tomaron en consideración los elementos de ITIL que eran pertinentes a las 

características del proyecto[103]. A todas las preguntas se les asignó el mismo 

peso y las mismas se promediaron para obtener el valor que contribuiría al 

indicador correspondiente. 

Indicador 
Pregunta del cuestionario para RRHH 

TI 

1.1 Experiencia del personal 2 3 
     

1.3 Calidad de la alta gerencia 9 10 13 20 21 22 23 

1.4 Alineamiento de la gerencia media 14 15 16 17 18 
  

1.7 Valor agregado por el personal 8 9 
     

1.10 Satisfacción del personal 4 11 12 19 7 
  

1.6 Capacidades 5 6 
     

5.2 Calidad de los contratos con proveedores 24 25 
     

1 Mejora del servicio 30 33 
     

2 Foco en las necesidades del usuario 26 31 36 
    

3 Calidad, seguridad y adecuación de los sistemas 
informáticos 

27 28 29 
    

TABLA 32 RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PARA RRHH TI 

 

Indicador 
Pregunta del cuestionario para 

usuarios 

1.3 Calidad de la alta gerencia 9 10 13 20 21 22 23 

1.4 Alineamiento de la gerencia media 14 15 16 17 18     

1.7 Valor agregado por el personal 8 9           
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Indicador 
Pregunta del cuestionario para 

usuarios 

1.10 Satisfacción del personal 4 11 12 19 7     

2.18 Nivel de desempeño de las operaciones 34 35           

1 Mejora del servicio 30 33           

2 Foco en las necesidades del usuario 26 31 36         

TABLA 33 RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE TI 

11.3.2 ESTABLECER LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

A través de encuestas, entrevistas y análisis documental se analiza el estado de la 

empresa con respecto a las variables que se desea analizar. Para analizar los 

resultados obtenidos, los indicadores se midieron en una escala de Likert en el 

rango 1..5, donde 1 significa el nivel más bajo (desacuerdo total) y 5 el más alta 

(acuerdo total). Para homogenizar los indicadores, aquellos que tenían valores 

continuos se los transformó a rangos en dicha escala de 1...5, por lo que: 

1) Experiencia del personal 
 1: 0 - 2 años de experiencia 
 2:  3 - 5 años de experiencia 
 3: 6 - 8 años de experiencia 
 4: 9-11 años de experiencia 
 5: 12 o más años de experiencia 
2) Desarrollos internos y Desarrollos externos 
 1:  0% - 10% 
 2: 11% - 30% 
 3: 31%  - 50% 
 4: 51% - 75% 
 5: 76% - 100% 
3) Costos de capacitación y entrenamiento 
 1: hasta 0,1% del presupuesto de la empresa 
 2: hasta 0,2% del presupuesto de la empresa 
 3: hasta 0,3% del presupuesto de la empresa 
 4: hasta 0,4% del presupuesto de la empresa 
 5: hasta 0,5% del presupuesto de la empresa 

 
A lo largo del proyecto se utilizó el siguiente código de colores para graficar los 
resultados obtenidos en cada etapa: 
 
 

 LÍNEA BASE  ETAPA 2 

 ETAPA 1  POST-CASO 

 
 
 

V1 -  Satisfacción de los Recursos Humanos de TI (RRHH TI) 

Para esta variable, el conjunto de indicadores que se utilizaron son seis y los 

valores obtenidos se muestran en la Figura 46. Si se considerara el promedio de los 
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indicadores que la forman se obtendría un valor de 2,43 el cual solo tiene valor a 

los efectos de poder realizar comparaciones con las restantes fases del proyecto. 

 

Indicador Valor 

1 - 1.1 Experiencia del personal 2,4 

2 - 1.6 Capacidades 3,12 

3 - 1.7 Valor agregado por el personal 3,41 

4 - 1.8 Rotación del personal de soporte 2,06 

5 - 1.10 Satisfacción del personal 2,59 

6 - 2.8 Costos de capacitación y 
entrenamiento 

1,0 
 

FIGURA 46 INDICADORES PARA LA VARIABLE 1 - 
SATISFACCIÓN DE LOS RRHH DE TI 

 

El indicador que hace referencia al porcentaje invertido en capacitación posee un 

valor que cercano a los 0,1%. Uno los objetivos secundarios de este estudio fue 

mejorar este indicador y llevarlo a un valor de 0,3%, valor mayor que el promedio 

latinoamericano (0,2% para Latinoamérica, 0,4% para Estados Unidos [158]). 

V2 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la usabilidad de los sistemas de 
información de la empresa 

Los valores obtenidos para los indicadores que aportan a esta variable son los que 

figuran en la Figura 47, es interesante observar que el porcentaje de desarrollos 

internos corresponde al 70% y el de los externos al 30%. 

 

Indicador Valor 

1 - 1.6 Capacidades 3,12 

2 - 1.1 Experiencia del personal 2,4 

3 - 3.5 Desarrollos internos 4 

4 - 3.6 Desarrollos externos 2 

 

FIGURA 47 INDICADORES PARA LA VARIABLE 2 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - USABILIDAD 

 

 

Al analizar las causas de estos valores lo que se vio es una gran desconfianza en los 

proveedores externos de soluciones, otro de los aspectos a mejorar e impulsar a 

partir del proyecto; el problema se agrava cuando se analiza el indicador que mide 
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la experiencia del personal y se encuentre un valor neutro en la escala. Si se 

considerara un promedio para esta variable, se obtendría un valor de 2,88. 

V3 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad de los servicios de TI 

 

Esta variable toma un valor promedio de 2,88 teniendo el indicador de más valor 

en 3,41 (Valor agregado por el personal). En la Figura 48 se observa que el 

personal no posee suficiente experiencia, el desempeño de las operaciones no es 

valorado positivamente (2,88 indicaría desacuerdo, no llega al valor neutro de la 

escala).  

 

Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 2,88 

2 - 1.7 Valor agregado por el personal 3,41 

3 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,59 

4 - 1.1 Experiencia del personal 2,4 

5 - 2.18 Nivel de desempeño de las 

operaciones 2,88 

6 - 3.5 Desarrollos internos 4 

7 - 3.6 Desarrollos externos 2 

 

FIGURA 48 INDICADORES PARA LA VARIABLE 3 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS – SERVICIOS 

 

 

V4 -  Calidad de las respuesta de las empresas contratadas para brindar servicios de 
TI 

 

Como se señaló con anterioridad, no hay una cultura de "outsourcing" en la 

organización por lo que los valores que forman este indicador acompañan ésta 

realidad, con un promedio de 2,65. 
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Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 2,88 

2 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,59 

3 - 1.1 Experiencia del personal 2,40 

4 - 2.18 Nivel de desempño de las 
operaciones 

2,88 

5 - 3.6 Desarrollos externos 2 

6 - 5.2 Calidad de los contratos con 
proveedores 

2,71 

7 - 1 Mejora del servicio 3,12 
 

FIGURA 49 INDICADORES PARA LA VARIABLE 4 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - SERVICIOS 

 

 
Si bien el promedio es claramente bajo, el indicador "Mejora del servicio" tiene un 

valor de 3,12 (Figura 49) lo cual podría indicaría que hay una oportunidad de 

mejora. El valor de este indicador está afectado por la cantidad de desarrollos 

externos que es bajo. Este indicador se incluyó porque pocos desarrollos indican 

poca experiencia y pocas oportunidades para comparar resultados. 

 

V5 -  TI satisface las necesidades del negocio 

 

 

Indicador Valor 

1 - 1.3 Calidad de la alta gerencia 3,12 

2 - 1.4 Alineamiento de la gerencia media 3,24 

3 - 1.5 Know-How 2,88 

4 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,59 

5 - 1.1 Experiencia del personal 2,40 

6 - 6.1 Crecimiento orgánico 2,88 

7 - 2 Foco en las necesidades del usuario 2,82 

8 - 3 Calidad, seguridad y adecuación de 
los sistemas informáticos 

2,82 
 

FIGURA 50 INDICADORES PARA LA VARIABLE 5 - TI SATISFACE 
LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO 

 

 

Esta variable es fundamental en el presente estudio ya que hace a la esencia misma 

del estudio de caso. En la Figura 50 se puede apreciar que los valores más altos de 

los indicadores que la conforman están situados apenas por encima del neutro de 

la escala, destacándose el indicador "Alineamiento de la gerencia media" con un 

valor de 3,24. El promedio para esta variable se sitúa en los 2,84. 
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FIGURA 51 RESUMEN POR VARIABLE FIGURA 52 RESUMEN POR DIMENSIÓN DEL IT BSC 

 

Para establecer la línea base desde donde parte el proyecto que da lugar a este 

estudio de caso es que se tomaron los valore promedio de los indicadores para 

cada una de las variables, llegando así al siguiente cuadro de situación en el que los 

indicadores, a modo de resumen se ven promediados por variable (Figura 51).  

Por ser de interés para el futuro del proyecto, los indicadores también se 

agruparon y promediaron por dimensión del IT BSC como recomienda el marco 

que se va a implantar (Figura 52). 

 

 

A la luz de los resultados que se muestran a lo largo de toda ésta sección, se puede 

apreciar que hay una buena oportunidad de mejora en los aspectos que hacen a la 

gobernanza (y en consecuencia también a la gestión) de TI. 

Nuevamente, solo a los efectos de poder realizar seguimiento se promediaron los 

valores de por variable y por dimensión obteniendo así los promedios mostrados 

en la Figura 53. 

11.3.3 ESTUDIO DE CASO 
Como se mencionó anteriormente el proyecto consta de dos etapas en las que 

implantar las prácticas recomendadas, para el nivel 1 y nivel 2 de madurez del 
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FIGURA 53 PROMEDIOS GENERALES DE LOS INDICADORES, 

POR VARIABLE Y POR DIMENSIÓN PARA LA LINEA BASE 
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modelo. Para cada fase se tomaron los 5 procesos que forman el modelo y se 

llevaron adelante las actividades necesarias para la fase. 

11.3.3.1 Capacitación Fase 1 

Al comienzo de cada fase, se llevó adelante una jornada de capacitación para que 

los participantes se interiorizaran de los objetivos y prácticas tanto del modelo 

como del propio estudio de caso. Esta actividad contó con los siguientes 

participantes (Tabla 34): 

 

Rol o Cargo Descripción 

Gerente General 
La persona que ocupa éste cargo, forma parte de la Junta Directiva y es 
aquel identificado como - A - 

CFO El gerente financiero de la organización - B - 

CIO Gerente de Sistemas - C - 

Gerente de 
Compras 

Este cargo, en realidad lo desempeña el gerente financiero - B - 

Gerente de RRHH EL gerente de recursos humanos - D - 

Gerente de 
Producción 

El gerente de producción, persona relativamente nueva en la 
organización (1 año). Comparte parte de las responsabilidades respecto 
de la gestión de materias primas con el Gerente de Compras (- B -) y se 
lo identifica como - E - 

Personal de TI 
El personal de TI tiene poca diferenciación de roles, si bien es 
responsable del mantenimiento de la infraestructura y seguridad. - F - 

Personal de TI Responsable de desarrollo - G - 

Personal de TI Responsable de la gestión de servicios, desarrollo - H - 

Personal de TI Desarrollo - I - 

TABLA 34 ROLES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE LA FASE 1 DEL PROYECTO 

Las actividades desarrolladas fueron la presentación de todo el marco de 

gobernanza de TI (SMEsITGF) así y específicamente se detallaron las actividades 

que se iban a desarrollar en la Fase 1 del proyecto.  

11.3.3.2 Fase 1 

Implantación de prácticas 

A continuación se detallan las tareas que se consideraron adecuadas para las 

actividades seleccionadas dentro de cada proceso del marco SMEsITGF con el 

objetivo de que la empresa alcance el nivel 1 de madurez. Los documentos 

relevantes generados se encuentran en el ANEXO G. 

 

PRO 01 - Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI 
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 Establecer una cultura respecto de definir estrategias de TI su 

integración a los procesos de negocio. 

o Tarea 1.1 - Jornada de capacitación de cuerpo directivo de la 

empresa. 

o Tarea 1.2 - Redactar conjunto de estrategias de TI "candidatas" y 

mapearlas con los procesos de negocio. 

 De igual manera, para los planes tácticos de TI. 

o Tarea 1.3 - Redactar conjunto de planes tácticos 

correspondientes a las estrategias de TI definidas en la Tarea 1.2 

 Entrenamiento en el uso de un marco de gobernanza de TI. 

o Tarea 1.1 - Jornada de capacitación del cuerpo directivo de la 

empresa 

 Analizar y asignar roles y responsabilidades generales de TI. 

o Tarea 1.4 - Construcción de la matriz de roles y 

responsabilidades de alto nivel en la empresa. 

PRO 02 - Asegurar la correcta gestión de riesgos 

 Generar cultura de riesgos. 

o Tarea 1.1 - Jornada de capacitación con los gerentes de la 

organización 

 Identificar para los sistemas de información y tecnologías existentes, 

cuáles son los riesgos del negocio asociados. 

o Tarea 1.5 - Construcción de matriz de riesgos de negocio y 

aplicaciones relacionadas 

 Esbozar planes. 

o Tarea 1.6 - Se define una primera versión de los planes de gestión 

de riesgos de TI de la empresa. 

PRO 03 - Asegurar la entrega de valor 

 Definir un portfolio de aplicaciones actuales y desarrollos futuros ya 

previstos. 

o Tarea 1.7 - Construcción del portfolio actual y futuro a corto 

plazo 

 Definir un presupuesto para el área de TI. 

o Tarea 1.8 - Para cada proyecto que conforma el portfolio (en 

particular el futuro a corto plazo) se realiza presupuesto. Se 

hacen previsiones presupuestales a 2 años.  

PRO 04 - Asegurar la adecuada gestión del rendimiento 

 Crear un organigrama de TI. 

o Tarea 1.9 - Se complementa la matriz de roles y 

responsabilidades 

 Crear mapa de capacidades actuales de los RRHH de TI. 

o Tarea 1.10 - En función de las capacidades actuales se define un 

mapa de las mismas. 
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 Asignar roles y responsabilidades específicos de TI. 

o Tarea 1.9 - Se complementa la matriz de roles y 

responsabilidades 

 Generar la cultura respecto de establecer políticas de RRHH específicas 

para TI. 

o Tarea 1.1 - Jornada de capacitación con los gerentes de la 

organización 

PRO 05 - Asegurar la transparencia hacia los interesados 

 Se identifican las regulaciones legales que afectan al negocio y a TI en el 

contexto del mismo. 

o Tarea 1.11 - Revisión de regulaciones legales implicadas en los 

sistemas actuales y futuros previstos. 

 Se realiza un catálogo respecto de las TICs y el cumplimiento de dichas 

regulaciones 

o Tarea 1.12 - Construcción de la matriz de vínculo entre las 

regulaciones legales y los sistemas del negocio. 

Recolectar datos 

De igual forma que en la determinación de la línea base, los datos se recolectaron a 

través de encuestas (se volvieron a aplicar las encuestas realizadas con 

anterioridad, lo que se replicará en la Fase 2 y luego de terminado el caso), 

entrevistas, observación participante y análisis documental. 

Consolidar resultados 

Para analizar los resultados obtenidos en esta fase del proyecto se analizan los 

indicadores (y variables) respecto de la línea base. En los mismos se puede 

observar que en casi todos los casos hay alguna mejora, en los que no la hay se 

mantienen los resultados anteriores. Para que sea más fácil seguir la evolución de 

los indicadores se mantiene un código de color (Línea base - rosa y Etapa 1 - verde) 

en todos los gráficos. 

 

V1 -  Satisfacción de los Recursos Humanos de TI (RRHH TI) 

 

Esta variable experimenta un aumento de su valor promedio a 3,00 frente al 2,43  

del caso base. La mejora de este valor está dada por un aumento importante en el 

indicador "Satisfacción del personal" que pasa de 2,59 a 4,20. Esta variación es 

explicable dadas las características del y las expectativas generadas (valor 

altamente subjetivo). Otros valores que han mejorado y contribuido al anterior son 

el aumento del indicador "Costos de capacitación" que en valores reales pasa de 

0,1% al 0,2% del presupuesto del negocio (Figura 54). Un indicador a destacar es 



 
153 

 

el que refiere el valor agregado por el personal que adquiere valores cercanos a 3,8 

(netamente por encima del valor neutro de la escala) lo mismo que el indicador 

que hace referencia a las capacidades de los RRHH TI que pasa de 3,12 a 3,35. 

 

 

Indicador Valor 

1 - 1.1 Experiencia del personal 
2,4 

2 - 1.6 Capacidades 
3,35 

3 - 1.7 Valor agregado por el personal 
3,82 

4 - 1.8 Rotación del personal de soporte 
2,24 

5 - 1.10 Satisfacción del personal 
4,20 

6 - 2.8 Costos de capacitación y 
entrenamiento 

2 

 

FIGURA 54 INDICADORES PARA LA VARIABLE 1 - 
SATISFACCIÓN DE LOS RRHH DE TI 

 

  

V2 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la usabilidad de los sistemas de 
información de la empresa 

 

Para esta variable el valor promedio obtenido en ésta etapa es 2,94 frente a los 

2,88 de la línea base (Figura 55). 

El único indicador que tiene mejora es el que hace a las capacidades, (de acuerdo 

con la variable anterior) el resto se mantienen en el mismo valor. 

 

Indicador Valor 

1 - 1.6 Capacidades 3,35 

2 - 1.1 Experiencia del personal 2,4 

3 - 3.5 Desarrollos internos 4 

4 - 3.6 Desarrollos externos 2 

 

FIGURA 55 INDICADORES PARA LA VARIABLE 2 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - USABILIDAD 
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V3 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad de los servicios de TI 

  

 

Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 3,35 

2 - 1.7 Valor agregado por el personal 3,82 

3 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,82 

4 - 1.1 Experiencia del personal 2,4 

5 - 2.18 Nivel de desempeño de las 
operaciones 

3 

6 - 3.5 Desarrollos internos 4 

7 - 3.6 Desarrollos externos 2 
 

FIGURA 56 INDICADORES PARA LA VARIABLE 3 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - SERVICIOS 

 

 

Esta variable toma un valor promedio de 3,06 (Figura 56). El desempeño de las 

operaciones el valorado mejor, pasa de 2,88 a 3 neto. 

V4 -  Calidad de las respuesta de las empresas contratadas para brindar servicios de 
TI 

 

 

Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 3,35 

2 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,82 

3 - 1.1 Experiencia del personal 2,40 

4 - 2.18 Nivel de desempeño de las 
operaciones 

3,00 

5 - 3.6 Desarrollos externos 2,00 

6 - 5.2 Calidad de los contratos con 
proveedores 

2,94 

7 - 1 Mejora del servicio 3,12 
 

FIGURA 57 INDICADORES PARA LA VARIABLE 4 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - SERVICIOS 

 

 

Si bien lograr establecer una cultura de "outsourcing" (como principio) no fue 

objetivo del proyecto, sí se han tratado de promover en las actividades de 

capacitación los elementos necesarios para que se puedan establecer contratos 

adecuados para empresas que brinden servicios de tecnología. En este aspecto hay 
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mejora en los indicadores y por lo tanto el promedio pasa de 2,65 a 2,81 (Figura 

57). 

V5 -  TI satisface las necesidades del negocio 

 
Esta variable tiene una mejora sustancial, pasa de tener un promedio de 2,84 a un 

promedio de 3,10. El índice que contribuye en mayor medida a este aumento es el 

que refiere a la calidad de la alta gerencia que tiene un valor cercano a 4 (3,82) 

(Figura 58).  

Este valor también puede estar sesgado por el propio caso de estudio por lo que 

analizará con especial atención en la etapa 2 y luego de terminado el caso. 

 

Indicador Valor 

1 - 1.3 Calidad de la alta gerencia 3,82 

2 - 1.4 Alineamiento de la gerencia media 3,41 

3 - 1.5 Know-How 3,35 

4 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 2,82 

5 - 1.1 Experiencia del personal 2,40 

6 - 6.1 Crecimiento orgánico 2,88 

7 - 2 Foco en las necesidades del usuario 3,29 

8 - 3 Calidad, seguridad y adecuación de 
los sistemas informáticos 

2,82 
 

FIGURA 58 INDICADORES PARA LA VARIABLE 5 - TI SATISFACE 
LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO 

 

 

Si se analiza la evolución de los indicadores agrupados por variable y por 

dimensión se ve que hay una mejoría en los resultados obtenidos (Figura 59 y 

Figura 60) para cada una de las variables, en algunos casos dicha mejoría es 

despreciable en otros es sustantiva, aunque se está en valore que rondan el neutro 

de la escala (3).  

Como conclusión no se ha podido obtener aún valores netamente positivos para las 

variables analizadas los que corresponderían a resultados entre el 4 y el 5 de la 

escala. 
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FIGURA 59 RESUMEN POR VARIABLE FIGURA 60 RESUMEN POR DIMENSIÓN DEL IT BSC 

 

 

FIGURA 61 EVOLUCIÓN DE LOS PROMEDIOS GENERALES DE LOS INDICADORES, POR VARIABLE Y POR DIMENSIÓN 

 

Si se promedian los valores de las variables (y de las dimensiones) se ve que hay 

una evolución positiva pero que es lenta y acercándose al neutro de la escala, no 

netamente positiva aún (Figura 61). 

11.3.3.2 Capacitación Fase 2 

Esta actividad contó con los mismos participantes que la capacitación de la Fase 1 

del proyecto, se volvió a revisar el marco de gobernanza de TI ya que varios de los 

participantes así lo requirieron. Específicamente se analizaron las actividades que 

iban a ser desarrolladas en esta fase.  

11.3.3.3 Fase 2 

Implantación de prácticas 

A continuación se detallan las actividades realizadas para cada proceso del marco 

SMEsITGF con el objetivo de que la empresa alcance el nivel 1 de madurez. Los 

documentos generados se encuentran en el ANEXO G. 

PRO 01 - Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI 

 Se define la estrategia de TI la cual está integrada a la del negocio, pero 

sólo se pide alinearla de manera de aumentar su aporte de valor. 

o Tarea 2.1 - Jornada de capacitación de cuerpo directivo de la 

empresa 
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•Promedio de las variables 
definidas para el caso 2,48 -> 2,71 

•Promedio de las 
dimensiones del IT BSC 2,78 -> 3,00 
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o Tarea 2.2 - En base a las estrategias esbozadas en la Fase 1 se 

definen las estrategias de TI. 

 Se definen planes tácticos de TI. 

o Tarea 2.3 - Se definen los panes tácticos de TI 

 Se identifican procesos. 

o Tarea 2.4 - Se define un mapa de procesos del negocio y las 

tecnologías asociadas 

 Se documentan las actividades en la Base de Datos de Conocimiento.  

o Tarea 2.5 - Se define la base de datos de conocimiento (BDC) 

o Tarea 2.6 - Se registra en la BDC  

 

PRO 02 - Asegurar la correcta gestión de riesgos 

 Para los objetivos estratégicos del negocio: 

o Se los ordena según importancia. 

o Se establecen actividades de seguimiento y control. 

o Tarea 2.7 - Se redacta documento de riesgos según importancia 

estratégica 

o Tarea 2.8 - Se redacta documento de seguimiento y control de 

riesgos 

 Se documentan las actividades en la Base de Datos de Conocimiento.  

o Tarea 2.6 - Se registra en la BDC 

 

PRO 03 - Asegurar la entrega de valor 

 Se define el portfolio estratégico de TI actual y futuro. 

o Tarea 2.9 - Se actualiza el portfolio estratégico 

 Se incluye en el presupuesto de TI los planes estratégicos del negocio. 

o Tarea 2.10 - Se hacen "Caso de negocio" incipientes para los 

proyectos futuros 

o Tarea 2.11 - Se revisa y actualiza el presupuesto de TI a 2 años 

 Se documentan las actividades en la Base de Datos de Conocimiento.  

o Tarea 2.6 - Se registra en la BDC 

 

PRO 04 - Asegurar la adecuada gestión del rendimiento 

 Con el mapa de capacidades actuales se genera un plan de capacitación 

para las necesidades futuras (en base al portfolio definido). 

 Se definen presupuestos. 

o Tarea 2.12 - Se definen necesidades de capacitación y se 

presupuestan 

 Se esbozan políticas de RRHH de TI. 

o Tarea 2.13 - Se definen políticas preliminares de RRHH TI 

 Se documentan las actividades en la Base de Datos de Conocimiento.  

o Tarea 2.6 - Se registra en la BDC 
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PRO 05 - Asegurar la transparencia hacia los interesados 

 Se genera el mapa de regulaciones para cada sistema de información y 

tecnología asociada en la empresa. 

o Tarea 2.14 - Se formaliza el mapa realizado en la Etapa 1 

 Se esboza un plan para asegurar el cumplimiento de las mismas. 

o Tarea 2.15 - Se define un plan de aseguramiento del 

cumplimiento regulatorio 

 Se documentan las actividades en la Base de Datos de Conocimiento.  

o Tarea 2.6 - Se registra en la BDC 

Recolectar datos 

De igual forma que en la determinación de la línea base y que en la fase 1, los datos 

se recolectaron a través de encuestas, entrevistas, observación participante y 

análisis documental. 

Consolidar resultados 

De igual forma, se han analizado los resultados contra los obtenidos en para la 

línea base, en esta etapa hay indicadores que han mejorado sustancialmente y 

otros cuyo avance es mucho más lento, lo cual hace sentido a las características del 

proyecto. Nuevamente, se mantiene un código de color para identificar los 

resultados de esta etapa (Línea base - rosa y Etapa 2 - violeta) en los gráficos. 

 

V1 -  Satisfacción de los Recursos Humanos de TI (RRHH TI) 

 
 

 

Indicador Valor 

1 - 1.1 Experiencia del personal 
2.4 

2 - 1.6 Capacidades 
3.59 

3 - 1.7 Valor agregado por el personal 
3.82 

4 - 1.8 Rotación del personal de soporte 
3.59 

5 - 1.10 Satisfacción del personal 
4.60 

6 - 2.8 Costos de capacitación y 
entrenamiento 

3 

 

FIGURA 62 INDICADORES PARA LA VARIABLE 1 - 
SATISFACCIÓN DE LOS RRHH DE TI 

 

  

Esta variable experimenta un aumento de su valor promedio a 3,50 frente al 2,43  

del caso base. La mejora ha sido sustancial, de un 44%. El indicador que mayor 
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incremento ha tenido vuelve a ser "Satisfacción del personal" que pasa de 2,59 a 

4,60, el incremento es menor que en la etapa anterior, lo cual puede ser explicado 

porque al principio del proyecto existían expectativas, las cuales en ésta etapa ya 

están cumplidas, lo que resta es el proceso de mejora continua al que deben estar 

sometidos los procesos de la empresa.  

Nuevamente ha habido un aumento es el presupuesto destinado a capacitación, 

pasando de 0,2% a 0,3%. Éste valor se acerca a lo esperado para la región (Figura 

62).  

V2 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la usabilidad de los sistemas de 
información de la empresa 

 

 

Indicador Valor 

1 - 1.6 Capacidades 3.59 

2 - 1.1 Experiencia del personal 2.4 

3 - 3.5 Desarrollos internos 4 

4 - 3.6 Desarrollos externos 2 

 

FIGURA 63 INDICADORES PARA LA VARIABLE 2 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - USABILIDAD 

 

 

Esta variable ha tenido un crecimiento lento, en esta etapa tiene un valor promedio 

de 3,00 frente a los 2,88 de la línea base (Figura 63). El único indicador que vuelve 

a tener mejora es el que hace a las capacidades con un valor de 3,59 claramente 

por encima del valor neutro de la escala. 

V3 -  Satisfacción de los usuarios con respecto a la calidad de los servicios de TI 

Esta variables toma un valor promedio de 3,22 (Figura 64).Cuando se midió la 

línea base la misma tenía un valor de 2,88 por lo que ha experimentado una mejora 

del 12% estando por encima del neutro de la escala. 

Este es un logro importante ya que ha implicado múltiples procesos de mejora, 

incluyendo la gestión de los procesos de contratación externos a la empresa así 

como la capacitación tanto en nuevas tecnologías y estándares como la 

sistematización de lo ya conocido por los empleados (Know-How). 
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Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 3.53 

2 - 1.7 Valor agregado por el personal 3.82 

3 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 3.12 

4 - 1.1 Experiencia del personal 2.4 

5 - 2.18 Nivel de desempeño de las 
operaciones 

3.65 

6 - 3.5 Desarrollos internos 4 

7 - 3.6 Desarrollos externos 2 
 

FIGURA 64 INDICADORES PARA LA VARIABLE 3 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - SERVICIOS 

 

 

V4 -  Calidad de las respuesta de las empresas contratadas para brindar servicios de 
TI 

Para esta variable la mejora ha sido considerable pasando de 2,65 a 3,20 (una 

mejora del 21%), la misma tiene especial importancia ya que unos de los puntos 

centrales en este proyecto ha sido generar cultura respecto de la contratación de 

servicios a terceros, los mismos no estaban incorporados como una práctica en la 

organización (si bien había un 30% de los servicios brindados por terceros, pero 

muy mal considerados). La falta de conocimiento por parte de los responsables 

había ocasionado la forma de contratos (cuando los había) que no producían reales 

sanciones rente a la falta de calidad de los servicios por parte de las empresas 

contratadas. El indicador "Calidad de los contratos con proveedores" ha sido 

medido en base a múltiples fuentes (apreciación personal de los responsables, 

entrevistas con los propios proveedores y mediante la observación de la 

investigadora y la contrastación de los mismos con especialistas externos)(Figura 

65).    

 

Indicador Valor 

1 - 1.5 Know-How 3.53 

2 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 3.12 

3 - 1.1 Experiencia del personal 2.40 

4 - 2.18 Nivel de desempeño de las 
operaciones 

3.65 

5 - 3.6 Desarrollos externos 2.00 

6 - 5.2 Calidad de los contratos con 
proveedores 

4.00 

7 - 1 Mejora del servicio 3.71 
 

FIGURA 65 INDICADORES PARA LA VARIABLE 4 - 
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS - SERVICIOS  
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V5 -  TI satisface las necesidades del negocio 

 
Esta variable vuelve a tener una mejora sustancial, teniendo un valor de 3,51 de 

los 2,84 en la línea base. El porcentaje de mejora es del 23,5%. (Figura 66).  

 

Indicador Valor 

1 - 1.3 Calidad de la alta gerencia 4.12 

2 - 1.4 Alineamiento de la gerencia media 4.06 

3 - 1.5 Know-How 3.53 

4 - 1.9 Entrenamiento (visión del usuario) 3.12 

5 - 1.1 Experiencia del personal 2.40 

6 - 6.1 Crecimiento orgánico 3.18 

7 - 2 Foco en las necesidades del usuario 4.06 

8 - 3 Calidad, seguridad y adecuación de 
los sistemas informáticos 

3.65 
 

FIGURA 66 INDICADORES PARA LA VARIABLE 5 - TI SATISFACE 
LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO 

 

 

El único indicador que no ha variado su valor es el que mide la experiencia del 

personal (que mide la experiencia específica en años de trabajo). Para los otros 

indicadores, han habido mejoras que van desde 10% para el indicador 

"Crecimiento orgánico" hasta un aumento del 44% en la valoración del indicador 

"Foco en las necesidades del usuario". Estas mejoras, son consecuencia de las 

mejoras en las demás variables que hacen "al todo" en lo relativo a la gobernanza.  

  

FIGURA 67 RESUMEN POR VARIABLE FIGURA 68 RESUMEN POR DIMENSIÓN DEL IT BSC 
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Al finalizar esta etapa de volvieron a comparar los valores promediados de las  

variables y de las dimensiones del IT BSC para visualizar dónde se habían 

producido las mejoras más importantes (Figura 67 y Figura 68). 

FIGURA 69 EVOLUCIÓN DE LOS PROMEDIOS GENERALES DE LOS INDICADORES, POR VARIABLE Y POR DIMENSIÓN 

 

El modelo en su totalidad ha permitido obtener una mejora levemente mayor al 

20% (Figura 69). Si se discrimina se obtiene una mejora del 21% para las variables 

y del 22% si se agrupan los indicadores por dimensión del IT BSC. Este resultado 

está de acuerdo a lo que ya en el año 2004 Peter Weill y Jeanne Ross afirmaban con 

respecto de las empresas que tenían mejores prácticas de gobierno de TI [14]. 

11.3.3.4 Medición 9 meses después de terminado el proyecto 

Con el objetivo de realizar un seguimiento de los resultados obtenidos en el 

estudio presentado anteriormente y para determinar cuáles de las prácticas 

realmente generaron "cultura" dentro de la organización se realizó un diagnóstico 

de situación 9 meses después de haber dado por finalizado el proyecto original. 

Para este diagnóstico se utilizó como única fuente de datos una encuesta en la que 

se preguntaba específicamente que se evaluaran las variables en cuestión, no 

siendo posible realizar entrevistas ni consultar fuentes documentales como cuando 

se desarrolló el estudio de caso. Es por ésta razón que los resultados que se 

muestran son consolidados y deben ser considerados como simples indicadores de 

éxito-fracaso. 

 
Línea Base Etapa 1 Etapa 2 Pos-Caso 

Satisfacción RRHH TI 2.10 2.67 3.17 3.15 

Satisfacción usuarios - usabilidad 2.29 2.31 2.32 3.85 

Satisfacción usuarios - servicios 2.53 2.65 2.78 4.19 

Respuesta de empresas 
contratadas 

2.65 2.81 3.20 3.22 

TI satisface necesidades del 
negocio 

2.84 3.10 3.51 3.81 

TABLA 35 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS A LO LARGO DEL TIEMPO 

En la Tabla 35 se puede observar que los valores de las variables, 9 meses después, 

indican que algunos de las mejoras no siguieron el mismo ritmo de crecimiento 

(incluso algunas decrecieron) respecto a los resultados obtenidos el final de la 

Etapa2. 

•Promedio de las variables 
definidas para el caso 2,48 -> 3,00 

•Promedio de las 
dimensiones del IT BSC 2,78 -> 3,38 
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La variable que mide la satisfacción de los RRHH de TI decremento su valor en 0,02 

puntos, despreciable para ser considerado como una variación, lo mismo que la 

que mide la calidad de las respuestas contratadas. Sí se observaron variaciones 

importantes en las variables correspondientes a la usabilidad de los sistemas y a la 

calidad de los servicios de TI. Ambas variables responden a que a partir del estudio 

de caso gran parte de los sistemas se han rediseñado con criterios de calidad que 

incluyen éstos dos elementos, además los contratos se han mejorado (ya en la 

etapa 2 se veía mejora en este aspecto) y se han implementado prácticas de ITIL 

V3. Estas mejoras no se podrían visualizar con anterioridad ya que requieren 

tiempo para ser implementadas.  

11.4 ANÁLISIS DE DATOS EN EL ESTUDIO DE CASO 
 

In
d

ic
a

d
o

r 

Línea base Etapa 1 Etapa 2 "t Student" 

Media Desv 
Est 

Media Desv 
Est 

Media Desv 
Est 

Etapa1 - 
LB 

Etapa2 - 
Etapa1 

Etapa2 - 
LB 

1.1 3.176 1.468 3.176 1.468 3.176 1.468 0.000 0.000 0.000 

1.3 3.118 0.781 3.824 0.809 4.118 0.857 2.588 1.029 3.554 

1.4 3.235 0.752 3.412 0.712 4.059 1.029 0.702 2.132 2.664 

1.5 2.882 0.697 3.353 0.606 3.529 0.800 2.101 0.725 2.515 

1.6 3.118 0.781 3.353 0.702 3.588 0.795 0.924 0.915 1.741 

1.7 3.412 0.618 3.824 0.636 3.824 0.636 1.914 0.000 1.914 

1.8 2.059 0.429 2.235 0.562 3.588 0.939 1.029 5.095 6.107 

1.9 2.588 0.712 2.824 0.728 3.118 0.993 0.953 0.985 1.787 

1.10 2.588 0.618 4.200 0.447 4.600 0.548 8.708 2.332 10.041 

2.18 2.882 0.600 3.000 0.707 3.647 0.606 0.523 2.864 3.695 

5.2 2.706 0.686 2.941 0.827 4.000 1.225 0.903 2.954 3.801 

6.1 2.882 0.697 2.882 0.697 3.176 0.728 0.000 1.204 1.204 

1 3.118 0.697 3.118 0.697 3.706 0.772 0.000 2.333 2.333 

2 2.824 0.728 3.294 0.772 4.059 0.966 1.829 2.550 4.211 

3 2.824 0.636 2.824 0.636 3.647 0.702 0.000 3.585 3.585 

TABLA 36 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS INDICADORES 

En esta sección se analiza la evolución de los indicadores con el objetivo de 

demostrar que los objetivos de la presente tesis se han cumplido. Mediante la 

prueba estadística “t de Student” se busca evaluar si la evolución de los indicadores 
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difiere entre sí respecto de sus medias, lo que llevaría a verificar que realmente se 

ha logrado una mejora en el desempeño de la organización objeto de estudio. 

Para esto se han comparado las siguientes parejas de valores: Etapa1 – Línea Base, 

Etapa 2 – Etapa 1, Etapa 2 – Línea base. No se consideró el análisis de resultados 

Pos-caso ya que no se tienen todos los indicadores discriminados y las fuentes de 

datos no fueron las mismas. 

En la Tabla 36 se pueden observar los estadísticos descriptivos para cada 

indicador y los valores obtenidos en la prueba “t”.De los descriptores anteriores 

cabe señalar que el indicador 1.1 (experiencia del personal) no tiene variación ya 

que el personal que participó del proyecto siempre fue el mismo. Para el resto de 

los indicadores, y un nivel de confianza de .05 los resultados significativos se 

obtienen cuando se analiza el efecto de haber aplicado las prácticas de gobernanza 

en la etapa 2 del proyecto respecto de la línea base (se señalan en negrita aquellos 

valores que verifican la hipótesis). Solo el indicador 6.1 – crecimiento orgánico está 

en niveles por debajo de la prueba “t”. Este resultado podría explicarse debido a 

que se necesita un período mayor al que se destinó al proyecto para poder evaluar 

los efectos en el indicador. 

11.5 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

FIGURA 70 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES A LO LARGO DE LAS DOS ETAPAS DEL CASO 

A modo de conclusiones preliminares se analizan los resultados obtenidos en este 

estudio de caso para las cinco variables definidas y su evolución a lo largo del 

proceso, para lo cual, en la Figura 70 se ve cómo lo han hecho el conjunto total de 

indicadores considerados según la numeración propia de cada uno. Se puede ver 

que, la evolución es gradual y que los resultados más importantes se han logrado al 

finalizar la Etapa 2, lo cual hace a que en dicha etapa se alcanzó el nivel 2 de 

madurez en el modelo de gobernanza implantado. En la Figura 71, donde se puede 
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comparar la evolución de las variables a lo largo de las diferentes etapas del caso y 

luego de que el mismo terminara como proyecto, se puede ver que las variables 

que necesitaban más recursos (en este caso tiempo y presupuesto) son las que 

tuvieron mayor variación al transcurrir el tiempo. Como ya se mencionó antes, la 

mejora en la usabilidad es producto de la implantación de nuevos sistemas de 

información qué además responden de mejor forma a las necesidades del negocio 

en tanto a sus procesos (tanto productivos como administrativos).  

Además de los resultados de las medias observados en las variables y en los 

indicadores los que arrojan una evolución positiva a lo largo del proyecto se 

analizó la evolución de medias buscando comparar los efectos de la aplicación del 

modelo de gobernanza de TI en las sucesivas etapas del mismo. La prueba “t de 

Student” permitió verificar de manera positiva la diferencia de medias 

confirmando la evolución positiva de los indicadores. 

 

 LÍNEA BASE  ETAPA 2 

 ETAPA 1  POST-CASO 

FIGURA 71 EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES 

En la gráfica de la Figura 72 se ve cómo ha sido la evolución global de las etapas, a 

partir de la línea base, se ha obtenido una mejora global del 9% (2,48 a 2,71) al 

finalizar la Etapa 1, una mejora del 21% al finalizar la Etapa 2 y una mejora del 

47% luego de transcurridos 9 meses del proyecto y siempre respecto de la línea 

base. Estos resultados son los obtenidos para un estudio de caso, el cual es 

representativo de las PyMEs ya que la empresa seleccionada no tiene 

características particulares que la distingan del resto de las empresas del medio. 

Por último (Figura 79), se muestra la evolución que tuvieron los indicadores 

agrupados por dimensión del cuadro de mando de TI, la dimensión Contribución al 

negocio es la que posee mejor valoración y evolución a los largo de las etapas del 

proyecto coincidiendo con la variable TI satisface las necesidades del negocio, que 
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también fue la de mejor valoración. Aquí tampoco aparece la valoración Pos-caso 

ya que en esa etapa no se pudieron discriminar los indicadores. 

 

 

FIGURA 72 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES A LO LARGO DE LAS DOS ETAPAS DEL CASO 

 

El análisis en contexto de los resultados se realiza en el capítulo de conclusiones 

donde se comparan los obtenidos por el presente estudio de caso con aquellos que 

se presentan en la literatura citada. 

Considerando el conjunto de indicadores los resultados obtenidos y el enfoque 

concuerdan con los presentados por [93] en relación a los roles de responsabilidad 

en las empresas PyMEs los que en la mayoría de los casos se solapan en la misma 

persona y raramente se cuenta con una función de auditoría. La misma prioridad 

que se le da al control efectivo de las finanzas se le debe dar a la función de TI la 

cual, como se aprecia en la Figura 74  puede ser un factor de aporte de valor 

sustantivo. 

La calidad de los proyectos (indicadores 3.5 - desarrollos internos, 3.6 – 

desarrollos internos) también evolucionó en forma positiva. Numerosos autores 

Toomey [19, 135, 159, 160] , Guldentops [93],  McFarlan [161], Weill &Ross [3, 4, 

14, 162] entre otros señalan la importancia del seguimiento de los proyectos como 

elemento de contacto entre la gobernanza de TI y su gestión 
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 LÍNEA BASE  ETAPA 1  ETAPA 2 

FIGURA 73 EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO DE TI A LO LARGO DE LAS ETAPAS DEL CASO 
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"El futuro tiene muchos nombres.  
Para los débiles es lo inalcanzable. 

 Para los temerosos, lo desconocido.  
Para los valientes es la oportunidad." 

 
Víctor Hugo 
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CAPÍTULO 12. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

12.1 CONCLUSIONES 
Los sistemas de información son un elemento clave en las empresas, que les 

permiten diferenciarse de sus competidoras cuando los objetivos estratégicos de 

tecnología están integrados a los del negocio y es en este caso que se puede hablar 

de entrega de valor por parte de las TI al negocio. Es en respuesta a esto que se han 

desarrollado marcos, modelos y estándares que habilitan la gobernanza de la 

tecnología de la información tanto como su gestión. 

Las empresas y las organizaciones llevan años gestionando con mayor o menor 

éxito las TI pero con poca visión en relación al gobierno de las mismas ya fuere por 

la falta de un estándar (cosa que en el presente no es así) o porque los marcos y 

conjuntos de buenas prácticas no se adaptan a la estructura empresarial donde se 

desea implementar. En muchos casos los recursos que implica la implantación de 

estos marcos está fuera del presupuesto con que cuentan las organizaciones, esto 

es particularmente cierto en las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, 

ámbito donde se desarrolla esta tesis. 

 En el “Capítulo 4. Gobernanza de TI” se presentaron los antecedentes al gobierno 

de TI, el Gobierno Corporativo, su historia y su evolución hasta el momento actual 

así como su situación en el Uruguay. Se han presentado los marcos que en la 

industria han tenido mayor penetración tanto a nivel de gobernanza de TI como de 

su gestión. Como estándar, la norma ISO/IEC 30500:2008, ha marcado un hito en 

lo que respecta a éste tema y el mismo es recogido en el marco propuesto en esta 

tesis.   

Para conocer la situación de las pequeñas y medianas empresas en el Uruguay 

(foco de la tesis) se realizó una encuesta a 392 empresas PyMEs, los resultados de 

dicho estudio se mostraron en el “Capítulo 7. Situación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas”. Dado que el estudio fue exploratorio, el diseño de la investigación fue 

no-experimental, adecuado para observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural. La amplitud de  la encuesta utilizada permitió que el estudio 

fuera tanto descriptivo como correlacional/causal. Los resultados obtenidos, de 

acuerdo a las preguntas de investigación fueron los siguientes: 

a. ¿Cómo influye la cantidad de empleados, la cantidad de empleados de TI y el presupuesto en 

la calidad del GTI? 

Cuando se utilizó el método de regresión lineal entre las variables cantidad de empleados, cantidad de 

empleados de TI, porcentaje del presupuesto destinado a TI y la calidad de la gobernanza de TI medida 

en función de: las estructuras organizativas que supervisan y dirigen los recursos de TI, de la cartera de 

proyectos de TI, de la existencia de un procedimiento estándar para la selección de inversiones de TI y 

de la existencia de auditoría en los procesos de TI se encontraron correlaciones débiles aunque 
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marcadas. En los siguientes dos gráficos se evidencian las mismas.  

 

 
 

Se encontró que los procesos de gobernanza son débiles especialmente en las empresas pequeñas. Se 

observaron dicotomías en las percepciones de la importancia de TI en la organización y los presupuestos 

asignados. En más del 70% de las empresas el presupuesto de TI no supera el 10%, sin embargo para 

más del 85% de las empresas TI es muy importante. Las estrategias son débiles en general (en el 57% 

de las empresas pequeñas solo existen metas y objetivos definidos y un 13% sin definición).  En relación 

a la toma de decisiones de TI se ve en las empresas de 5 a 19 empleados mayor centralización donde el 

87% de las decisiones recaen en la figura del Gerente General  o Director según exista.  

Es preocupante constatar que el 40% de las empresas encuestadas prácticamente no tienen cultura en 

relación a la temática, lo que puede sesgar las respuestas por falta de conocimiento, aunque desde el 

enfoque del presente proyecto es un resultado significativo y que corrobora la percepción de falta de 

formación en los RRHH de las organizaciones. 

 

b. ¿La percepción de obtención de valor está relacionada con las prácticas analizadas de GTI? 

La percepción del aporte de valor al negocio por parte de las inversiones en TI es muy baja para las 

empresas pequeñas, 74% da una respuesta neutra mientras que un 16% da una negativa. En las 

empresas medianas la situación es mejor con un 30% de empresas que poseen una percepción 
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positiva.  Esto se ve reforzado por una débil gestión de proyectos de TI y falta de formación al respecto.  

c. ¿Se han generado oportunidades de negocio a partir de la utilización de TI? 

Se ha observado que no hay diferencias entre los estratos analizados respecto a las oportunidades de 

negocio generados por TI siendo un 55% las empresas que contestan negativamente (Poco o Ninguna).  

Este resultado contrasta con el observado respecto del alineamiento estratégico entre el negocio y TI 

donde un 50% de las empresas medianas contestó que sus estrategias de TI están definidas y 

alineadas a las del negocio. Dada esta diferencia se analizaron las variables Oportunidades de negocio 

a partir de TI y la visión de TI como habilitador de la estrategia del negocio solo para empresas con 

estrategias de TI definidas y alineadas a las del negocio. En este caso se observa que puede existir una 

correlación entre las variables (“Oportunidades de negocio informadas por TI” y “TI como habilitador de 

la estrategia de la organización”) y lo que explicaría la diferencia anterior es el segmento (5 a 19 y 20 a 

99 empleados) de empresas analizado. 

 

Los resultados anteriores concuerdan con un estudio que publicado en el año 2012 

por el ITGI [163, 164] discriminado por región y en años anteriores [20, 72, 165-

171] donde, entre otros, se reconoce que el aporte de valor que hace TI al negocio 

es una de las dimensiones más importantes pero el aumento de los costos de 

infraestructura y la cantidad insuficiente de personal son retos a resolver.  

A los efectos de analizar el comportamiento de las empresas pequeñas y medianas 

en relación a la gobernanza de TI se puede concluir que hay grandes debilidades 

desde todo punto de vista, desde lo formativo, lo institucional, lo presupuestario y 

desde la gestión que debe tomar de la gobernanza los objetivos operacionales a 

alcanzar. 

Dadas las debilidades expuestas tanto en estudios internacionales como en el 

realizado para este trabajo, se percibe la necesidad de definir un marco de 

gobernanza de TI que considere las características estructurales de las PyMEs. En 

el  “Capítulo 8. Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo” se define el 

problema y las hipótesis con las que se trabajará. Ya en el “Capítulo 9. Resolución: 

Marco de Gobernanza de TI para PyMEs – SMEsITGF” se presenta un marco de 

gobernanza de TI, un modelo de madurez y un plan de implantación donde se 

definen los procesos que deben implantarse en la empresa. 

 Marco de gobernanza de TI para empresas pequeñas y medianas. 

Considerando las características estructurales del tipo de empresa considerada 

este maro integra la capa de gobernanza propiamente dicha con una capa de 

gestión adecuada y diferenciada de la anterior.  

o La capa de gobernanza está formada por un conjunto de elementos y 

dimensiones que son: estrategia, portfolio estratégico, proyectos, 

operaciones, responsabilidad, riesgos/conformidad, recursos humanos 

y arquitectura empresarial. El sistema gobernanza - gestión está 



 
172 

 

sometido a presiones y necesidades del negocio que son el entorno 

donde se encuentran insertas las TI convirtiéndolas en un proveedor de 

aquellos servicios requeridos por el negocio.  

o El marco integra una base de conocimientos de TI. 

o Prevé la medición  de las capacidades según el IT BSC en forma explícita. 

 Modelo de madurez.  Teniendo en cuenta que estas empresas necesitan un 

modelo ágil de mejora con unos niveles de inversión moderados se definió un 

modelo de madurez en 4 niveles (sin considerar el 0) habilitando de esta 

manera alcanzar estados de mejora y retorno de la inversión a corto-mediano 

plazo. 

o Nivel 0 Inmadura: La organización no tiene una implantación efectiva de 

los procesos de GTI o los mismos no alcanzan sus objetivos. Hay una 

desconexión entre los ejecutivos de TI y el resto de los integrantes de la 

organización. 

o Nivel 1 Básico: La organización implementa procesos de GTI, los que 

alcanzan los objetivos fijados. TI es visto como un generador de costos a 

la organización lo cual es consecuencia del poco valor que se le asocia. 

o Nivel 2 Gestionada y Establecida: La organización utiliza procesos 

definidos de GTI basados en estándares, los que se establecen, controlan 

y mantienen. La organización percibe el valor que aporta TI a la misma, 

de forma incipiente se ve a TI como una herramienta estratégica. 

o Nivel 3 Predecible: La organización gestiona cuantitativamente los 

procesos de GTI. La organización reconoce el valor de TI en todos los 

ámbitos de la misma, desde lo operativo hasta lo estratégico y como 

habilitador de nuevas oportunidades de negocio. 

o Nivel 4 Optimizada: La organización implanta la mejora continua de 

procesos de GTI para cumplir los objetivos del negocio.  En este nivel la 

organización y TI están integradas, el negocio depende enteramente de 

TI para su desempeño. Hay una sola estrategia la cual incorpora a TI 

como parte integral de la organización. 

 Guía de implantación. Esta guía define los roles dentro de la empresa que 

deben participar, los procesos de gobernanza y las actividades que los 

conforman. Se complementa con una matriz de asignación de 

responsabilidades (RACI).  

o Roles: 

 Director ejecutivo (CEO)  

 Director financiero (CFO)  

 Ejecutivos del negocio (CXO) 

 Director de Informática (CIO)  

 La oficina o función de administración de proyectos (PMO)  
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 Cumplimiento, auditoría, riesgo y seguridad (grupos con 

responsabilidades de control que no tienen responsabilidades 

operativas de TI) (A&S) 

 Consejo de administración (CA) 

o Procesos 

 PRO 01: Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de 

TI. 

 PRO 02: Asegurar la correcta gestión de riesgos. 

 PRO 03: Asegurar la entrega de valor. 

 PRO 04: Asegurar la adecuada gestión del rendimiento. 

 PRO 05: Asegurar la transparencia hacia los interesados. 

 

Para contrastar las hipótesis de investigación se desarrolló un estudio de caso, 

descriptivo y exploratorio, donde lo que se buscó fue explicar un fenómeno 

ocurrido en tiempo presente, por qué y cómo ocurrió y las consecuencias del 

mismo, en particular la implantación de un marco de gobernanza de TI en 

empresas PyMEs en Uruguay.  

Los resultados obtenidos fueron positivos para las 5 variables definidas con una 

variación porcentual del 46% medido 9 meses después de haber terminado el 

proyecto. Los resultados se resumen en la  

Tabla 37, donde se puede apreciar la mejora obtenida para las variables medidas. 

Indudablemente estos resultados no son extrapolables, aunque sí son optimistas 

para continuar en ésta línea de investigación. 



 

H2: Un marco de gobernanza de TI con foco en las pequeñas y medianas empresas permitirá aumentar las posibilidades de 
que el mismo sea implantado con éxito 

H1: 
Un marco construido 
a partir del estándar 
ISO/IEC 38.500 que es 
conocido, probado y 
aceptado a nivel 
internacional es una 
base sólida para 
alcanzar soluciones 
que permitan 
implementar la 
gobernanza de TI. 
 
 

 
P2.1: ¿Cómo influye la implantación de un margo de GTI en organizaciones de tipo PyME en la mejora de la gestión y el 
rendimiento de sus recursos humanos de TI? 

  
  

Línea 
Base 

Etapa 1 Etapa 2 
Pos-
Caso 

  
Pr1:  
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI 
en la satisfacción RRHH TI? 

V1: 
Satisfacción de los 
RRHH TI 

2,10 2,67 3,17 3,15 

  

Pr3:  
¿Cómo influye la implantación de un marco de GTI 
en la satisfacción de los usuarios en relación a la 
usabilidad de los sistemas de información? 

V2: 
Satisfacción usuarios-
usabilidad 

2,29 2,31 2,32 3,85 

H3: La implantación exitosa de un marco de gobernanza de TI contribuye de forma positiva a la obtención de valor de las 
inversiones en TI, gestionando adecuadamente los riegos y habilitando nuevas oportunidades de negocio. 

 P3.1: ¿Cuáles de los indicadores de intangibles de TI definidos mejoran contribuyendo a la obtención de valor en la 
organización? 

  

  
  

Línea 
Base 

Etapa 1 Etapa 2 
Pos-
Caso 

Variación resumida 
de indicadores 

  Pr2:  
¿Cómo influye la implantación de un marco de 
GTI en la satisfacción de los usuarios en relación 
a la calidad de los servicios de TI? 

V3: 
Satisfacción usuarios-
servicios 

2,53 2,65 2,78 4,19 
Linea 
Base 

Pos caso 

  Pr4:  
¿Cómo influye la implantación de un marco de 
GTI en la calidad de la respuesta de las empresas 
contratadas para brindar distintos servicios de TI? 

V4: 
Respuesta de 
empresas contratadas 

2,65 2,81 3,20 3,22 2,48 3,64 

  Pr5:  
¿Cómo influye la implantación de un marco de 
GTI en las capacidades de TI en relación a la 
satisfacción de las necesidades del negocio? 

V5: 
TI satisface 
necesidades del 
negocio 

2,84 3,10 3,51 3,81  

 

TABLA 37 RESULTADOS GLOBALES DEL ESTUDIO DE CASO 

 



 

 

Los resultados globales obtenidos son prometedores las áreas de la gobernanza de 

TI y se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1) Se establecieron mecanismos perdurables en el tiempo en relación a la 

satisfacción de los RRHH de TI. Los aportes a esta variable son múltiples 

considerando desde la rotación del personal, el desarrollo de sus 

capacidades así como un elemento organizacional como es el valor 

agregado por los RRHH a la organización. 

 

2) Desde el punto de vista de los usuarios de los servicios de TI, los mismos 

valoraron positivamente a TI desde el punto de vista de la calidad de los 

servicios así como a la usabilidad de los sistemas informáticos, los cuales 

responden a las necesidades del negocio tanto para los desarrollos internos 

como externos. Valoraron positivamente el valor agregado que los sistemas 

aportan al negocio y la mejora en el nivel de desempeño de las operaciones. 

 

3) Se capacitó en relación al control de las empresas contratadas para dar 

servicios de TI mejorando significativamente la calidad de los contratos, su 

seguimiento y control y en consecuencia el nivel de servicio recibido. 

 

4) Finalmente se encontró una mejora sustantiva en el aporte que realiza TI al 

negocio, destacándose la capacitación de los RRHH en los distintos niveles 

jerárquicos, las capacidades específicas adquiridas y la mejora en la 

adecuación de los sistemas informáticos a las necesidades del negocio. 
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CAPÍTULO 13 TRABAJOS FUTUROS 
 

Debido a la complejidad e importancia que tiene la implantación de mecanismos de 

gobernanza de TI en empresas PyMEs las líneas de investigación a seguir son 

variadas y abarcan diversos campos del conocimiento. 

1. Análisis de la situación de las prácticas de gobernanza en PyMEs. 

1.1. Como se ha mencionado anteriormente queda para trabajos futuros 

seguir profundizando en los resultados obtenidos e incluir en la 

muestra empresas seleccionadas al azar lo que la haría más 

representativa desde un punto de vista estadístico si el objetivo es 

predecir comportamientos.  

1.2. Realizar el muestreo en forma periódica de manera que se pueda 

analizar la evolución de las empresas encuestadas. Quizás este punto 

tenga más importancia desde la perspectiva del presente proyecto que 

el anterior. 

 

2. Ampliación del alcance del estudio de caso desarrollado. 

2.1. Este punto si bien es fundamental para validar los resultados, es 

sumamente complejo replicar un proyecto de estas dimensiones y que 

los resultados que se obtengan sean estadísticamente comparables. Sí 

permitiría reforzar las conclusiones de alto nivel así como incluir, de 

ser necesario, mejoras en el modelo original. 

2.2. Refinar los indicadores definidos en el presente proyecto considerando 

más elementos relativos a las capacidades de los RRHH factor 

diferenciador en el éxito de los proyectos de implantación de marcos de 

gobernanza 

 

3. Otro aspecto a incluir en trabajos futuros es la definición y la gestión formal 

del conocimiento producido por las empresas, así como la información de 

las mismas. Se debería: 

3.1. Analizar las prácticas existentes relativas a la gestión del conocimiento 

en PyMES. Mecanismos y herramientas utilizadas [172]. 

3.2. Definir un mecanismo de gestión del conocimiento 

3.3. Definir las herramientas idóneas para adoptar la gestión del 

conocimiento más adecuado a las PyMEs. 

3.4. Definir un mecanismo de implementación como proyecto en sí mismo 

dada su complejidad. 
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ANEXO A 
En este anexo se detalla el diseño de la encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas 

en el Uruguay y la encuesta en sí misma. 

A.1 Diseño de la encuesta 

Diseño de la encuesta realizada. En la carpeta "Estudio de Campo" que figura en el CD constan 

los datos recabados de los 392 casos encuestados. 

Variable Dimensiones Items 

Departamento Departamentos 
de la ROU 

En qué departamento se encuentra la industria: 
1. Artigas (UY-AR) 
2. Canelones (UY-CA) 
3. Cerro Largo (UY-CL) 
4. Colonia (UY-CO) 
5. Durazno (UY-DU) 
6. Flores (UY-FS) 
7. Florida (UY-FD) 
8. Lavalleja (UY-LA) 
9. Maldonado (UY-MA) 
10. Montevideo (UY-MO) 
11. Paysandú (UY-PA) 
12. Río Negro (UY-RN) 
13. Rivera (UY-RV) 
14. Rocha (UY-RO) 
15. Salto (UY-SA) 
16. San José (UY-SJ) 
17. Soriano (UY-SO) 
18. Tacuarembó (UY-TA) 
19. Treinta y Tres  (UY-TT) 

Tipo de medición: nominal categórica 

Cantidad de 
empleados que 
posee la 
industria 

Número de 
empleados en la 
nómina 

¿Cantidad de empleados registrados en éste momento? 
Entero de 5..99 
Tipo de medición: ordinal 

Rubro/Giro 
Comercial al que 
pertenece la 
industria 

Rubro comercial 
de la empresa 

¿Cuál es el Rubro/Giro de su empresa? 
1. Explotación de minas  y canteras 
2. Industria Manufacturera 
3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
4. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento 
5. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de 

las motocicletas 
6. Transporte y almacenamiento 
7. Alojamiento y servicios de comida 
8. Informática y comunicación 
9. Actividades inmobiliarias 
10. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
11. Actividades administrativas y servicios de apoyo 
12. Enseñanza 
13. Servicios sociales y relacionados con la Salud humana 
14. Artes, entretenimiento y recreación 
15. Otras actividades de servicio 

Tipo de medición: nominal categórica 

Puesto que 
ocupa en la 
empresa la 
persona que 
contesta la 
encuesta 

Puesto dentro de 
la empresa 

¿Cuál es el puesto que Ud. ocupa dentro de la empresa? 
1. Gerente o Director General 
2. Director de Sistemas de Información/Informática (CIO/CTO) 
3. Director Financiero (CFO) 
4. Director de Departamento (CXO) 
5. Otro. Especifique 

Tipo de medición: nominal categórica 
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Cantidad de 
empleados de TI 

Número de 
empleados de TI 
en la nómina 

¿Cantidad de empleados dedicados a TI posee en la nómina? 
Entero de 0..50 
Tipo de medición: ordinal 

Presupuesto 
asignado a TI 
(como % de los 
costos 
operativos) 

Porcentaje del 
presupuesto de 
la empresa 
destinado a TI 

¿Cuál es el porcentaje asignado a TI, medido como porcetnaje de los costos 
operativos? 

1. 0% al 10% 
2. 10% al 20% 
3. 20% al 30% 
4. 30% al 40% 
5. Más del 40% 

Tipo de medición: por intervalos 
De quién 
depende TI  

Quien es el 
rol/cargo 
responsable de TI 
en la empresa 

¿De quien depende TI dentro de la empresa? 
1. Gerente o Director General 
2. Director de Sistemas de Información (CIO/CTO) 
3. Director Financiero (CFO) 
4. Otro. Especifique 

Tipo de medición: nominal categórica 
Percepción de 
importancia 

 ¿ Qué importancia considera que tiene TI en la organización? 
1. Ninguna importancia 
2. Poca importancia 
3. Importante 
4. Mucha importancia 
5. Imprescindible 

Tipo de medición: nominal categórica 
Calidad del GCTI 

 
Toma de 
decisiones 

¿Quién considera que es el líder de la gobernanza de TI en la organización? 
1. El Gerente o Director General 
2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO) 
3. El Director Financiero (CFO) 
4. La empresa de consultoría o auditoría 

5. Otro. Especifique  
Tipo de medición: nominal categórica 

¿Quién toma las decisiones sobre TI en su organización? 
1. El Gerente o Director General  
2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO) 
3. El Director Financiero (CFO) 
4. El Director de cada departamento (CXO) 
5. El Consejo de Administración 
6. El Comité de Dirección 

7. Otro. Especifique 
Tipo de medición: nominal categórica 

¿Quién realiza el seguimiento de las decisiones tomadas sobre TI en su 
organización? 

1. El Gerente o Director General  
2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO) 
3. El Director Financiero (CFO) 
4. El Director de cada departamento (CXO) 
5. El Consejo de Administración 
6. El Comité de Dirección 
7. Otro. Especifique 

Tipo de medición: nominal categórica 

En lo relativo a los proyectos de TI, indique, para cada afirmación, cuál es el 
estado en su organización 
Se conoce el estado de los proyectos de TI de forma periódica en términos de plazos 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se conoce el estado de los proyectos de TI en cada momento en términos de costo 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se conoce el estado de los proyectos de TI en cada momento en términos de problemas 
encontrados 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se informa del estado de los proyectos de TI a la Dirección/Consejo de Administración 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se conoce el estado de los proyectos de TI en cada momento en términos de posibles riesgos 
del mismo 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Para cada proyecto de TI existe un responsable 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Existe un comité u otro tipo de órganos en la empresa que revisa cada proyecto de TI 



 
191 

 

Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se conocen los productos y capacidades (sistemas de información, etc.) que entregarán los 
proyectos de TI  
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Se han identificado los departamentos o áreas de negocio que están afectados por cada 
proyecto de TI 
Siempre: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Nunca 
Tipo de medición: diferencial semántico 

Indique, para las siguientes afirmaciones, cuál es la situación en su 
organización 
Existe un conocimiento de las capacidades (recursos, aplicaciones, hardware, etc.) de la 
empresa en términos de TI a nivel Consejo de Administración o Dirección General 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
Los procesos o procedimientos de TI están definidos  
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
Los roles y responsabilidades del Departamento de TI están definidos 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
Existe una arquitectura de TI definida 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
Existe un presupuesto anual específico para las TI 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
¿Existen prácticas de TI para la evaluación y supervisión de sus procesos y rendimiento? 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
¿TI asegura el cumplimiento de las regulaciones externas y los requerimientos internos? 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
¿TI Monitorea y evalúa su rendimiento? 
Total: _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____:Ninguno 
Tipo de medición: diferencial semántico 

Gobernanza de TI ¿Se realizan alguna de las prácticas siguientes asociadas con el Gobierno de 
las TI en su organización? 
1. Establecer las estructuras organizativas adecuadas para supervisar y dirigir todos los 

recursos de TI de la organización 
Sí: Parcialmente: No 

2. El Consejo de Administración/Comité de Dirección revisa los presupuestos y los planes 
de TI de forma periódica 
Sí: Parcialmente: No 

3. La cartera de proyectos de TI se gestiona por los departamentos de la organización, con 
la ayuda del departamento de TI 
Sí: Parcialmente: No 

4. Las necesidades de recursos de TI se identifican en consonancia con las prioridades de 
negocio 
Sí: Parcialmente: No 

5. Existe, de alguna manera, el Comité Estratégico de TI u órgano similar 
Sí: Parcialmente: No 

6. Existe un procedimiento estándar para la selección de inversiones de TI (Comité de 
Inversiones en TI) 
Sí: Parcialmente: No 

7. Existe un procedimiento estándar para determinar el valor (financiero y no financiero) y 
el riesgo en las inversiones de TI asociadas con el negocio 
Sí: Parcialmente: No 

8. El Gerente o Director General está informado de los riesgos más importantes asociados 
a las TI en la organización, y manda tomar las acciones adecuadas 
Sí: Parcialmente: No 

9. Existe un cuadro de mando de TI que es utilizado por el negocio, y cubre aspectos 
asociados a la creación de valor 
Sí: Parcialmente: No 

10. Existe una supervisión central de la arquitectura de TI en la organización (Comité de 
Arquitectura de TI) 
Sí: Parcialmente: No 

11. Los procesos de TI se auditan regularmente para asegurar su efectividad y eficiencia 
Sí: Parcialmente: No 
Tipo de medición: escala de Likert 

¿Ha implementado, está en proceso, o considera implementar prácticas 
que permitan mejorar la Gobernanza de las TI en su organización? 
1. No considero su implementación 
2. Estoy considerando su implementación 
3. Estoy en proceso de implementación 
4. He implementado 
Tipo de medición: escala de Likert 
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¿En qué grado mide su progreso en la Gobernanza de TI? 
No lo mide;.........;.........;.........;.........;.........;.........;.........;Lo mide formalmente 
Tipo de medición: diferencial semántico 

¿Cree que las prácticas de Gobernanza de TI han permitido mejorar la 
eficiencia de los costos de TI para el negocio? 
No lo creo;.........;.........;.........;.........;.........;.........;.........;Si lo creo 
Tipo de medición: diferencial semántico 

Capacitación en 
GCTI 

¿ Cómo ve las prácticas de gobernanza de TI  en su organización? 
1. No tengo conocimiento 
2. He oído sobre estándares y marcos pero no los conozco 
3. Conozo marcos pero no los aplico 
4. Estoy en proceso de aplicación de marcos 
5. Aplico algunas prácticas que considero adecuadas a mi empresa 
6. Aplico completamente algún marco que considero adecuado 
Tipo de medición: pregunta cerrada con una opción posible 
 

Aportación de 
valor 
 

 Las inversiones en TI han aportado valor a su organización. ¿De qué forma 
concuerda con esta afirmación? 
1. No concuerdo en absoluto 
2. Estoy ligeramente en desacuerdo 
3. No concuerdo ni estoy en desacuerdo 
4. Concuerdo ligeramente 
5. Estoy completamente de acuerdo 

Tipo de medición: escala de Likert 

Su organización, ¿mide la aportación de las TI al negocio? 
1. Sí 
2. No 

Tipo de medición: nominal categórica 

En caso afirmativo, indique cómo lo hace 
¿Qué valor cree que su organización está obteniendo de la TI? (Por 
ejemplo, asociado a mejores relaciones con clientes, mejor gestión del 
riesgo, costos más bajos, mayor productividad, mayor liderazgo de 
producto, etc.) 
1. Ningún valor 
2. Algún valor 
3. Un valor sustancial 

Tipo de medición: escala de Likert 
 

Existencia de 
alineamiento 
estratégico 
 

 Su organización, ¿tiene una estrategia de negocio definida o dispone de 
una visión global? 
1. No existe nada de lo anterior 
2. Existen metas y objetivos del negocio que proporcionan una orientación del mismo 
3. Existe una visión global de la organización 
4. Existe una estrategia de negocio definida e implementada 
Tipo de medición:  

Tipo de medición: pregunta cerrada con una opción posible 

Teniendo en cuenta la estrategia de negocio o la visión global de la 
organización, ¿qué importancia concede a las TI como elemento que 
permite la consecución de una estrategia o visión? 
1. Sin ninguna importancia 
2. Poco importante 
3. Importante 
4. Muy importante 
5. Imprescindible 

Tipo de medición: escala de Likert 

Su organización, ¿tiene una estrategia de TI definida? 
1. Existe una estrategia de TI definida e implementada 
2. Existe una estrategia de TI definida, y alineada con la estrategia del negocio 
3. Existen metas u objetivos de TI, asociadas al negocio 
4. Existen metas u objetivos de TI que se han establecido de forma independiente 
5. No existe nada de lo anterior 

Tipo de medición: pregunta cerrada con  una opción posible 

Valore la calidad del departamento de TI 
1. ¿Con qué periodicidad informa su departamento de TI al negocio sobre potenciales 

oportunidades de negocio que están asociadas a nuevas tecnologías? 
Ninguna;Poca;Alguna;Mucha;Siempre 
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2. ¿En qué profundidad su departamento de TI comprende las necesidades de los 
usuarios? 
Ninguna;Poca;Alguna;Mucha;Siempre 

3. ¿En qué medida su departamento de TI da soporte a las necesidades de los usuarios? 
Ninguna;Poca;Alguna;Mucha;Siempre 

4. ¿Cómo considera la eficacia de TI en cuanto a la solución de problemas de información?  
Ninguna;Poca;Alguna;Mucha;Siempre 
Tipo de medición: pregunta cerrada con una opción posible para cada afirmación 
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A.2 Encuesta 

En esta sección figura la encuesta realizada a las 392 pequeñas y medianas empresas en el 

Uruguay para determinar la situación de la gobernanza de TI en las mismas. 

 

ENCUESTA SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE TI EN LAS PYMES DE 
URUGUAY 

2010 - 2011 

 

Nro empresa:  

Sección I: La empresa. 

Dimensión y estructura de la empresa 

Rubro / Giro comercial  

1. Explotación de minas  y canteras  

2. Industria Manufacturera  

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aireacondicionado  

4. Suministro de agua; alcantarillado, gestión dedesechos y actividades de saneamiento  

5. Comercio al por mayor y al por menor;reparación de los vehículos de motor y de lasmotocicletas  

6. Transporte y almacenamiento  

7. Alojamiento y servicios de comida  

8. Informática y comunicación  

9. Actividadesinmobiliarias  

10. Actividades profesionales, científicas y técnicas  

1. Departamento 

1. Artigas (UY-AR) 
2. Canelones (UY-CA) 
3. Cerro Largo (UY-CL) 
4. Colonia (UY-CO) 
5. Durazno (UY-DU) 
6. Flores (UY-FS) 
7. Florida (UY-FD) 
8. Lavalleja (UY-LA) 
9. Maldonado (UY-MA) 
10. Montevideo (UY-MO) 
11. Paysandú (UY-PA) 
12. Río Negro (UY-RN) 
13. Rivera (UY-RV) 
14. Rocha (UY-RO) 
15. Salto (UY-SA) 
16. San José (UY-SJ) 
17. Soriano (UY-SO) 
18. Tacuarembó (UY-TA) 
19. Treinta y Tres  (UY-TT) 

 

2. Cantidad de empleados 

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 - 10 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19– 20 
21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 
41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 
51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 
61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 
71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 
81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 
91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 
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11. Actividades administrativas y servicios de apoyo  

12. Enseñanza  

13. Servicios sociales y relacionados con la Saludhumana  

14. Artes, entretenimiento y recreación  

15. Otrasactividades de servicio  

¿Cuál es su puesto en la empresa? 

1. Gerente o Director General  

2. Director de Sistemas de Información/Informática (CIO/CTO)  

3. Director Financiero (CFO)  

4. Director de Departamento (CXO)  

5. Otro. Especifique  

Dimensión y estructura de TI en la empresa 

1. Cantidad de empleados 

00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 
20 - 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26 – 27 – 28 – 29 30 
- 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 40 - 
41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 50 

2. Presupuesto asignado a TI (como % de los costos operativos) 

1. 0% al 10% 
2. 10% al 20% 
3. 20% al 30% 
4. 30% al 40% 
5. Más del 40% 

3. De quién depende TI  

1. Gerente o Director General 
2. Director de Sistemas de Información(CIO/CTO) 
3. Director Financiero (CFO) 

4. Otro. Especifique 

¿Qué importancia considera que tiene TI en la organización?  

6. Ninguna importancia  

7. Poca importancia  

8. Importante  

9. Mucha importancia  

10. Imprescindible  

Sección II: Alineamiento de TI con la estrategia de 

la empresa. 

Su organización, ¿tiene una estrategia de negocio definida o dispone de una visión 
global? 

5. No existe nada de lo anterior  

6. Existen metas y objetivos del negocio que proporcionan una orientación del mismo  

7. Existe una visión global de la organización  

8. Existe una estrategia de negocio definida e implementada  

Teniendo en cuenta la estrategia de negocio o la visión global de la organización, 
¿qué importancia concede a las TI como elemento que permite la consecución de 
una estrategia o visión? 

6. Sin ninguna importancia  

7. Poco importante  

8. Importante  

9. Muy importante  

10. Imprescindible  

Su organización, ¿tiene una estrategia de TI definida? 

6. No existe nada de lo anterior  
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7. Existen metas u objetivos de TI que se han establecido de forma independiente  

8. Existen metas u objetivos de TI, asociadas al negocio  

9. Existe una estrategia de TI definida, y alineada con la estrategia del negocio  

10. Existe una estrategia de TI definida e implementada  

Valore la calidad del departamento de TI 

 
1. 

Ninguna 
2. 

Poca 
3. 

Alguna 
4. 

Mucha 
5. 

Siempre 

5. ¿Con qué periodicidad informa su departamento de TI al 
negocio sobre potenciales oportunidades de negocio que 
están asociadas a nuevas tecnologías? 

     

6. ¿En qué profundidad su departamento de TI comprende las 
necesidades de los usuarios? 

     

7. ¿En qué medida su departamento de TI da soporte a las 
necesidades de los usuarios? 

     

Sección III: Aportación de valor 

Las inversiones en TI han aportado valor a su organización. ¿De qué forma concuerda 
con esta afirmación? 

1. No concuerdo en absoluto  

2. Estoy ligeramente en desacuerdo  

3. No concuerdo ni estoy en desacuerdo  

4. Concuerdo ligeramente  

5. Estoy completamente de acuerdo  

Su organización, ¿mide la aportación de las TI al negocio? 

1. Sí  

2. No  

¿Qué valor cree que su organización está obteniendo de la TI? (Por ejemplo, asociado 
a mejores relaciones con clientes, mejor gestión del riesgo, costos más bajos, mayor 
productividad, mayor liderazgo de producto, etc.) 

1. Ningún valor  

2. Algún valor  

3. Un valor sustancial  

Sección IV: Toma de decisiones 

¿Quién considera que es el líder de la gobernanza de TI en la organización? 

1. El Gerente o Director General  

2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO)  

3. El Director Financiero (CFO)  

4. La empresa de consultoría o auditoría  

5. Otro. Especifique  

¿Quién toma las decisiones sobre TI en su organización? 

1. El Gerente o Director General   

2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO)  

3. El Director Financiero (CFO)  

4. El Director de cada departamento (CXO)  

5. El Consejo de Administración  

6. El Comité de Dirección  

7. Otro. Especifique  

¿Quién realiza el seguimiento de las decisiones tomadas sobre TI en su organización? 
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1. El Gerente o Director General   

2. El Director de Sistemas de Información/Informática (CIO)  

3. El Director Financiero (CFO)  

4. El Director de cada departamento (CXO)  

5. El Consejo de Administración  

6. El Comité de Dirección  

7. Otro. Especifique  

¿Cómo describiría el nivel de implicación de la gestión del negocio en el gobierno de 
las En lo relativo a los proyectos de TI, indique, para cada afirmación, cuál es el 
estado en su organización 

 1.Siempre 2.......... 3.......... 4.......... 5.......... 6.......... 7.Nunca 

1. Se conoce el estado de los proyectos de TI 
de forma periódica en términos de plazos 

       

2. Se conoce el estado de los proyectos de TI 
en cada momento en términos de costo 

       

3. Se conoce el estado de los proyectos de TI 
en cada momento en términos de 
problemas encontrados 

       

4. Se informa del estado de los proyectos de 
TI a la Dirección/Consejo de 
Administración 

       

5. Se conoce el estado de los proyectos de TI 
en cada momento en términos de posibles 
riesgos del mismo 

       

6. Para cada proyecto de TI existe un 
responsable 

       

7. Existe un comité u otro tipo de órganos en 
la empresa que revisa cada proyecto de TI 

       

8. Se conocen los productos y capacidades 
(sistemas de información, etc.) que 
entregarán los proyectos de TI  

       

9. Se han identificado los departamentos o 
áreas de negocio que están afectados por 
cada proyecto de TI 

       

Indique, para las siguientes afirmaciones, cuál es la situación en su organización 

 1.Siempre 2........ 3........ 4..... 5........ 6....... 7.Nunca 

1. Existe un conocimiento de las capacidades 
(recursos, aplicaciones, hardware, etc.) de la 
empresa en términos de TI a nivel Consejo de 
Administración o Dirección General 

       

2. Los procesos o procedimientos de TI están 
definidos  

       

3. Los roles y responsabilidades del 
Departamento de TI están definidos 

       

4. Existe una arquitectura de TI definida o 
identificada  

       

5. Existe un presupuesto anual específico para 
las TI 

       

6. ¿Existen prácticas de TI para la evaluación y 
supervisión de sus procesos y rendimiento? 

       

7. ¿TI asegura el cumplimiento de las 
regulaciones externas y los requerimientos 
internos? 

       

8. ¿TI Monitorea y evalúa su rendimiento?        

 



 
198 

 

Sección V: Gobernanza de TI 

¿Se realizan alguna de las prácticas siguientes asociadas con el Gobierno de las TI en 
su organización? 
 1. No 2. Parcial 3. Si 

12. Establecer las estructuras organizativas adecuadas para supervisar y dirigir 
todos los recursos de TI de la organización 

   

13. La cartera de proyectos de TI se gestiona por los departamentos de la 
organización, con la ayuda del departamento de TI 

   

14. Existe un procedimiento estándar para la selección de inversiones de TI (Comité 
de Inversiones en TI) 

   

15. Existe un cuadro de mando de TI que es utilizado por el negocio, y cubre 
aspectos asociados a la creación de valor 

   

16. Existe una supervisión central de la arquitectura de TI en la organización (Comité 
de Arquitectura de TI) 

   

17. Los procesos de TI se auditan regularmente para asegurar su efectividad y 
eficiencia 

   

¿Ha implementado, está en proceso, o considera implementar prácticas que 
permitan mejorar la Gobernanza de las TI en su organización? 

5. No considero su implementación  

6. Estoy considerando su implementación  

7. Estoy en proceso de implementación  

¿En qué grado mide su progreso en la Gobernanza de TI? 

1.No lo 
mide 

2......... 3......... 4......... 5......... 6......... 7......... 8......... 
9.Lo mide 

formalmente 

¿Cree que las prácticas de Gobernanza de TI han permitido mejorar la eficiencia de 
los costos de TI para el negocio? 

1.No lo 
creo 

2......... 3......... 4......... 5......... 6......... 7......... 8......... 
9.Si lo 
creo 

¿ Cómo ve las prácticas de gobernanza de TI  en su organización? 

1. No tengo conocimiento  
2. He oído sobre estándares y marcos pero no los conozco  
3. Conozo marcos pero no los aplico  
4. Estoy en proceso de aplicación de marcos  
5. Aplico algunas prácticas que considero adecuadas a mi empresa  
6. Aplico completamente algún marco que considero adecuado  
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ANEXO C 
 

En este anexo se incluyen las cartas de recomendación de los expertos consultados. 

Carta 1) BEc. Mark Toomey 

Carta 2) Lic. Carlos Francavilla 
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A quien corresponda: 

 

Por la presente, hago constar que he tenido la oportunidad de examinar el 

proyecto de tesis doctoral realizado por Helena Garbarino Alberti y titulado 

“Marco de Gobernanza de TI para empresas PyMEs – SMEsITGF”.  

He constatado un excelente análisis de la situación actual de las tecnologías de las 

TI en las PYMEs (SMEs) y un buen planteamiento teórico en relación a la 

gobernanza de las TI. El Marco de Gobernanza de TI desarrollado se basa en los 

principales marcos de referencia y su diseño es muy acertado ya que tiene en 

cuenta todos los principales aspectos de la gobernanza en relación con las PYMEs. 

Esto ha contribuido a que el marco se pueda aplicar sin problemas al caso de 

estudio presentado. Por cierto, la implantación del marco de gobierno en la 

empresa motivo de estudio parece muy minuciosa y los resultados son muy 

interesantes. Quizas hubiera sido deseable aplicar el modelo en un par de 

empresas más para consolidar mejor los resultados, pero para mí el marco es tan 

consistente que este trabajo debería convertirse en una referencia para 

posteriores investigaciones. 

 Por lo tanto recomiendo encarecidamente el trabajo del doctorando como 

requisito previo a la obtención del título de doctor por la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

 

Saluda atentamente 

 

Antonio Fernández Martínez 

Universidad de Almería 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO DESTINADO A LOS RECURSOS HUMANOS DE 
TI 

 

 

Este cuestionario pretende recoger su opinión sobre algunos aspectos de su trabajo, 
para poder actuar en la mejora de las condiciones en que se desarrolla. 
 
Para todas las preguntas se ha utilizado una escala de 1 a 5 con el siguiente 
significado: 

 
1: Total desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, nunca,  etc 
2: Desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, casi nunca, etc 
3: Neutro, indiferente 
4: Acuerdo, adecuación, satisfacción, casi siempre, etc 
5: Total acuerdo, adecuación, satisfacción, siempre, etc 

 
Agradecemos de antemano su atención y le pedimos la máxima sinceridad en sus 
respuestas, condiciones ambas para que este esfuerzo sea beneficioso para todos 
nosotros. 
 
Esta pregunta nos servirá para diferenciar las respuestas por grupo, en ningún caso 
menoscaban el Anonimato y Confidencialidad de sus respuestas. 
 
¿Cuál es su cargo en la empresa? 

Gerente o Director General  

Director de Sistemas de Información/Informática (CIO/CTO)  

Director Financiero (CFO)  

Gerente de compras  

Gerente de Recursos Humanos  

Gerente de Producción  

Personal de TI  

Otro  

 

I) Datos personales 
 

1) ¿En qué año ingresó a la empresa?  

 

2) ¿Qué formación académica posee? (*) 

Posgrado   

Grado universitario   

Terciario   

Técnico   

Secundaria   

Primaria   

 

(*) Marcar hasta el último grado completo de formación y el año en que se graduó 



 
220 

 

3) ¿Cómo evalúa Uds. el grado de experiencia acumulada que posee para desempañar las 
tareas asignadas? 
 

         

1  2  3  4  5 

II) Condiciones de trabajo. 
 

4) Considera que las condiciones físicas y ambientales (temperatura, instalaciones, 
equipamientos,...) en que desarrolla su trabajo, son:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

III) Formación y desarrollo profesional.  
 

5) La formación que ha recibido de la Organización para el desarrollo de su puesto de trabajo, 
le ha resultado:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

6) Las posibilidades de formación para su desarrollo profesional, que le ofrece la Organización, 
le parecen:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

7) ¿Cómo le resulta el tipo y carga de trabajo que desempeña? 
 
 

         

1  2  3  4  5 

IV) Reconocimiento y retribución 
 

8) Cree que, con las tareas y responsabilidades que se le asignan, el grado de 
aprovechamiento de su capacidad profesional es:  

         

1  2  3  4  5 
 

9) Consideras que en su Organización existen, a igualdad de méritos y capacidades, iguales 
oportunidades de promoción y desarrollo profesional: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

10) Su grado de conocimiento acerca de los criterios que se tienen en cuenta para valorar su 
trabajo, es: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

11) Cree que en su Unidad (Servicio, Planta, Departamento ...) se valora y reconoce el trabajo 
bien hecho: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

12) Cree que en su Organización se valora a las personas en función de la calidad en el 
cumplimiento de sus responsabilidades:  
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1  2  3  4  5 
 
 

13)  La retribución total que recibe en relación al trabajo que realiza, le parece: 
 

         

1  2  3  4  5 

 
V) Relación con la gerencia   
 

14) Considera que la capacitación de su superior directo para ejercer las funciones que le 
corresponden como tal es:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

15) Su mando directo le da las orientaciones y apoyo que requiere para el desempeño de su 
trabajo:  
 

         

1  2  3  4  5 

16) Entiende que el trato personal (respeto, comprensión,...) que su superior directo tiene 
respecto a ti, es:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

17) En su opinión, la organización del trabajo en su Unidad (Servicio, Planta, Departamento ...) 
es:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

18) La coordinación entre las distintas Unidades de la Organización para la prestación de un 
buen servicio, es:  
 

         

1  2  3  4  5 

 
VI) Clima de trabajo  
 

19) En general, la relación entre compañeros y el ambiente de trabajo existente en su Unidad 
(Servicio, Planta, Departamento ...), es:  
 

         

1  2  3  4  5 

20) La información que se le da para la correcta ejecución de su trabajo, es:  
 
 

         

1  2  3  4  5 

21) Cree que recibes una información suficiente y adecuada sobre las decisiones tomadas por 
la Dirección de la Organización que le afectan: 
 

         

1  2  3  4  5 
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VII) Percepción de la dirección  
 

22) En general, las decisiones que está tomando el Equipo Directivo de la Organización, le 
parecen:  
 

         

1  2  3  4  5 

23) Cree que la Dirección de la Organización es receptiva a los problemas y demandas de los 
trabajadores:  
 
 

         

1  2  3  4  5 

VIII) Tecnologías de la información  
 

24) Cómo cree que son los contratos de servicios que se realizan con empresas externas: 
 

         

1  2  3  4  5 

25) En función de los contratos con empresas que brindan servicios de TI, ¿cómo cree Ud. es 
la calidad del servicio que brindan las mismas?  

 

         

1  2  3  4  5 

26) Cuando se desarrollan nuevos sistemas de información, ¿la prioridad son las demandas de 
los usuarios?  
 

         

1  2  3  4  5 

27) Cuando se desarrollan nuevos sistemas de información, ¿la prioridad es satisfacer las 
necesidades del negocio?:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

28) ¿Cuál es su percepción de la seguridad de los sistemas de información? 
 

         

1  2  3  4  5 

 
29) ¿Los sistemas de información son adecuados a los procesos del negocio? 
 

         

1  2  3  4  5 

 
30) Califique la calidad de los servicios de TI en la Organización  
 

         

1  2  3  4  5 

 
31) ¿Se jerarquizan las solicitudes de servicios de sistemas de información adecuadamente?  
 

         

1  2  3  4  5 
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IX) Operaciones  
 
33) ¿Cómo ha sido la evolución de los servicios de TI a lo largo de los últimos 2 años?  
 

         

1  2  3  4  5 

36) Cuando ha habido algún problema con TI ¿Cómo ha sido la respuesta del personal de TI 
frente a los inconvenientes sufridos? 
 

         

1  2  3  4  5 
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ANEXO E 

CUESTIONARIO DESTINADO A LOS RECURSOS HUMANOS DE 
TI 

 

 

Este cuestionario pretende recoger su opinión sobre algunos aspectos de su trabajo, 
para poder actuar en la mejora de las condiciones en que se desarrolla. 
 
Para todas las preguntas se ha utilizado una escala de 1 a 5 con el siguiente 
significado: 

 
1: Total desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, nunca,  etc 
2: Desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, casi nunca, etc 
3: Neutro, indiferente 
4: Acuerdo, adecuación, satisfacción, casi siempre, etc 
5: Total acuerdo, adecuación, satisfacción, siempre, etc 

 
Agradecemos de antemano su atención y le pedimos la máxima sinceridad en sus 
respuestas, condiciones ambas para que este esfuerzo sea beneficioso para todos 
nosotros. 
 
Esta pregunta nos servirá para diferenciar las respuestas por grupo, en ningún caso 
menoscaban el Anonimato y Confidencialidad de sus respuestas. 
 
¿Cuál es su cargo en la empresa? 

Gerente o Director General  

Director de Sistemas de Información/Informática (CIO/CTO)  

Director Financiero (CFO)  

Gerente de compras  

Gerente de Recursos Humanos  

Gerente de Producción  

Personal de TI  

Otro  

 

 

II) Condiciones de trabajo. 
 

4) Considera que las condiciones físicas y ambientales (temperatura, instalaciones, 
equipamientos,...) en que desarrolla su trabajo, son:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

III) Formación y desarrollo profesional.  
 

7) ¿Cómo le resulta el tipo y la carga de trabajo que desempeña? 
 

         

1  2  3  4  5 
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IV) Reconocimiento y retribución 
 

8) Cree que, con las tareas y responsabilidades que se le asignan, el grado de 
aprovechamiento de su capacidad profesional es:  

 
         

1  2  3  4  5 

 
9) Consideras que en su Organización existen, a igualdad de méritos y capacidades, iguales 
oportunidades de promoción y desarrollo profesional: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

10) Su grado de conocimiento acerca de los criterios que se tienen en cuenta para valorar su 
trabajo, es: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

11) Cree que en su Unidad (Servicio, Planta, Departamento ...) se valora y reconoce el trabajo 
bien hecho: 
 

         

1  2  3  4  5 
 

12) Cree que en su Organización se valora a las personas en función de la calidad en el 
cumplimiento de sus responsabilidades:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

13)  La retribución total que recibe en relación al trabajo que realiza, le parece: 
 
 

         

1  2  3  4  5 

 
V) Relación con la gerencia   
 

14) Considera que la capacitación de su superior directo para ejercer las funciones que le 
corresponden como tal es:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

15) Su mando directo le da las orientaciones y apoyo que requiere para el desempeño de su 
trabajo:  
 

         

1  2  3  4  5 

 
16) Entiende que el trato personal (respeto, comprensión,...) que su superior directo tiene 
respecto a ti, es:  
 

         

1  2  3  4  5 
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17) En su opinión, la organización del trabajo en su Unidad (Servicio, Planta, Departamento ...) 
es:  
 

         

1  2  3  4  5 
 

18) La coordinación entre las distintas Unidades de la Organización para la prestación de un 
buen servicio, es:  
 

         

1  2  3  4  5 

 
VI) Clima de trabajo  
 

19) En general, la relación entre compañeros y el ambiente de trabajo existente en su Unidad 
(Servicio, Planta, Departamento ...), es:  
 

         

1  2  3  4  5 

20) La información que se le da para la correcta ejecución de su trabajo, es:  
 
 

         

1  2  3  4  5 

21) Cree que recibes una información suficiente y adecuada sobre las decisiones tomadas por 
la Dirección de la Organización que le afectan: 
 

         

1  2  3  4  5 

 
VII) Percepción de la dirección  
 

22) En general, las decisiones que está tomando el Equipo Directivo de la Organización, le 
parecen:  
 

         

1  2  3  4  5 

23) Cree que la Dirección de la Organización es receptiva a los problemas y demandas de los 
trabajadores:  
 
 

         

1  2  3  4  5 

 
VIII) Tecnologías de la información  
 

26) Cuando se desarrollan nuevos sistemas de información, ¿la prioridad son las demandas de 
los usuarios?  
 

         

1  2  3  4  5 

 
30) Califique la calidad de los servicios de TI en la Organización  
 

         

1  2  3  4  5 
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31) ¿Se jerarquizan las solicitudes de servicios de sistemas de información adecuadamente?  
 

         

1  2  3  4  5 

IX) Operaciones  
 

32) Califique la calidad de los servicios de TI en la Organización  
 

         

1  2  3  4  5 
 

33) ¿Cómo ha sido la evolución de los servicios de TI a lo largo de los últimos 2 años?  
 

         

1  2  3  4  5 

34) ¿Los sistemas de información y las tecnologías asociadas están disponibles cuando Ud. las 
necesita?  
 

         

1  2  3  4  5 

35) ¿En los últimos 12 meses han habido problemas con los datos que Ud. necesita para 
desarrollar su trabajo?  
 

         

1  2  3  4  5 

36) Cuando ha habido algún problema con TI ¿Cómo ha sido la respuesta del personal de TI 
frente a los inconvenientes sufridos? 
 

         

1  2  3  4  5 
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ANEXO F 
CUESTIONARIO POS - PROYECTO  

 

Este cuestionario pretende recoger su opinión luego de que el proyecto ha terminado, 
el objetivo es conocer, en términos generales, cómo ha evolucionado la organización 
desde el punto de vista de las objetivos del mismo 

 

Para todas las preguntas se ha utilizado una escala de 1 a 5 con el siguiente 
significado: 

 
1: Total desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, nunca,  etc 
2: Desacuerdo, inadecuación, insatisfacción, casi nunca, etc 
3: Neutro, indiferente 
4: Acuerdo, adecuación, satisfacción, casi siempre, etc 
5: Total acuerdo, adecuación, satisfacción, siempre, etc 

 
Agradecemos de antemano su atención y le pedimos la máxima sinceridad en sus 
respuestas, condiciones ambas para que este esfuerzo sea beneficioso para todos 
nosotros. 
 
Esta pregunta nos servirá para diferenciar las respuestas por grupo, en ningún caso 
menoscaban el Anonimato y Confidencialidad de sus respuestas. 
 
¿Cuál es su cargo en la empresa? 

Gerente o Director General  

Director de Sistemas de Información/Informática (CIO/CTO)  

Director Financiero (CFO)  

Gerente de compras  

Gerente de Recursos Humanos  

Gerente de Producción  

Personal de TI  

Otro  

 

I) Preguntas 
 
1) Si Ud. forma parte del personal de TI, ¿Cómo evaluaría el nivel de satisfacción 
respecto de la organización donde trabaja? 
 

         

1  2  3  4  5 
 

2) Si Ud. forma parte del personal usuario de los sistemas de información de la 
empresa, ¿Cómo considera que son los mismos desde el punto de vista de la facilidad 
de utilización? 
 

         

1  2  3  4  5 
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3) Ud. forma parte del personal usuario de los sistemas de información de la empresa, 
¿Cómo considera que son los mismos desde el punto de vista de la calidad de los 
servicios que prestan? 
 

         

1  2  3  4  5 
 

4) ¿Cómo evalúa Ud la calidad de respuesta que brindan las empresas contratadas 
para dar servicios de TI? 
 

         

1  2  3  4  5 
 

5) Desde su punto de vista ¿TI satisface las necesidades del negocio? 
 

         

1  2  3  4  5 
 

II) Comentarios 
 
Siéntase libre de realizar los comentarios que considere pertinentes, serán de mucho 
valor para el equipo de trabajo. 
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ANEXO G 
 

DOC 14 - Matriz de Roles y Responsabilidades de alto nivel V2.4 

 

El siguiente documento tiene por objetivo establecer los roles y responsabilidades 

relacionados con la gobernanza de TI del negocio, para aquellos existentes en el 

mismo. 

Lo que se detalla a continuación son las matrices RACI para cada uno de los 

procesos de gobernanza y luego para los procesos de gestión de TI. 

En dicha matriz lo que se representan son las responsabilidades (en todos sus 

niveles) y los roles dentro de la organización que las llevan a cabo. El código de 

color que se utilizó es el siguiente: 

 

PROCESOS DE GOBERNANZA DE TI 

Los procesos numerados del 01 al 05 corresponden a la siguiente nomenclatura: 

PRO 01 - Asegurar que se establezca un marco de Gobernanza de TI 
PRO 02 - Asegurar la correcta gestión de riesgos 
PRO 03 - Asegurar la entrega de valor 
PRO 04 - Asegurar la adecuada gestión del rendimiento 
PRO 05 - Asegurar la transparencia hacia los interesados 
 

Para los procesos PRO 02 y PRO 05 se contratarán los servicios de una empresa 

especializada en auditoría y seguridad que asesore y haga el contralor externo. 

 

R Responsible Encargado El que lo debe hacer

A Accountable Responsable El que debe rendir cuentas

C Consulted Consultado Al que se le consulta  (información o tarea)

I Informed Informado A quien se le informa del resultado

Actividades

A R I C I C

I C A C I C I C

I C

I C I C I C

I C I C

PRO 01

Definir los planes tácticos de TI R I

P
M

O

Definir las estrategias de TI R R I

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

C
IO

Definir y documentar procesos A R I

Asignar roles y responsabilidades A R I I R

Definir y documentar como monitorizar los procesos de gobernanza A R R I
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PROCESOS DE GESTIÓN DE TI 

A continuación se asignan roles y responsabilidades para los roles específicos de 

TI. 

Actividades

A R R C R C R C

C I C I C I

A C C I

C I C I

PRO 02

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

C
IO

P
M

O

A
&

S

Ex
te

rn
as

Identificar los sistemas y tecnologías involucradas en cada caso I A R I

Ordenar según importancia los objetivos estratégicos del negocio I I I

Definir actividades de control I A I R R

Definir que respuestas son las adecuadas frente a los riesgos R R I R I

Actividades

C I C I

C I C I

PRO 03

Establecer y mantener presupuestos de TI I A R R

P
M

O

Gestionar el portfolio de programas y proyectos de inversión de TI I A R R

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

C
IO

Actividades

A R C I

A R C I

A I C I

C I C I

PRO 04

P
M

O

I I R I

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

C
IO

R I

I I I R

I I R I

Definir roles y responsabilidades de TI necesarios en la 

Implelentar, gestionar y comunicar los roles identificados

Construir mapa de capacidades de los RRHH de TI actuales y futuras

Definir políticas de RRHH de TI A R

Actividades

Definir un procedimiento para identificar los requirimientos 

legales que afectan las TI
A R C I

Ejecutar un procedimiento para identificar los requirimientos 

legales que afectan las TI
C I

Ejecutar un procedimiento para evaluar el cumplimiento por 

parte de TI  de los requerimientos legales identificados
C I A R

Gerenerar reportes de cumplimiento C I

PRO 05

R
o

le
s

C
A

C
EO

C
FO

C
X

O

I R

C
IO

P
M

O

A
&

S

Ex
te

rn
as

I I R I I

I I I I R R

RI A I R

I A I R
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Responsable: Fecha: 

 Nombre: 

 Firma: 

 

  

C
ar

go
s

C I

A R

A R

C I C I

C I C I

A R C I

A C

A R C I C I C I

C I C I

C I

C I C I

A R C I C I

C I C I

A R C R C R C R C R

C I C I C I

Monitorización y 

evaluación de TI
A R C I C I C I C I

I

A R I

A

R I I

A R I I

R I I I

A R I I

--- I

A R I I

--- --- --- ---

I

R

R

R

C

I

I

I

I

I I

I I

C

---

---

Gestión de problemas e  incidentes

Gestión de cambios y de la configuración

A

A

A

R

A

C
EO

Gestión de la seguridad y del cumplimiento normativo

Gestión de los procesos, la organización y los RRHH

Gestión de la arquitectura de la información 

Gestión de proyectos

I I

I

I

I

I

I

I

C
IO

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

d
es

ar
ro

llo

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 

se
gu

ri
d

ad

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

la
 

ge
st

ió
n

 d
e 

se
rv

ic
io

s

D
es

ar
ro

llo

---

Planificación y 

Coordinación de 

TI

Gestión de 

infraestructura 

de TI

Gestión de 

servicios de TI

Dirección de TI - Roles

Gestión de la calidad

Gestión estratégica

Gestión financiera

Adquisición e implementación de aplicaciones

Gestión del HW

Gestión del SW de base

Gestión de las comunicaciones

Gestión de la continuidad de los servicios TI

Gestión de la capacidad, disponibilidad y nivel de los 

servicios
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DOC 15 - Riesgos de TI del negocio V3.1 

 

Este documento recoge para las áreas organizacionales el conjunto de riesgos 

provenientes de las tecnologías de la información identificados y asociados a las 

mismas, para los cuales la organización definirá políticas de gestión. 

 A continuación se definen los niveles de responsabilidad asignados a cada uno de 

los roles que tiene la organización al momento de la elaboración del presente 

documento (matriz RACI). 

RIESGOS DE TI DEL NEGOCIO 

PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL NEGOCIO SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS DE TI QUE LAS 

AFECTAN. 

RECURSOS HUMANOS 

En esta área los riesgos que se detallan no son riesgos específicamente 

relacionados con la tecnología sino con las personas que tratan con la misma, se 

incluyen dado que la gerencia considera fundamental su gestión de forma 

particular, además, los RRHH del Departamento de Sistemas comparten los riesgos 

comunes al resto de las personas de la organización. Para esta área se identifican:  

 Problemas relativos a la falta de capacidades 

 Problemas relativos a la falta de motivación 

REGULACIONES LEGALES 

Para ésta área se identifican:  

 Problemas con los cumplimientos regulatorios por parte de los SI que exige 

el BCU8. 

CLIENTES 

Los clientes se han clasificado en 4 categorías diferentes: 

 Mutualistas 

 Droguerías 

 Farmacia 

 Cliente final 

Para estas categorías de clientes se han identificado los siguiente riesgos: 

                                                        
8 BCU - Banco Central del Uruguay 
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 Calidad de la Información 

 Falla del servicio 

DEL ENTORNO 

 Incendio 

 Problemas eléctricos 

 Inundación  

FRAUDE INTERNO Y EXTERNO 

 Seguridad de la información 

 Seguridad en los procesos 

PÉRDIDAS GENERADAS POR ERRORES EN LA EJECUCIÓN 

 Fallos de los sistemas 

 Caída del servicio 

 Falla del servicio 

 Fallos en la información 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 Nuevos proyectos 

 Nuevos procesos 

 Cambios en los precesos actuales 

POLÍTICA DE OUTSOURCING 

 Calidad de los contratos 

 Cumplimiento por parte de terceros 

 Riesgos inherentes a TI ya tomados en cuenta 

CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

A los riesgos identificados anteriormente se los ha cuantificado a partir de dos 

medidas de ocurrencia: probabilidad (de ocurrencia) e impacto (en la 

organización) según la siguiente escala: 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Para los riesgos identificados en la sección anterior, a continuación se detalla el 

grado de responsabilidad de cada rol en la empresa según la siguiente tabla: 

 

Probabilidad Impacto

Bajo 0 - 0,4 0 - 0,3

Medio 0,5 - 0,6 0,4 - 0,7

Alto 0,7 - 1,0 0,8 - 1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

P

r

o

b

a

b

i

l

i

d

a

d

Impacto

Riesgos Probabilidad Impacto Fsctor

Problemas relativos a la falta de capacidades 0.7 0.7 0.49

Problemas relativos a la falta de motivación 0.5 0.5 0.25

Calidad de la Información 0.4 0.8 0.32

Seguridad de la información 0.5 0.8 0.4

Fallos en la información 0.3 0.8 0.24

Falla del servicio 0.5 0.4 0.2

Caída del servicio 0.3 0.4 0.12

Incendio 0.1 0.9 0.09

Problemas eléctricos 0.1 0.3 0.03

Inundación 0.05 0.3 0.015

Seguridad en los procesos 0.5 0.5 0.25

Fallos de los sistemas 0.5 0.7 0.35

Nuevos proyectos 0.6 0.6 0.36

Nuevos procesos 0.5 0.6 0.3

Cambios en los precesos actuales 0.5 0.6 0.3

Calidad de los contratos 0.5 0.7 0.35

Cumplimiento por parte de terceros 0.7 0.7 0.49

RRHH

Servicio

Del entorno 

De los sistemas

Outsourcing

Información
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Responsable: Fecha: 

 Nombre: 

 Firma: 

 

  

R Responsible Encargado El que lo debe hacer

A Accountable Responsable El que debe rendir cuentas

C Consulted Consultado Al que se le consulta  (información o tarea)

I Informed Informado A quien se le informa del resultado

C
ar

go
s

Riesgos

Problemas relativos a la falta de capacidades A R C I C I

Problemas relativos a la falta de motivación A R C I C I

Calidad de la Información A R C I C I

Seguridad de la información A R C I

Fallos en la información A R C I C I

Falla del servicio A R C I C I C I

Caída del servicio A R C I C I C I

Incendio C I

Problemas eléctricos C I

Inundación C I

Seguridad en los procesos A R C I C I C I

Fallos de los sistemas A R C I C I

Nuevos proyectos A R C R C I

Nuevos procesos A R C I C R C I C I C I

Cambios en los precesos actuales A R C I C R C I C I C I

Calidad de los contratos A R C I C I C I C I

Cumplimiento por parte de terceros A R C I C I C I C I

---

---

---

---

R

I

I

R

I

I

I

---

---

---

I I

R

R R

I

I

I

I

I

I

I I

I I

RA

A

A

R

R

R

R

I ---

I ---

---

R R I ---

---R R I

C

C

RR R I

G
er

en
te

 d
e 

R
R

H
H

RRHH

Información

Servicio

Del entorno 

De los sistemas

Outsourcing

I

I

C

C

C

C

C
IO

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

d
es

ar
ro

llo

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 s

eg
u

ri
d

ad

R
es
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ANEXO H 
Este  capítulo tiene como objetivo reflexionar acerca de la investigación científica, 

la técnica de revisión sistemática y sobre el método de estudio de caso. La técnica 

de revisión sistemática de la literatura se utilizó para comparar marcos de 

gobernanza de TI así como de gestión de TI, el método de “estudio de caso” que se 

empleó para medir la aplicabilidad del marco propuesto de gobernanza de TI para 

PyMEs en el Uruguay.  

H.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
De acuerdo con Sierra, el conocimiento científico es el resultado de una actividad 

sistemática, controlada, empírica y crítica. Es sistemática y controlada porque 

implica una disciplina constante para realizarla y no se dejan los hechos a la 

casualidad. Es empírica porque se basa en fenómenos observables de la realidad. Es 

crítica porque juzga constantemente de manera objetiva y elimina los 

subjetivismos personales y los juicios de valor [173]. 

Para llevar adelante la investigación, por más acotada que sea, no puede realizarse 

sino en función de una situación teórica que permita someter a un examen 

sistemático los aspectos de la realidad en relación con el problema planteado 

[174], de ahí que toda investigación científica parta de un cuerpo de conocimiento 

científico existente, al que Bunge [175] llama "fondo" y García [176] llama "marco 

epistémico".  

 

FIGURA 74 CADENA PROBLEMA-INVESTIGACIÓN-SOLUCIÓN. ADAPTADO DE [177] 

Para Piaget y García, el conocimiento es un proceso no lineal influido por los 

desarrollos anteriores, donde cada etapa reemplaza a la anterior reorganizando lo 

que heredó de los estadios precedentes [178]. Ahora bien, ¿cuál es ese proceso? En 

este estudio no entraremos en la descripción de los problemas epistemológicos 

sino que se describirá el proceso que autores como los citados anteriormente 

recomiendan seguir. 

 

Problema Investigación 

Cuerpo de 

conocimiento 

Solución 

Nuevo cuerpo de 

conocimiento 
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Bunge [175, 177] afirma que el problema de investigación es el primer eslabón de 

la cadena “problema-investigación-solución” que conforma el tema central de toda 

investigación científica (Figura 74). 

Para que un problema sea científico debe ser formulado y estudiado de acuerdo 

con los principios y las reglas propias de una metodología científica. El proceso de 

planteamiento del problema consta de las siguientes etapas[179]: 

 Cuerpo de conocimiento existente, marco teórico o epistémico: ninguna 

investigación parte de cero.  

 Situación del problema: lugar, circunstancia o instancia donde se ubica 

específicamente el problema (contexto del problema).  

 Enunciado del problema: la reflexión que realiza Bunge respecto del enunciado 

es fundamental: “No hay técnicas para elaborar problemas que sean a la vez 

profundos, fecundos y resolubles con medios prescritos.” [177]. 

 Elementos del problema: son el conjunto de datos, situaciones, ideas, hechos y 

aspectos diferentes que hacen parte de un todo que, por razones 

metodológicas, se deben discriminar y desglosar con el propósito de que se les 

identifique y se les conozca como una dimensión del problema enunciado 

[179]. Son la base de la búsqueda bibliográfica posterior y el punto de partida 

del proceso de elaboración del marco teórico. 

 Descripción, análisis, síntesis y selección de los elementos: se debe relacionar, 

comparar y sintetizar los elementos del problema de tal forma de tener una 

visión precisa del problema y de su solución 

 Antecedentes del problema: son el conjunto de ideas, hechos, teorías, datos y 

circunstancias que precedieron o predeterminaron la formulación del 

problema, muchas de las cuales son claves necesarias para comprenderlo. 

 Justificación y viabilidad:  

o Conveniencia: ¿Para qué sirve la investigación? 

o Relevancia social: ¿Qué proyección social tiene? 

o Implicaciones prácticas: ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? 

o Valor teórico: ¿Se logrará llenar algún vacío de conocimiento? ¿Puede 

sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuras investigaciones? 

o Utilidad metodológica: ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento 

para recolectar o analizar datos? ¿Sugiere cómo estudiar más 

adecuadamente una población? (Hernández y otros, 1995). 

o La disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que 

determinan en última instancia los alcances de la investigación. ¿Puede 

llevarse a cabo esta investigación?  ¿Cuánto tiempo tomará 

realizarla?[179]. 

 La formulación del problema: es el objetivo final del planteamiento y constituye 

el enunciado de una/s pregunta/s (hipótesis) de investigación las cuales 

poseen tres elementos: 
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o Las unidades de análisis: individuos, grupos, etc. 

o Las variables: las características o propiedades cualitativas o 

cuantitativas que presentan las unidades de análisis. 

o Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las 

variables y éstas entre sí. 

H.1.1 LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Toda hipótesis bien formulada tiene tres elementos: 

 Las unidades de análisis: individuos, grupos, viviendas, instituciones, etc. 

 Las variables: las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que 

presentan las unidades de análisis. 

 Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables 

y éstas entre sí. 

Según Bunge [175, 177], las hipótesis deben cumplir los siguientes requisitos: 

 La hipótesis tiene que ser bien-formada (formalmente correcta) y significativa 

(no vacía semánticamente); 

 La hipótesis tiene que estar fundada en alguna medida en un conocimiento 

previo; y si es completamente nueva tiene que ser compatible con el cuerpo del 

conocimiento científico; 

 La hipótesis tiene que ser empíricamente contrastable mediante los 

procedimientos objetivos de la ciencia, o sea, mediante su comparación con los 

datos empíricos controlados a su vez por técnicas y teorías científicas  

En el libro: La investigación científica, Bunge [177] realiza una clasificación 

compleja y minuciosa de los tipos de hipótesis posible, otros autores optan por 

formas más simples de clasificación, por ejemplo Raúl Rojas [180] señala que hay 

tres tipos de hipótesis: 

 Hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. 

 Hipótesis descriptivas (estadísticas) que relacionan dos o más variables en forma 

de asociación o covarianza. 

 Hipótesis que relacionan dos o más variables desde el punto de vista de 

dependencia. 

H.1.2. MODALIDADES DE FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

La formulación de las hipótesis puede adoptar las siguientes modalidades: por 

oposición, por paralelismo, por analogía sustantiva, por analogía estructural, en 

forma recapitulativa, en forma inductiva, por relaciones causales, y 

contraponiendo las hipótesis nulas con las alternativas. 

 Por oposición: es cuando se plantea dos cosas enfrentadas o contradictorias, 

donde una es la causa o condición de la otra. 
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 Por paralelismo: es cuando se desarrolla de manera correlativa, 

correspondiente o semejante 

 Por analogía sustantiva: es cuando las propiedades de un objeto social son 

trasladadas a otro. 

 Por analogía estructural: es cuando se atribuyen semejanzas formales de un 

objeto a otro. 

 En forma recapitulativa: es cuando varios elementos se ubican como hipótesis. 

 Inductivas: se forman con base en las características observables en uno o 

algunos casos aislados, o particulares. 

 Establecen relaciones causales: este tipo de hipótesis no sólo afirma las 

relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que 

establecen relaciones de causa-efecto.  

 Las hipótesis nulas y alternativas 

o Las hipótesis nulas (Ho) son el reverso de las hipótesis de investigación 

(Hi). 

o Las hipótesis alternativas (Ha) son alternativas entre las Hi y la Ho. Estas 

hipótesis sólo pueden formulase cuando efectivamente hay otras 

posibilidades adicionales a las Hi e Ho. 

La operacionalización de las hipótesis consiste en hacer descender el nivel de 

abstracción de las variables y poder manejar sus referentes empíricos, es decir 

diseñar los instrumentos para recopilar la información que se utilizará en la 

prueba de las hipótesis. En la Figura 75 muestra estas relaciones [180]. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 75 OPERALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. ADAPTADO DE [179] 

Para cada indicador, se especificará el método, la técnica y el instrumento, 

generando una tabla como la que sigue (Tabla 38): 

Indicadores 

(qué se investiga) 

Método 

(cómo se investiga) 

Técnicas 

(a través de qué) 

Instrumentos 

(con qué) 

    

    

TABLA 38 ELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. TOMADO DE [179] 

 

X Y 

Variable 
independiente 

Variable 
dependiente 

condiciona 

Indicadores 

independientes 

Indicadores 

dependientes 

Hipótesis 

Hipótesis 
operacional 

Proceso de 
operalización 

X1    X2   X3 Y1    Y2   Y3 

Preg.     Preg. Preg.     Preg. 
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Al procesar los datos, existirán cuantitativos y/o cualitativos. Los primeros se 

procesan de acuerdo con los criterios estadísticos propios de las medidas de 

posición o de dispersión, o en su defecto, se obtendrán razones, proporciones, 

porcentajes o tasas. 

 

FIGURA 76 PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. ADAPTADO DE [179] 

Los segundos deberán ser sometidos a un proceso de codificación y luego se 

someterán a los mismos procedimientos que los primeros. 

Volviendo a lo mostrado en la  figura 1, un resúmen del proceso de investigación 

científica involucraría las actividades que se describen en la Figura 76. 

H.2 MÉTODO DE REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

 

FIGURA 77 REVISIÓN SISTEMÁTICA. ADAPTADO DE [181] 
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Al comienzo de cualquier investigación la revisión de la literatura suele ser un 

primer paso, es el medio por el cual se puede realizar un mapeo de los 

conocimientos previamente desarrollados. De acuerdo con Tapie [179] forma 

parte de los “elementos del problema”. Como indica Barbara Kitchenham [141, 182] 

y Mian et al.[183], una revisión sistemática de la literatura es identificar, evaluar e 

interpretar toda la investigación disponible relativa a una pregunta de 

investigación, a un área temática o a un fenómeno de interés.  

Se ha decidido utilizar el método propuesto por Kitchenham por su eficacia, 

algunos trabajos que así lo muestran son los publicados por Ghapanchi et al. [184], 

Dieste at al. [185], Breivold et al. [186] y Calero et al. [187]. Una discusión 

relevante respecto de las dificultades en la utilización de este método es la que 

realiza Carver et al. [188] el cual señala que (en este orden) la extracción de datos, 

la evaluación de la calidad y la selección de fuentes son los aspectos que presentan 

mayor dificultad, insumo de tiempo y que pueden afectar la calidad de los datos 

encontrados. 

Los estudios individuales que contribuyen a una Revisión Sistemática (RS) son 

llamados estudios primarios mientras que a la  revisión en sí se le llama una forma 

de estudio secundario. 

Las razones que la justifican suelen ser algunas de estas tres: 

 Para sintetizar la evidencia existente relativa a un área de conocimiento,  

 Identificar los espacios existentes en la investigación actual a fin de proponer 

nuevos ámbitos de investigación. 

 Proporcionar un marco para posicionar adecuadamente nuevas actividades de 

investigación. 

Este método consta de tres pasos: la planificación, la ejecución y el análisis de 

resultados (Figura 77).  

 Planificación: se definen los objetivos de la investigación y un protocolo de 

revisión el cual especifica la pregunta central de investigación y los métodos 

que se utilizarán para ejecutar dicha revisión.  

 Ejecución: consta de la identificación, selección y evaluación de la información 

de acuerdo a los criterios establecidos en el protocolo de revisión.  

 Análisis de resultados: una vez seleccionadas las fuentes a incluir, la 

información puede ser extraída y sintetizada. 

En todas las fases se deben almacenar los resultados obtenidos. Existen dos puntos 

de control, el que garantiza que la planificación es factible y el que evalúa los 

resultados de las búsquedas bibliográficas. En caso de encontrarse dificultades se 

deberá iterar hacia la fase de planificación. Descripción de las fases: 
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Planificación 

1. Formalización de la pregunta de investigación, los objetivos deben estar 

claramente definidos pudiendo completar las siguientes cuestiones: 

1.1. Pregunta central: define los objetivos de revisión. Se debe decidir lo que se 

espera responder con la RS.  

1.2. Calidad y amplitud de la pregunta: esta sección tiene por objeto definir la 

sintaxis de la pregunta de investigación (el contexto en el que se aplica la 

revisión y qué debe responder la pregunta de investigación) y la semántica 

de la misma. 

 Problema: se define el objetivo de la RS, describiendo brevemente el 

contexto de la investigación. 

 Pregunta: la pregunta de investigación a ser respondida por la RS. Si el 

contexto es demasiado amplio, puede ser necesario descomponer la 

pregunta de investigación para restringir el objetivo de la misma. 

 Palabras clave y sinónimos: lista de los términos principales que 

componen la pregunta de investigación.  

 Intervención: qué va a ser observado en el contexto de la RS. 

 Control: línea base o conjunto de datos inicial con los que cuenta el 

investigador. 

 Efecto: los tipos de resultados que se esperan de la RS. 

 Métricas: definición de las métricas utilizadas para medir el resultado. 

 Población: grupo que será observado. 

 Aplicación: áreas de aplicación que se beneficiarán de los resultados de 

la RS. 

 Diseño Experimental: describe cómo el meta-análisis se llevó a cabo y  

la definición del análisis estadístico que se aplicará a los datos 

recogidos para interpretar los resultados. 

2. Selección de fuentes: el objetivo de esta sección es seleccionar las fuentes 

donde se realizarán las búsquedas. 

2.1. Definición del criterio de selección de fuentes: define los criterios que se 

van a utilizar para evaluar las fuentes de estudio, qué características hacen 

candidata a una fuentes para ser utilizada en la revisión. 

 Idiomas: define los idiomas en los que se hará la búsqueda 

2.2. Identificación de Fuentes: el objeto es la selección de fuentes para la 

ejecución de la revisión. 

 Métodos de búsqueda: describe la forma y los lugares en que se 

realizarán las búsquedas. 

 Cadena de búsqueda: se definen las palabras claves con las que se 

realizarán las búsquedas. 

 Fuentes: lista inicial donde se realizará la búsqueda. 
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2.3. Selección de fuentes después de la evaluación: cuáles de las fuentes deben 

ser evaluadas para analizar el criterio de selección 

2.4. Comprobación de referencias: confrontación de las fuentes con expertos 

3. Selección de estudios: una vez que las fuentes fueron definidas es necesario 

describir el proceso y los criterios para la selección y evaluación de fuentes. 

3.1. Definición de Estudios: se define la forma en que las fuentes serán 

seleccionadas. 

 Inclusión/exclusión de estudios: se presentan los criterios por los que 

los estudios serán evaluados, cuando una fuente será descartada 

aunque cumpla con uno o más criterios de selección. 

 Definición de los tipos de fuente: cuales van a ser seleccionadas 

durante la ejecución de la revisión sistemática: estudios cualitativos o 

cuantitativos, observación, estudios de viabilidad o de caracterización. 

 Procedimiento para la selección de estudios: se describe el 

procedimiento mediante el cual los estudios serán evaluados de 

acuerdo con los criterios de exclusión/inclusión. 

Evaluación de la planificación 

Antes de ejecutar la RS, es necesario evaluar el protocolo definido con expertos o 

poner a prueba el protocolo definido aplicándolo a un conjunto reducido de 

fuentes seleccionadas.  

Ejecución 

3.2. La ejecución de selección: esta sección tiene como objetivo registrar el 

proceso de selección de los estudios primarios, la presentación de informes 

los estudios obtenidos y los resultados de su evaluación. 

 Selección de Estudios inicial: la búsqueda en sí mismo es ejecutado y 

todos los estudios obtenidos deben ser lista para su posterior 

evaluación. 

 Evaluación de Estudios de Calidad: los procedimientos para la 

selección de los estudios se aplican a todos los artículos obtenidos con 

el fin de verificar si los estudios encajan dentro de los criterios de 

inclusión y de exclusión. Además, se verificará si los estudios 

pertenecen a los tipos seleccionados durante la fase de planificación. El 

objetivo de esta sección es registrar los resultados de la evaluación. 

 Revisión de Selección: selección de los estudios que deben ser 

revisados para garantizar que durante la evaluación no se eliminan 

artículos pertinentes. Aquí, los revisores independientes pueden ser 

útiles. Los resultados de la revisión deben ser registrados en este 

rubro. 

4. Extracción de la información: una vez seleccionados los estudios primarios, 

comienza la extracción de información relevante. 
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4.1. Inclusión/exclusión de información: criterios por los cuales la información 

obtenida debe ser evaluada. 

4.2. Extracción de datos: se utilizarán formularios para estandarizar la 

información. 

4.3. Ejecución de la extracción: se pueden obtener dos tipos de resultados, 

objetivos y subjetivos. 

 Extracción de resultados objetivos: estos resultados son los que se 

pueden extraer directamente de los estudios seleccionados. Deben ser 

organizados de la siguiente manera: 

i Identificación del estudio: título de la publicación, sus autores y la 

fuente de la que se ha obtenido. 

ii Metodología de estudio: los métodos utilizados para llevar a cabo el 

estudio. 

iii Resultados del estudio: efecto obtenido. 

iv Problemas de estudio: las limitaciones que los autores han 

identificado. 

 Extracción de resultados subjetivos: los resultados subjetivos son 

aquellos que no se pueden extraer directamente a partir de los 

estudios seleccionados. Hay dos formas de obtener estos resultados: 

i Información de los autores: se consulta a los autores de la fuente en 

cuestión. 

ii Impresiones generales y abstracciones: conclusiones propias del 

que realiza la revisión. 

4.4. Divergencias entre los revisores: si existen divergencias las mismas deben 

ser registradas y superadas. 

Evaluación de la ejecución 

Según Paula Mian et al. [189] durante la fase de ejecución pueden ocurrir 

problemas debido a limitaciones en los motores de búsqueda, por lo que este 

proceso de RS sugiere que una evaluación de los motores de búsqueda en la fase de 

ejecución para comprobar si son capaces de utilizar las cadenas previamente 

definidas durante la fase de planificación.  

Análisis de resultados 

5. Resumen de resultados: esta sección tiene como objetivo presentar los datos 

resultantes de los estudios seleccionados. 

5.1. Resultados estadísticos: se aplicarán los métodos seleccionados en la 

sección de "diseño experimental" para comprender la complejidad de las 

relaciones entre los resultados obtenidos. 

5.2. Presentación de resultados en tablas: los resultados obtenidos de la 

revisión sistemática deben ser mostrados en forma tabular para facilitar el 

análisis. 
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5.3. Análisis de sensibilidad: se debe verificar la robustez de los resultados, 

investigar la inclusión o exclusión de determinados estudios.  

5.4. Gráficos: es una buena estrategia para mostrar resultados.  

5.5. Comentarios finales: este artículo presenta los comentarios finales sobre 

los resultados de la RS. 

 Número de estudios: la cantidad de los estudios obtenidos y 

seleccionados. 

 Búsqueda, selección y extracción de sesgo: si alguno de estos 

elementos puede invalidar los resultados de la revisión sistemática 

aquí deben ser descritos.  

 El sesgo de publicación: se refiere al problema de que los resultados 

positivos tienen más probabilidades de ser publicados que los 

resultados negativos y los mismos están asociados al punto de vista del 

investigador. 

 Variación entre los revisores involucrados: resolución de conflictos 

entre los revisores  

 Aplicación de Resultados: define cómo los resultados obtenidos 

pueden ser aplicados. 

5.6. Recomendaciones: sugerencias de los revisores sobre cómo los resultados 

de la RS se deben aplicar. 

 

FIGURA 78 MÉTODO DE ESTUDIO DE SIMILITUD ENTRE MODELOS/ESTÁNDARES. ADAPTADO DE [190] 

1. Seleccionar los estándares y/o modelos a comparar 

2. Elegir el modelo de referencia 

3. Seleccionar los procesos a analizar 

4. Establecer el nivel de detalle con que se realizará el análisis 

Inicio
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5. Definir un cuadro comparativo 

6. Identificar similitudes/diferencias del mismo 

7. Resultados 

H.3 MÉTODO DE ESTUDIO DE SIMILITUD ENTRE MODELOS Y ESTÁNDARES (MSSS) 
El método MSSS ha sido desarrollado en base a un conjunto de estudios de 

correspondencia existentes, provee en un conjunto mínimo de pasos el mecanismo 

para encontrar similitudes entre modelos y estándares seleccionados según el 

alcance del estudio a realizar [190].  

El Método de estudio de similitud entre modelos y estándares (MSSS), presentado 

por Calvo-Manzano et al. [190, 191],  provee un mecanismo formal para la 

comparación de estándares y modelos, sus similitudes y sus diferencias.  El mismo 

consta de las siguientes etapas: 

En la Figura 78 se utiliza un diagrama de flujo presentado por  Calvo-Manzano et 
al. [190] que permite visualizar gráficamente el método y sus actividades. A 
continuación se instancia el método para este proyecto resultando: 
 
1.  Definir criterios para seleccionar modelos y estándares 
2. Seleccionar estándares y modelos. 
3. Definir aspectos a analizar de los modelos y estándares. 
4. Identificar procesos a analizar. Establecer el objetivo de análisis. Definir una 

estructura para presentar el análisis realizado. 
5. Identificar similitudes. Sintetizar información. Recoger resultados. 
6. Guardar información de correspondencias y  similitudes 

H.4 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO 
El estudio de caso es una estrategia de investigación que se centra en la 

comprensión de la dinámica en contextos individuales [192]. Yin describe un 

estudio de caso como la investigación de "un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real"[148], un punto clave es que "los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes", lo que se requiere es una "estrategia de 

investigación integral" en lugar de la utilización de una metodología de 

recopilación de datos en particular. Los estudios de caso pueden emplear lo que 

Yin llama diseño, es decir, múltiples niveles de análisis dentro de un único estudio 

[148]. Su idoneidad se basa en dos factores: la naturaleza limitada de los casos y la 

flexibilidad en la elección de los procesos de recopilación de datos[148]. Es en este 

sentido que Benbasat et al. consideran que, siendo el área de los sistemas de 

información un área en constante cambio, a los investigadores les resulta de más 

valor estudiar las innovaciones en el lugar donde se producen y llevadas a cabo por 

quienes las implementan [193]. 

Desde lo metodológico, Sarabia [194] muestra que en la actualidad, la 

investigación científica es una secuencia  inductivo - hipotético - deductivo con dos 

pasos procesales esenciales: 
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 Fase heurística o de descubrimiento: consta de observación, descripción, 

reflexión y generalización inductiva, con el objetivo de generar hipótesis. 

 Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del fundamento 

de una hipótesis por medio de un procedimiento adecuado (y susceptible de 

ser reproducido). 

En este contexto, cabe resaltar que las metodologías útiles para la fase heurística o 

de descubrimiento son las cualitativas, mientras que las utilizadas para la fase de 

justificación-confirmación son las metodologías cuantitativas. De allí que la 

aplicación de la metodología cualitativa en el mundo empresarial sea cada vez 

mayor, debido a la permanente necesidad del tipo de información obtenida a 

través de la misma, tanto en el ámbito de la dirección y organización como en el 

ámbito comercial o de marketing [195]. Según Yin [29] el método de estudio de 

caso puede ser utilizado en forma descriptiva si lo que se pretende es identificar y 

describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, 

y/o exploratorias si se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías 

inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio. 

En la Tabla 39 se resumen las principales características del método de estudio de 

caso [193]: 

1. El fenómeno es observado en su ambiente natural. 

2. Los datos son recolectados por diversos medios. 

3. Son analizadas una o pocas entidades (persona, grupo u organización). 

4. La complejidad de la entidad a estudiar es intensamente analizada. 

5. 
Los “estudio de caso” son adecuados para las fases de construcción del conocimiento, para 
explorar, clasificar y desarrollar hipótesis. El investigador debe tener una actitud receptiva hacia 
la exploración.  

6. No hay controles experimentales o de manipulación. 

7. 
Por anticipado, el investigador no puede especificar el conjunto de variables independientes y 
dependientes. 

8. 
Los resultados obtenidos dependen en gran medida de las habilidades de integración del 
investigador. 

9. 
Los cambios en la selección del lugar y en los métodos de recopilación de datos podrían tener 
lugar a medida que el investigador desarrolla nuevas hipótesis. 

10. 
La investigación del caso es útil en el estudio de "por qué" y "cómo" ya que estos tratan con 
enlaces operativos que se analizan a lo largo del tiempo y no con la frecuencia o incidencia con 
que se dan. 

11. El foco son acontecimientos contemporáneos. 
TABLA 39 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE CASO. TOMADO DE [193] 

Una crítica al método es respecto de la generalización de los resultados, para Yin 

[148, 196], la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no consiste en 

una “generalización estadística” como en las encuestas y en los experimentos, sino 

que se trata de una “generalización analítica” para representar o generalizar una 

teoría permitiendo que los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse 
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a otros que representen condiciones teóricas similares. Por último, Eisenhardt 

[192] afirma que la metodología de estudio de caso es “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares”, tanto sea de un único caso como de varios con la utilización de 

diferentes métodos para la recolección de datos. 

La calidad y objetividad de una investigación científica se mide mediante los 

criterios de validez y fiabilidad de sus resultados. A continuación y de acuerdo con 

Martínez Carazo [195] se explican ambos conceptos. 

 La validez es el grado en que el instrumento mide lo que realmente pretende o 

quiere medir, es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio 

es el adecuado.  

o Validez de contenido: es el grado en el cual la medición empírica refleja 

un dominio específico del contenido. 

o Validez de criterio: consiste en la comparación entre la medida que se 

quiere validar y otra estándar (criterio). Las medidas pueden ser 

concurrentes (el instrumento y estándar medidos a la vez) o predictivas 

(instrumento y estándar no son medidos a la vez). 

o Validez del constructo: cuando una variable es abstracta y latente (más 

que concreta y observable) se denomina constructo, porque no existe 

una dimensión (variable) observable. Por lo tanto, la medida de un 

constructo se obtiene al combinar los resultados de diversas medidas. 

Existen dos tipos de validez de constructo: 1) validez convergente: es el 

grado en que dos o más intentos de medir el mismo concepto están de 

acuerdo entre sí y se determina con la aplicación del análisis factorial 

confirmatorio, y 2) validez discriminante: grado en el que un concepto 

difiere de otros y se determina con el coeficiente Phi del análisis 

factorial confirmatorio. 

 La fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida, es decir que la 

fiabilidad de una medida analiza si ésta se halla libre de errores aleatorios y, en 

consecuencia, proporciona resultados estables y consistentes. Así pues, existen 

varios métodos útiles para medir la fiabilidad de los resultados de una 

investigación: 

o Las aplicaciones repetidas: consiste en la medición repetitiva de las 

variables, con el fin de determinar hasta qué punto un conjunto de 

medidas es reproducible en el tiempo. Fiabilidad sería sinónimo de 

estabilidad. 

o Las formas paralelas: se emplea para medir el “grado de acuerdo” entre 

los observadores; es decir, la coherencia que existe entre palabras, 

órdenes o respuestas diferentes 

o La división en mitades: mide la coherencia interna de una escala y 

requiere la corrección Spearman – Brown. 
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o La coherencia Interna: mide la coherencia entre todos los ítems de una 

misma escala y no se puede usar en aquellas medidas que usan pocos 

ítems. (Cronbach, 1951). 

El estudio de casos ha logrado superar las críticas referidas al cumplimiento de los 

criterios anteriores, para lo que Yin [148] ha resumido de la siguiente manera ( 

Tabla 40):   

Prueba Tipo de Estudio de caso Fase de aplicación 

Validez del constructo: 

establece las variables que 

deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales correctas 

para los conceptos que se 

eligieron para ser estudiados 

• Uso de múltiples fuentes de 

evidencia (triangulación) 

• Establecimiento de la cadena 

de evidencia 

• Revisión del reporte preliminar 

del estudio de caso por 

informantes clave 

• Diseño de la investigación 

 

Validez interna: establece las 

relaciones causales bajo ciertas 

condiciones y sus variaciones 

ante otras condiciones, para 

distinguir relaciones espurias 

• Establecimiento de patrones de 

comportamiento 

• Construcción de la explicación 

del fenómeno 

• Realización del análisis de 

tiempo 

• Análisis de datos 

Validez externa: establece el 

dominio en el cual los resultados 

del estudio pueden ser 

generalizados 

• Uso de la replicación en los 

estudios 

• Diseño de la investigación 

Fiabilidad: demuestra en qué 

medida las operaciones del 

estudio, como los procedimientos 

de obtención de datos pueden 

ser repetidos con los mismos 

resultados por parte de otros 

investigadores 

• Uso de protocolos de estudio 

de casos. 

• Desarrollo de bases de datos 

de los casos del estudio 

•  Obtención de datos 

 

TABLA 40 PRUEBAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE UN ESTUDIO DE CASO. TOMADO DE [148], CITADO EN [195] 

H.4.1 PASOS EN LA UTILIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CASOS 

De acuerdo con Yin [148], el proceso a seguir para la definición de un Estudio de 

casos consta de 6 etapas lineales e iterativas. En las mismas se debe realizar la 

planificación (etapa previa en la que se determina la adecuación del método al 

problema a analizar), el diseño, la preparación, recolección, análisis y publicación 

de resultados -conclusiones. Dichos pasos o etapas se ilustran en la Figura 79[148]. 
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FIGURA 79 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO. ADAPTADO DE [148] 

 

1. Diseño del estudio (planificar y diseñar). Se establecen los objetivos del 

estudio, se realiza el diseño propiamente dicho, y se elabora la estructura de la 

investigación. Es importante determinar si la investigación tiene por objetivo la 

predicción, o la generación de teorías, o la interpretación de significados, o una 

guía. 

 

2. Realización del estudio (preparar, recolectar y analizar). Se prepara la actividad 

de recolección de datos y se recoge la evidencia, en todas las fuentes del caso. 

 

3. Análisis y conclusiones (analizar y concluir). En el último paso se analiza la 

evidencia. La forma de vincular los datos con las proposiciones es variada y los 

criterios para interpretar los hallazgos de un estudio no son únicos. Cuando se 

trabaja en relaciones causales, se busca la coincidencia de patrones que 

relacionen diversos tipos de información del mismo caso con alguna 

proposición teórica (existencia de una relación sistemática entre variables).  

H.4.2 DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS 

De acuerdo con Yin [148] el diseño de un estudio de caso está formado por:  

1. las preguntas del estudio 

2. sus proposiciones, si existieran 

3. su unidad de análisis (pueden ser varias) 

4. la lógica que vincula los datos con las proposiciones 

5. los criterios para interpretar los hallazgos. 
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  Diseño de caso UNICO Diseño de casos MULTIPLES 

Holístico (unidad única de análisis) Tipo 1 Tipo 3 

Encapsulado (múltiples unidades) Tipo 2 Tipo 4 

 

TABLA 41  TIPOS DE DISEÑO DE CASOS. TOMADO DE [148] 

Los tipos de estudio de casos que se pueden realizar ( 

Tabla 41) están en relación a la unidad de análisis seleccionada para estudiar y el 

número de casos que se aplicarán. 

 Dimensión vertical (holístico o encapsulado). La unidad de análisis puede ser un 

individuo, un grupo, una compañía, etc. Ayuda a definir el alcance del caso, 

complementa las proposiciones, y permite acotar la búsqueda de información. 

Si solo se busca examinar la naturaleza general de una empresa o problema, se 

utiliza un enfoque holístico, si se examinan una o varias subunidades de una 

organización o programa, se utiliza un enfoque encapsulado. 

 

 Dimensión horizontal (simples o múltiples). Los diseños simples se utilizan 

cuando un caso crítico permite probar una nueva teoría, o establece las 

circunstancias en que valdrían ciertas proposiciones. Los diseños múltiples, 

tienen la ventaja de que su evidencia es más convincente y el estudio resulta 

más robusto. 

 


