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Prólogo
El presente volumen contiene los artículos seleccionados para presentación en la séptima y octava
ediciones del Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la
Información promovidos por ITSMF España.
Las Tecnologías de la Información (TIC) han jugado un papel determinante en la Sociedad de la
Información, aportando a las organizaciones y empresas la posibilidad gestionar, administrar y explotar
su información en pos del cumplimiento de sus objetivos de negocio. Nos encontramos en la actualidad
con una industria TIC cuya principal área de crecimiento e innovación son los servicios.
Acompañando a la rápida revolución de la tecnología, asistimos a una evolución menos espectacular,
pero no por ello más esencial, la que trata de avanzar en las formas de gestionar y de trabajar de las
personas, para hacer posible que el conglomerado de nuevas tecnologías se convierta en servicios
eficientes y útiles para la sociedad. De esta forma, se ha ido creando un amplio conjunto de marcos de
buenas prácticas y de estándares sobre el Gobierno y la Gestión de las tecnologías de la información.
A lo largo de los últimos años los ocho Congresos Académicos ITGSM (Information Tecnology
Governance and Service Management) promovidos por itSMF España, se han convertido en un punto de
encuentro entre la comunidad académica y las empresas más innovadoras. Son un catalizador para el
intercambio de trabajos, prácticas, experiencias e investigaciones sobre el Gobierno y la Gestión del
Servicio de unas tecnologías de la información que son clave para la sociedad y la economía del país.
El Congreso Académico ITGSM 2012, celebrado de forma conjunta por itSMF, la Universidad Carlos III de
Madrid, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Extremadura, se ha organizado en torno a la
temática: "Creando la nueva generación de profesionales y empresas para la era Digital". Se han
presentado en esta edición un total de 40 ponencias1 de las cuales se han recopilado 12 trabajos postcongreso que se incluyen en estas actas.
El Congreso Académico ITGSM 2013, celebrado de forma conjunta por itSMF, la Universidad Rey Juan
Carlos, la Universidad de Castilla La Mancha y CRUE TIC, se ha organizado en torno a la temática:
"Formando profesionales: de la sociedad de la información a la sociedad de los servicios". Se han
presentado en esta edición un total de 33 ponencias2 de las cuales se han recopilado 9 trabajos postcongreso que se incluyen también en estas actas.
Queremos agradecer a todos aquellos que de un modo u otro han contribuido en la organización de
éstas ediciones del Congreso Académico ITGSM: a los patrocinadores, al Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Centros Adscritos de la Universidad Rey Juan Carlos, al Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno de España, a todos los miembros del Comité de Programa que han
colaborado en la revisión de las ponencias enviadas, a todos los grupos de investigación y empresas que
han enviado y presentado trabajos, a ITSMF, y a las distintas Universidades y Centros que han
participado en la organización de ambos eventos.
Diciembre de 2013
Luis Sánchez
Luis Morán
Esperanza Marcos
Valeria de Castro
Javier Garzás
Maribel Sánchez Segura
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Alineando ITIL, COBIT y EFQM
Juan José Sánchez Peña (1), Eugenio Fernández Vicente (1), Antonio Moratilla Ocaña (1)
(1) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Alcalá
{juanjo.sanchez, eugenio.fernandez, antonio.moratilla}@uah.es
de TI. La Gestión de Procesos y Servicios de TI pone los
servicios prestados por TI en el centro de la gestión de TI
y se define comúnmente [3] como “un conjunto de
procesos que cooperan para asegurar la calidad de vida de
los servicios TI, de acuerdo con los niveles de servicio
acordados con el cliente. Se superpone a los dominios de
gestión, tales como gestión de sistemas, gestión de redes,
desarrollo de sistemas y en muchos dominios de procesos
como la gestión del cambio, gestión de activos y gestión
de problemas”.
Durante la última década, ITSM [4] ha sido conocido
como el proceso y enfoque de servicio de lo que
inicialmente era conocido como la Gestión de TI. El
traspaso de la gestión de la infraestructura a los procesos
ha allanado el camino para la Gestión de Procesos y
Servicios de TI como un proceso y una disciplina
centrada en el cliente. Cada proceso debe tener un
objetivo. El objetivo de ITSM es el de contribuir a la
calidad de los servicios de TI. La Gestión de la Calidad y
el control de procesos son parte de la organización y sus
políticas. Si estuviéramos hablando sobre los procesos de
una compañía, el objetivo final de ITIL, que se consigue
mediante una gestión eficaz de los mismos, es que el
producto resultante de la producción tiene una calidad
más consistente para la satisfacción de los clientes [5].
ITIL proporciona una biblioteca de “mejores prácticas”
para la Gestión de Procesos y Servicios de TI. ITIL define
un marco de trabajo para ITSM.
El ITGI ayuda a garantizar que la dirección ejecutiva
tiene las herramientas y la información que necesitan para
que la TI entregue en contra de las expectativas. Una de
esas herramientas es el marco de trabajo COBIT. COBIT
provee un marco de alto nivel, una gobernanza de TI
comprensiva y control basado en la armonización de más
de 50 buenas prácticas de TI publicadas por diversos
organismos de normalización, gobiernos y otras
instituciones.
Otro tema importante es la calidad de un producto o
servicio: la calidad es evaluada una vez que se
proporciona. La calidad puede definirse como la
capacidad de alcanzar los deseados objetivos
operacionales. Los servicios de TI por lo general son
claves para los procesos de organización [6], por lo tanto,
es necesario medir, evaluar y mejorar la calidad de los
servicios y procesos de TI. En este contexto, los
principios y prácticas de gestión de calidad pueden ser

Resumen
El Gobierno de TI y la Gestión de Servicios es una de
las prioridades en las organizaciones. Para lograrlo,
deben establecerse las políticas correctas para la Gestión
de Procesos y Servicios de TI (ITSM) basados en
estándares internacionales. Uno de los objetivos finales
de cualquier política ITSM debe ser garantizar una
adecuada calidad de ITSM. En este sentido, el uso de
marcos de acción (por ejemplo ITIL) es esencial. Sin
embargo, con el fin de medir la calidad, es necesario
complementar ITIL con otros marcos de trabajo, debido a
que no incluye los mecanismos apropiados para dicha
medición. En este trabajo se propone el uso de dos
marcos de trabajo establecidos como son ITIL y COBIT y
para garantizar la calidad de los servicios y procesos, el
uso del modelo EFQM, con el fin de enfocarse en sus
similitudes y diferencias, por si se decidieran integrar los
tres proponer un marco de trabajo comprensivo mediante
la integración de los dos marcos y el estándar en un
único marco de trabajo de TI que podría ser utilizado en
todas las empresas.
Palabras clave: ITSM, Calidad de Servicios TI,
COBIT, ITIL, EFQM.

1. Introducción
Las organizaciones a menudo son muy dependientes
de sus servicios de TI y no solo esperan que estos
servicios den apoyo a la organización, sino también
proporcionar nuevas opciones para alcanzar sus objetivos
[1]. Varias definiciones de Gobierno de TI se han
propuesto [2]. En 2001, el Instituto para la Gobernanza de
TI (ITGI) sugirió que el “La gobernanza de TI es la
responsabilidad del Consejo de Administración y la
dirección ejecutiva. Es una parte integral de la
Gobernanza de la empresa y se compone de las
estructuras de dirección y de organización y procesos que
aseguren que la organización de TI sostiene y amplía la
estrategia de la organización y los objetivos”. La clave de
esta definición es el concepto de alineación de la TI con el
negocio también conocida como la Alineación Estratégica
[2].
La evolución de las organizaciones de TI de los
proveedores de tecnología a los proveedores de servicios
requiere tomar una perspectiva diferente sobre la gestión
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departamentos de TI en organizaciones orientadas al
servicio.
La gestión de servicios es un conjunto de capacidades
organizativas especializadas para proporcionar valor a los
clientes en forma de servicios [11].
En la actualidad, ITIL es el enfoque más ampliamente
aceptado para la Gestión de Servicios de TI en el mundo.

útiles para satisfacer estas necesidades [7]. Por lo tanto, el
propósito de la calidad es proporcionar al cliente una
oferta adecuada con procesos controlados garantizando al
mismo tiempo que esta mejora no se traduce en costes
adicionales. Es posible mejorar un gran número de
problemas a un bajo coste. Sin embargo, cuando la
perfección está más cerca, los costes son más altos.
Lo importante de ITSM y por tanto de ITIL, es mejorar
la calidad de los servicios de TI. Para ver si se logra, la
calidad debe medirse. Pero ni ITSM ni ITIL miden la
calidad, por lo que es necesario utilizar otras
metodologías.
Para este propósito hemos propuesto el uso de EFQM,
porque es la mejor metodología para medir la calidad [8].
EFQM es una herramienta avanzada para la mejora de la
organización basada en los principios de la Gestión de la
Calidad Total (TQM) [8]. El modelo EFQM define las
directrices y requisitos que deben cumplirse en cada área
de organización funcional, mostrando el ejemplo especial
de la excelencia a la que se debe apuntar. Al mismo
tiempo es una herramienta para la autoevaluación de la
organización dando la imagen de sus puntos fuertes y
potencial de mejora [9], [10].
Este artículo presenta el uso de ITIL, COBIT y EFQM.
Cuando se usan ITIL y COBIT juntos, proporcionan un
enfoque “top-down” a la gobernanza de TI y, por tanto, la
gestión de servicios de COBIT guía las prioridades de
gestión y objetivos dentro de un enfoque completo e
integral hacia una amplia gama de actividades TI. ITIL
apoya esto con las mejores prácticas para la gestión del
servicio. Como complemento de ITIL y COBIT, este
trabajo analiza también cómo utilizar el modelo EFQM en
una organización que ha implementado ITIL + COBIT
para medir la calidad de sus procesos. En resumen, ITIL
proporciona el cómo para los aspectos de gestión del
servicio, COBIT ayuda a definir lo que debe hacerse y
EFQM define el cómo de la mejora de la calidad. Juntos
hacen una gran combinación para mejorar la calidad de la
prestación de servicios de TI y soporte.
El esquema de este trabajo es el siguiente: los
apartados 2 y 3 describen el marco de trabajo ITIL y el
estándar EFQM respectivamente. En la sección 4 se
describe COBIT. En los apartados 5 y 6 proporciona las
relaciones entre ITIL y COBIT e ITIL y EFQM;
finalmente en la sección 7, basándonos en estos marcos de
trabajo y estándares, se propone un marco de trabajo
global.

Figura 1: Gestión del Servicio de ITIL: Estrategia del Servicio,
Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del
Servicio y Mejora Continua del Servicio.

2.1. Estrategia del Servicio (ES)
La Estrategia del Servicio es central al concepto de
Ciclo de Vida del Servicio y tiene como principal objetivo
convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico.
Para conseguir este objetivo es imprescindible determinar
en primera instancia qué servicios deben ser prestados y
por qué han de ser prestados desde la perspectiva del
cliente y el mercado.
La Estrategia del Servicio incluye los siguientes
procesos:
 Gestión Financiera
 Gestión del Portafolio de Servicios
 Gestión de la Demanda
 Gestión de Relaciones con el Negocio
 Gestión de la Estrategia

2.2. Diseño del Servicio (DS)
La principal misión es la de diseñar nuevos servicios o
modificar los ya existentes para su incorporación al
catálogo de servicios y su paso al entorno de producción.
El Diseño del Servicio define los procesos:
 Gestión del Catálogo de Servicios
 Gestión de Niveles de Servicio
 Gestión de la Capacidad
 Gestión de la Disponibilidad

2. ITIL
ITIL fue creada por la OCG (Office of Government
Commerce) Británica para organizar la gestión de TI en el
sector público. ITIL está ahora gestionado por el ITSM
(Information Technology Service Management Forum).
La última versión de ITIL es ITIL 2011. Uno de los
objetivos principales de ITIL es transformar los
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EFQM fue introducido a principios de 1992 como el
marco de trabajo para la evaluación de las organizaciones
para el Premio Europeo a la Calidad.
EFQM es el modelo de Evaluación de la Excelencia
más utilizado en la actualidad por la organizaciones
europeas [12], [9], [13] y uno de los más populares hoy en
día [8].
Una ventaja importante de la autoevaluación EFQM es
el carácter cuantitativo que es, en otras palabras, se puede
comparar con otras organizaciones, se puede comparar
con evaluaciones anteriores de la misma organización o
entre distintas unidades de negocio dentro de una misma
organización.
El Modelo de Excelencia EFQM se aplica por miles de
organizaciones europeas para mejorar sus sistemas de
gestión. Cubre todas las áreas funcionales más
importantes de la organización y define exactamente qué
requisitos se deben cumplir en estas áreas. Gracias a esto,
el modelo sirve como una herramienta compleja de
autoevaluación y al mismo tiempo el ejemplo de
excelencia que debe tener como objetivo, realizando las
adecuadas actividades en cada una de las áreas. La
autoevaluación informa a la organización acerca de sus
puntos fuertes, así como identificar las áreas que deben
ser mejoradas [14]. Este modelo es un sistema de
autoevaluación para medir los puntos fuertes y áreas de
mejora de una organización a través de sus actividades.
Permite muchas formas de lograr la excelencia
permanente en todos los aspectos de la actividad de la
organización.
El Modelo de Excelencia EFQM (ver Figura 2),
consiste en nueve criterios los cuales están divididos en
dos grupos: Agentes Facilitadores y Resultados. Los
criterios que hacen referencia a los Agentes Facilitadores
tratan sobre lo que la organización hace y se refieren a los
factores causales cuyos efectos toman forma en los
Resultados. Los Resultados son consecuencia de los
Agentes Facilitadores y dichos Agentes se mejoran
utilizando la retroalimentación de los resultados [13]. En
esta figura también se muestra la ponderación aplicada a
la asignación de puntos a cada uno de los criterios de
acuerdo con el modelo, ya que no todos los criterios
tienen el mismo peso en la puntuación final.
Los criterios están relacionados entre sí, no sólo dentro
de cada grupo, sino en todo el modelo. Cada criterio está
compuesto por 32 diferentes subcomponentes y estos se
han desarrollado también en diferentes elementos a tener
en cuenta.

Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI
Gestión de la Seguridad de la Información
Gestión de Proveedores
Gestión de Coordinación del Diseño

2.3. Transición del Servicio (TS)
Su misión es la de hacer que los productos y servicios
definidos en la fase de Diseño del Servicio se integren en
el entorno de producción y sean accesibles a los clientes y
usuarios autorizados.
Los procesos de la Transición del Servicio son:
 Planificación y Soporte a la Evaluación
 Gestión de Cambios
 Gestión de la Configuración y Activos del
Servicio
 Gestión de Entregas y Despliegues
 Gestión del Conocimiento
 Validación y Pruebas
 Gestión de la Evaluación del Cambio

2.4. Operación del Servicio (OS)
La Operación del Servicio trata de coordinar y llevar a
cabo las actividades y procesos requeridos para entregar y
administrar los servicios en los niveles acordados para los
usuarios del negocio y clientes por la gestión continua de
la tecnología que es usada para la entrega y soporte de los
servicios.
Sus procesos son:
 Gestión de Incidencias
 Gestión de Eventos
 Gestión de Peticiones
 Gestión de Problemas
 Gestión de Acceso a los Servicios de TI

2.5. Mejora Continua del Servicio (MCS)
Ofrece una guía sobre el mantenimiento del valor para
los clientes a través de la evaluación continua y mejora de
la calidad de los servicios y la madurez general del ciclo
de vida del servicio ITSM y de los procesos subyacentes.
Los procesos de la Mejora Continua del Servicio son:
 Proceso de Mejora
 Informe de Servicios de TI

3. EFQM
ITIL no incluye los mecanismos suficientes para
evaluar los niveles de calidad de referencia o de medición
de la mejora de la calidad, por lo que es interesante usar
ITIL con uno de los Modelos de Excelencia en Gestión,
según lo propuesto por la Fundación Europea para la
Gestión de la Calidad EFQM.
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2b. La política y estrategia se basa en la
información de los indicadores de rendimiento,
la investigación, el aprendizaje y las actividades
externas.
2c. La política y estrategia se desarrolla, revisa y
actualice.
2d. La política y la estrategia se comunica y
despliega mediante un esquema de procesos
clave.

3.3. Personas
Los subcriterios de Personas son:

Figura 2: El Modelo de Excelencia EFQM.



En la figura anterior, las flechas marcan el carácter
dinámico del modelo, mostrando que la innovación y el
aprendizaje mejoran el trabajo de los Agentes
Facilitadores obteniéndose un mejor rendimiento.
Las nueves cajas del modelo representado
anteriormente muestran los criterios a evaluar el progreso
de una organización hacia la excelencia. El término
excelencia se usa porque el modelo se centra en lo que la
organización hace, o podría hacer, para proporcionar un
excelente servicio o producto a sus clientes, usuarios de
servicios o grupos de interés [14], [15]





3.4. Alianzas y Recursos
Este criterio está compuesto por estos subcriterios:

3.1. Criterio Liderazgo




Este criterio está compuesto por estos subcriterios:








1a. Los líderes desarrollan la misión, visión,
valores y principios éticos y actúan como
modelo de referencia de una cultura de
Excelencia.
1b. Los líderes se implican personalmente para
garantizar el desarrollo, implantación y mejora
continua del sistema de gestión de la
organización
1c. Los líderes interactúan con clientes,
asociados y representantes de la sociedad.
1d. Los líderes refuerzan una cultura de
excelencia entre las personas de la organización.
1e. Los líderes definen e impulsan el cambio de
la organización.





4a. Gestión de las alianzas externas.
4b. Gestión de los recursos económicos y
financieros.
4c. Gestión de los edificios, equipos y
materiales.
4d. Gestión de la tecnología.
4e. Gestión de la información y del
conocimiento.

3.5. Procesos
Sus subcriterios son:



3.2. Criterio Política y Estrategia



Sus subcriterios son:


3a. Planificación, gestión y mejora de los
recursos humanos.
3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento
del conocimiento y la capacidad de las personas
de la organización.
3c. Implicación y asunción de responsabilidades
por parte de las personas de la organización.
3d. Existencia de un diálogo entre las personas y
la organización.
3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las
personas de la organización.



2a. La política y estrategia se basa en las
necesidades y expectativas actuales y futuras de
los grupos de interés.
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5a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.
5b. Introducción a las mejoras necesarias en los
procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a clientes y otros grupos
de interés, generando cada vez mayor valor.
5c. Diseño y desarrollo de los productos y
servicios basándose en las necesidades y
expectativas de los clientes.
5d. Producción, distribución y servicio de
atención, de los productos y servicios.
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Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y Dar
Soporte, Monitorear y Evaluar (Figura 3).

5e. Gestión y mejora de las relaciones con los
clientes.

3.6. Resultados en los Clientes
Está compuesto por estos subcriterios:



6a. Medidas de percepción.
6b. Indicadores de rendimiento.

3.7. Resultados en las Personas
Sus subcriterios son:



7a. Medidas de percepción.
7b. Indicadores de rendimiento.
Figura 3: Procesos de Gestión y Gobernanza en COBIT.

3.8. Resultados en la Sociedad

4.1. Planear y Organizar (PO)

Está formado por estos subcriterios:



Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, tienen
que ver con identificar la manera en que TI puede
contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del
negocio. Además, la realización de la visión estratégica
requiere ser planeada, comunicada y administrada desde
diferentes perspectivas. Finalmente, se debe implementar
una estructura organizacional y una estructura tecnológica
apropiada.

8a. Medidas de percepción.
8b. Indicadores de rendimiento.

3.9. Resultados Clave
Sus subcriterios son:



9a. Resultados clave del rendimiento de la
organización.
9b. Indicadores clave del rendimiento de la
organización.

4.2. Adquirir e Implementar (AI)
Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de
TI necesitan ser identificadas, desarrolladas o adquiridas
así como implementadas e integradas en los procesos del
negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los
sistemas existentes está cubierto por este dominio para
garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los
objetivos del negocio.

4. COBIT
COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology) es un conjunto de buenas prácticas
para la gestión de TI creado por ISACA (Information
Systems Audit and Control Association) y el ITGI en
1992. COBIT fue lanzado y utilizado principalmente por
la comunidad de TI. Más tarde se añadieron las
Directrices de Gestión y COBIT se convirtió en el marco
de trabajo internacionalmente aceptado para la
gobernanza y control de TI [16].
COBIT provee a los administradores, auditores y
usuarios de TI un conjunto de medidas generalmente
aceptadas, indicadores, procesos y buenas prácticas para
ayudarles a maximizar los beneficios que se derivan a
través del uso de TI y del desarrollo apropiado del control
y gobernanza de TI en una compañía.
En su versión 4.1, COBIT tiene 34 objetivos de alto
nivel categorizados en cuatro dominios: Planificar y

4.3. Entregar y Dar Soporte (DS)
Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios
requeridos, lo que incluye la prestación del servicio, la
administración de la seguridad y de la continuidad, el
soporte del servicio a los usuarios, la administración de
los datos y de las instalaciones operativos.

4.4. Monitorear y Evaluar (ME)
Todos los procesos de TI deben evaluarse de forma
regular en el tiempo en cuanto a su calidad y
cumplimiento de los requerimientos de control. Este
dominio abarca la administración del desempeño, el
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monitoreo del control interno, el
regulatorio y la aplicación del gobierno.

cumplimiento

(DS)
Planificación y Soporte a la
Transición (TS)

5. Mapeo entre ITIL y COBIT
La fuerza de ITIL es la forma en la que los procesos se
describen con diferentes actividades y diagramas de flujo
que se utilizarán para implementación destino. El
coste/beneficio y los problemas de la implementación
también se describen. También hay pautas para las
revisiones y los Factores de Éxito Críticos, pero estos
factores están mejor descritos en COBIT. En primer lugar
COBIT se define por la comunidad auditoría de IT como
un marco de trabajo muy adecuado para la autoridad.
COBIT es también más fuerte cuando trata cuestiones de
gestión donde “Pautas para la Gestión” proporciona al
implementador una referencia donde los Factores de Éxito
Críticos son descritos junto con los Indicadores Clave de
Meta (KGIs), Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y
los Modelos de Madurez de la Capacidad (CMMs).
Cuando ITIL se mapea con COBIT, se ha visto que
hay una gran correspondencia entre ambos en un alto
grado, especialmente cuando los procesos de COBIT
están basados en ITIL en su última versión, a pesar del
uso de diferentes palabras para el mismo problema.
Únicamente para la Gestión de Incidentes en ITIL no hay
ningún equivalente en COBIT 4.1. Sin embargo esto no
significa que no esté cubierto en absoluto, sino que
pueden ser cubierto en otras partes del marco de trabajo o
con un enfoque diferente [17] como se muestra en la
Tabla 1.
Por lo tanto, es mejor tomar prestado los
Conceptos/Procesos, las Actividades, Coste/Beneficios y
la Planificación para la Implementación desde el estándar
de ITIL y las Auditorías de COBIT para diseñar un marco
de trabajo global.

Gestión de Cambios (TS)
Gestión de la Configuración (TS)
Gestión de Entregas y
Despliegues (TS)
Gestión de Pruebas y Validación
del Servicio (TS)
Evaluación (TS)
Gestión del Conocimiento del
Servicio (TS)
Gestión de Eventos (OS)

PO8, AI3, AI7, ME1
PO9, AI6, AI7
PO2, AI4
DS3, DS8, DS13,

Gestión de Problemas (OS)

AI2, AI4, DS10

Gestión de Acceso (OS)

DS5
PO4, PO5, PO8,
AI3, AI4, AI6, AI7,
DS3, DS4, DS5,
DS6, DS7, DS8,
DS9, DS11, DS12,
DS13, ME1

Gestión de Operaciones (OS)

Tabla 1. Comparación ITIL y COBIT

Así que hay una relación entre COBIT e ITIL:




Gestión Financiera (ES)
Gestión del Portafolio de
Servicios (ES)
Gestión de la Demanda (ES)
Gestión del Nivel de Servicio
(DS)

PO1, PO5, DS6
PO1, PO4, PO5,
DS1, DS6
PO1, PO8, DS1
PO4, PO8, AI2, AI5,
DS1, DS2, ME1
PO3, AI1, DS1,
DS3, DS13



Gestión de Proveedores (DS)
Gestión de la Seguridad de la
Información (DS)
Gestión del Catálogo de Servicios

PO8, AI3, AI4, AI7

DS8

COBIT

Gestión de la Continuidad de los
Servicios (DS)
Gestión de la Disponibilidad (DS)

DS9

Gestión de Incidencias (OS)

ITIL

Gestión de la Capacidad (DS)

AI6, PO4, PO6,
PO8, PO9, PO10,
AI1, AI2, AI4, AI6,
AI7, DS9
PO4, AI6



PO9, AI1, DS4
DS3, DS4
AI5, DS2

COBIT es un marco de trabajo de Gobernanza y
Control de TI y se centra en QUÉ debería ser
direccionado para garantizar un buen gobierno
de los todos procesos relacionados con TI,
incluidos los procesos de gestión de servicio.
COBIT proporciona orientación, un marco de
trabajo y las herramientas para lograr los niveles
deseados de conformidad y rendimiento de los
Procesos de TI necesarios para satisfacer las
necesidades del negocio.
ITIL proporciona las mejores prácticas
describiendo CÓMO planear, diseñar y poner en
práctica efectiva los procesos de gestión de
servicios.
Mediante el aprovechamiento de COBIT, una
empresa puede asegurar que su esfuerzo en la
gestión de servicios está alineada con su negocio,
su gobierno y sus requisitos de control internos.

ITIL y COBIT son complementarios y pueden ser
utilizados juntos para facilitar la transición a la Gestión de
Servicios del Negocio. ITIL proporciona un marco para
las mejores prácticas de procesos en ITSM que ayudan a

AI3, DS5
PO4, DS1, DS6
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gestionar los recursos de TI desde una perspectiva de
negocio. COBIT provee el marco para establecer las
metas y objetivos del negocio, y medir el progreso de la
aplicación de ITIL en la organización para cumplir con
esas metas y objetivos.
Con la combinación de ITIL y COBIT, TI puede
cumplir con los objetivos de negocio y cosechar los
resultados esperados, incluyendo la prestación de
servicios de mayor calidad a menores costes para la
organización.

6. Mapeo entre ITIL y EFQM
ITIL no incluye mecanismos para evaluar los niveles
de calidad o medir la mejora de la calidad, por lo que es
interesante el uso de ITIL con uno de los Modelos de
Excelencia en Gestión, según lo propuesto por la
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
(http://www.efqm.org).
Basándonos en [18], [19], cuyo objetivo era medir la
calidad de los procesos de una organización que usaba
ITIL utilizando el modelo EFQM, haciendo una adecuada
correlación de los procesos de ITIL y los criterios de
EFQM, existe una relación entre ITIL y EFQM. Por lo
tanto, se puede decir que si una organización implementa
ITIL, algunas preguntas que plantea el modelo EFQM
para obtener la Excelencia EFQM están cubiertas.
Tanto ITIL como EFQM tiene como uno de sus
principios básicos y requisitos de estudio el análisis de
procesos. Ambos incluyen y promueven el enfoque
basado en procesos como un elemento importante para la
obtención de resultados eficaces, ya que permite y exige
su medición y mejora [18].
Esta relación se muestra en la Tabla 2. Algunos
comentarios sobre esta tabla:



EFQM

Gestión Financiera (ES)
Gestión del Portafolio de
Servicios (ES)
Gestión de la Demanda (ES)
Gestión del Nivel de Servicio
(DS)

2b, 3e, 4a, 4b

1b, 2c, 3b, 4b, 4c

Gestión de Proveedores (DS)
Gestión de la Seguridad de la
Información (DS)
Gestión del Catálogo de Servicios
(DS)
Planificación y Soporte a la
Transición (TS)
Gestión de Cambios (TS)

1c, 4a

Gestión de la Configuración (TS)
Gestión de Entregas y
Despliegues (TS)
Gestión de Pruebas y Validación
del Servicio (TS)
Evaluación (TS)

-3b, 4c

2d, 4c, 4e
1a, 1d, 4a, 4d
-1b, 1c, 1e, 2d, 4d
--2d

Gestión de Eventos (OS)

1b, 2b, 2c, 2d, 4c, 4d
1a, 1b, 1e, 2b, 2d,
3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a,
4b, 4e
4c

Gestión de Incidencias (OS)

2c, 4c

Gestión de Problemas (OS)

2c, 4c

Gestión de Acceso (OS)

4c

Gestión de Operaciones (OS)
Estrategia del Servicio
Diseño del Servicio
Transición del Servicio
Operación del Servicio

--

Gestión del Conocimiento del
Servicio (TS)

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

Tabla 2. Comparación ITIL y EFQM

Puesto que es un estudio genérico y teórico, los
criterios de Resultados en los Clientes, Personas,
Sociedad y Clave no pueden ser evaluados.
Ya que ITIL está compuesto por diferentes
procesos, esos procesos deben estar bien
documentados y optimizados (manuales para los
procesos y procedimientos, catálogo de
servicios, …), por lo tanto, el criterio de EFQM
5. Procesos, tiene una muy buena relación con
todos los procesos de ITIL.
ITIL

Gestión de la Capacidad (DS)
Gestión de la Continuidad de los
Servicios (DS)
Gestión de la Disponibilidad (DS)

Con el modelo EFQM alineando los Agentes
Facilitadores de Liderazgo, Personas, Política y Estrategia
y Alianzas y Recursos y con ITIL, que apuesta por los
mejores procesos de gestión para lograr los mejores
resultados de calidad de los servicios a los clientes,
personas y sociedad en general.
El aspecto innovador de ITIL es que se centra en los
procesos de EFQM desde la perspectiva del ciclo de vida
de servicios de TI (Estrategia, Diseño, Transición,
Operación y Mejora Continua del Servicio).

7. Conclusión

1d, 4a, 4d

ITIL, COBIT y EFQM pueden ser muy valiosos para
los objetivos de una organización. Las personas que los
utilizan, deberían usar ITIL para definir estrategias,
planes y procesos, usar COBIT para métricas, puntos de
referencia y auditorías.

1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 4a
1a, 4b
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COBIT ayuda a definir lo que debe hacerse e ITIL
proporciona cómo gestionar los aspectos de servicio.
Las mejores prácticas de TI deben estar alineadas con
los requisitos del negocio e integradas entre sí y con los
procedimientos internos. COBIT se puede utilizar al más
alto nivel, proporcionando un marco general de control
basado en un modelo de procesos de TI que generalmente
debería adaptarse a cada organización. Las prácticas
específicas y estándares como ITIL cubren áreas discretas
y se pueden asignar a la estructura COBIT, por lo tanto
brindando una jerarquía de materiales de orientación.
Por último, proponemos el uso de EFQM para evaluar
los niveles de calidad de referencia o para la medición de
la mejora de la calidad.
Las relaciones existentes entre ITIL, COBIT y EFQM
se describen a continuación en la Tabla 3.
ITIL
Gestión Financiera (ES)
Gestión del Portafolio
de Servicios (ES)
Gestión de la Demanda
(ES)
Gestión del Nivel de
Servicio
(DS)
Gestión de la Capacidad
(DS)
Gestión de la
Disponibilidad (DS)
Gestión de Proveedores
(DS)
Gestión de la Seguridad
de la Información (DS)
Gestión del Catálogo de
Servicios (DS)
Gestión de Cambios
(TS)
Gestión de Pruebas y
Validación del Servicio
(TS)

COBIT
PO1, PO5,
DS6
PO1, PO4,
PO5, DS1,
DS6
PO1, PO8,
DS1
PO4, PO8,
AI2, AI5,
DS1, DS2,
ME1
PO3, AI1,
DS1, DS3,
DS13

[2] Van Grembergen, W., 2004. Strategies for
Information Technology Governance. Idea Group
Publishing.
[3] Young, C.M., 2004. An Introduction to IT Service
Management. In Research Note, COM-10-8287, Gartner.
[4] Bardhan, I.R., Demirkan H., Kannan P.K., Kauffman
R.J.
and Sougstad R., 2010. An interdisciplinary
perspective on IT services management and service
science. J. Manage. Inform. Syst., 26: 13-64. DOI:
10.2753/MIS0742-1222260402.

1b, 1c, 2a, 2b,
2c, 4a
1a, 4b

[5] Bet, C.T., 2006. Architecture and Patterns for IT
Service
Management,
Resource
Planning
and
Governance: Making Shoes for the Cobbler's Children.
1st Edn., Morgan Kaufmann, San Francisco, ISBN-10:
0123705932, pp: 424.

1b, 2c, 3b, 4b,
4c

1c, 4a

AI3, DS5

2d, 4c, 4e

PO4, DS1,
DS6

1a, 1d, 4a, 4d

PO4, AI6

1b, 1c, 1e, 2d,
4d

[6] Duffy, J., 2002. IT/Business alignment: Is it an option
or is it mandatory?, IDC document # 26831.
[7] Peterson, R., 2003. Integration strategies and tactics
for Information Technology Governance. In W. Van
Grembergen (Ed.), Strategies for Information Technology
Governance. Hershey, PA: Idea Group Publishing. pp. 3780.
[8] Michalska, J., 2008. Using the EFQM excellence
model to the process assessment, Volume 27, Issue 2.
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering.
[9] Ho, S.K., 1996. TQM an Integrated Approaching –
Implementing Total Quality through Japanese 5S and ISO
9000, Kogan Page, London.

2d
1b, 2b, 2c, 2d,
4c, 4d
1a, 1b, 1e, 2b,
2d, 3a, 3b, 3c,
3d, 3e, 4a, 4b,
4e

Evaluación (TS)

PO9, AI6, AI7

Gestión del
Conocimiento del
Servicio (TS)

PO2, AI4

Gestión de Eventos (OS)

DS3, DS8,
DS13,

4c

Gestión de Incidencias
(OS)

DS8

2c, 4c

4c

[1] Van Der Zee, J.T.M., and De Jong, B., 1999.
Alignment is not enough: Integrating business and
Information Technology management with the balanced
business scorecard. Journal of Management Information
Systems, 16(2).

1d, 4a, 4d

AI5, DS2

2c, 4c

8. Referencias

2b, 3e, 4a, 4b

3b, 4c

AI2, AI4,
DS10
DS5

Tabla 3. Adaptando ITIL con COBIT y EFQM

EFQM

DS3, DS4

PO8, AI3,
AI7, ME1

Gestión de Problemas
(OS)
Gestión de Acceso (OS)

[10] Michalska, J., Szewieczek, D., 2007. The
improvement of the quality management by the activitybased costing, Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering 91-94.
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and
related
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Inc.,
Montreal,
Canada,
www.veridion.net\ITIL+COBIT\cobit_en_wp.pdf.

[11] Office of Government Commerce, 2007. ITIL
Service Strategy, TSO, London.
[12] Dudek-Burlikowska, M., 2006. Quality research
methods as a factor of improvement of preproduction
sphere, Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering 18, 435-438.

[17] Hill, P. and Turbitt K., 2007. Combine ITIL and
COBIT
to
MeetBusiness
Challenges,
www.bmc.com\COBIT\BMC_BPWP_ITIL_COBIT_06.p
df

[13] Urbaniak, 2004. Quality management–theory and
practice, Difin, Warsaw.

[18] Sánchez Peña, J.J and Fernández Vicente, E., 2011.
EFQ_TIL: Relationship Model between ITIL and EFQM
to assure Service Quality in IT Processes. In Proceedings
of the 20th International Conference on Information
Systems Development (ISD2011), ISBN: 978-1-46144950-8, Edinburgh, Scotland, August 24-26.

[14] Harrington, H.J., 2000. Business Process
Improvement: The Breakthrough Strategy for Total
Quality, Productivity, and Competitiveness, Mc GrawHill Inc., New York.
[15] Fernández Vicente, E. and Peral Puebla I., 2006.
Implantación de ITIL para Gestión TIC en centros
militares. Monografías del CESEDEN. Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional. Ministerio de
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2010 “Propuestas para duros tiempos económicos”,
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Diagnóstico de la Función TI a partir de un Mapa de Competencias
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Resumen
 ¿Cómo lograr convertirse en un “partner” de negocio?
 ¿Cómo incrementar la productividad y competitividad de
TI?
 ¿Qué iniciativas son necesarias para afrontar los cambios
del mercado a través de los nuevos usos y tecnologías?
 ¿Cómo disponer de recursos cada vez más capacitados y
alineados con las demandas de negocio?

La dependencia de las áreas de negocio respecto a los
Sistemas de información es cada vez mayor. Dicha
dependencia supone que los directivos y profesionales de
Sistemas han de estar preparados tanto para asumir los
frecuentes cambios del mercado como para asimilar la
aparición de nuevos usos (Consumerización de las TIC,
movilidad, redes sociales, etc.) y tecnologías (cloud
computing, virtualización, etc.). Con el propósito de
facilitar esta tarea, es importante disponer de un Gobierno
TI eficaz que posibilite el alineamiento de Sistemas con
negocio y proporcione recursos capacitados para
responder a las demandas actuales y futuras con los niveles
de servicio adecuados.

La respuesta a estas preguntas comienza por gestionar el
área de Sistemas como una Unidad de Negocio [2], capaz
de contribuir al logro de los objetivos de la Organización.
Para ello, debe disponer de un Gobierno TI eficaz cuyo
principal objetivo sea concienciar a la alta Dirección de la
importancia estratégica de TI en el mantenimiento de las
operaciones de negocio y asegurar que las tecnologías
soportan las estrategias y objetivos de la Organización [3].
Adicionalmente, diversos estudios [4] concluyen que las
compañías que poseen un Gobierno TI efectivo obtienen un
20% más en retorno de los activos que las que carecen de
ellas.

El Diagnóstico de la Función TI permite evaluar el área
de Tecnología mediante un “mapa de Competencias”
elaborado a partir de frameworks, estándares y mejores
prácticas del mercado junto a nuestra experiencia en
proyectos similares. El objetivo perseguido es
proporcionar al CIO y/o Comité de Dirección una
herramienta sencilla que les ofrezca una visión clara de las
competencias actuales de TI y les ayude a identificar
aquellas áreas susceptibles de mejorar.

Mejorar la eficacia del Gobierno TI es una de las metas
del Diagnóstico expuesto en este artículo. Consecuencia de
dicha mejora, será la posibilidad de identificar acciones que
formen a los profesionales de las TIC en los nuevos usos y
tecnologías a fin de brindar un servicio de mayor valor a
negocio.

El enfoque propuesto no se orienta a realizar un
diagnóstico específico de las competencias y/o habilidades
de los profesionales de las TIC (para eso ya existen marcos
específicos como SFIA y EUCIP) sino que se centra en las
competencias que toda área de Sistemas, considerada
como un conjunto, debe poseer para lograr un Gobierno de
TI eficaz.

2. Definiendo Conceptos
2.1. Gobierno TI
No existe una definición única ni universalmente
adoptada de Gobierno TI. Algunos autores [5] la definen
como un subconjunto del Gobierno Corporativo, centrado
en el alineamiento entre los objetivos TI y los de negocio.
Para ISACA, es “responsabilidad del Consejo de
Directores y la alta gerencia. Está integrado en el
Gobierno Corporativo y está formado por los procesos,
estructuras organizativas y liderazgo que asegura que TI
entiende y sostiene las estrategias y objetivos de la
Organización” [6].

1. Introducción
El mercado TIC y las áreas de negocio se han visto
impactados por la actual situación de crisis. Frente a un
escenario de recortes en su presupuesto, el departamento de
Sistemas de Información debe desempeñar un papel más
activo en la compañía y ser capaz de evolucionar del rol
tradicional de “soporte a las operaciones” hacia el de
“transformador del negocio” [1]. Para conseguir esto, el
CIO debe plantearse cuestiones clave como:
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El Objetivo de un modelo de Gobierno TI es alinear
tecnología y negocio de forma que se logren los objetivos
establecidos, se gestionen los riesgos, se usen los recursos
apropiadamente y se dispongan de controles efectivos que
aseguren el progreso y cumplimiento de las metas
establecidas [7].

 BMIS (Business Model for Information Security), una
aproximación holística y orientada al negocio para la
administración de la seguridad informática;
 ITAF (IT Assurance Framework), un marco para el
diseño, la ejecución y reporte de auditorías de TI y de
tareas de evaluación de cumplimiento.

Intentando cumplir este objetivo, existen muchos
mecanismos de relación entre los procesos de negocio y los
procesos TI. El resultado final es una gran proliferación de
propuestas de estándares y buenas prácticas, que abarcan
procedimientos, indicadores, operativa, roles, etc. De entre
todos ellos, destacan ITIL y COBIT.

COBIT 5 promueve la continuidad fluida entre los
objetivos de TI y los de negocio. Asimismo, proporciona
principios, prácticas, herramientas de análisis y modelos
globalmente aceptados y diseñados para ayudar a las
empresas y a los líderes de TI a maximizar el valor de sus
activos TI.

Las áreas del Gobierno TI se agrupan en cinco grandes
bloques [8]:

2.3. ITIL
Desarrollada a finales de 1980, la Librería de
Infraestructura de TI (ITIL) se ha convertido en el estándar
mundial de facto en la Gestión de Servicios Informáticos.
ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones
dependen cada vez más de la Informática para alcanzar sus
objetivos corporativos. Esta dependencia ha dado como
resultado una necesidad creciente de servicios informáticos
de calidad vinculados a los objetivos de negocio, y que, a la
vez, satisfaga los requisitos y las expectativas del cliente de
Sistemas.

 Alineamiento Estratégico, enfocada en las iniciativas
necesarias para alcanzar el alineamiento con negocio.
 Entrega de Valor, concentrada en la optimización de
gastos y en proporcionar valor a través de la gestión de
las inversiones.
 Gestión de Riesgos, que incluye la salvaguarda de los
activos de TI, la recuperación ante desastres y la
continuidad de negocio.
 Gestión de Recursos, orientada a optimizar el
conocimiento y la infraestructura TI.
 Medición de Resultados, centrada en el control de
Proyectos y en el seguimiento de los servicios TI.

ITIL ofrece un conjunto de buenas prácticas para la
gestión pero no se trata de un marco de Gobierno TI, sino
que más bien forma parte de él (aunque algunas veces las
fronteras entre ambos no estén claramente delimitadas).

La responsabilidad de un buen Gobierno TI es una labor
compartida con el Consejo de Dirección y la alta Gerencia
de la Organización [9], quienes deberán estar informados
del rol e impacto de TI en la empresa, asignarán
responsabilidades, definirán los límites de operación de
Sistemas, gestionarán los riesgos y medirán los resultados
obtenidos.

ITIL v3 estructura la gestión de los servicios TI sobre el
concepto de Ciclo de Vida de los Servicios [11]. Este
enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la
vida de un servicio desde su diseño hasta su eventual
retirada, sin por ello ignorar los detalles de todos los
procesos y funciones involucrados en la eficiente prestación
del mismo.

2.2. COBIT 5.0
El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases que
se corresponden con los libros de ITIL [12]:

Creado por ISACA, COBIT es un framework orientado
al control interno de Sistemas. Proporciona a managers,
auditores y usuarios de TI un conjunto de procesos,
indicadores, métricas y mejores prácticas para incrementar
los beneficios derivados del uso de las Tecnologías de la
Información.

 Estrategia del Servicio: trata la gestión de servicios no
sólo como una capacidad sino como un activo estratégico.
 Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos
necesarios para transformar los objetivos estratégicos en
portafolios de servicios y activos.
 Transición del Servicio: cubre el proceso de transición
para la implementación de nuevos servicios o su mejora.
 Operación del Servicio: cubre las mejores prácticas para
la gestión del día a día en la operación del servicio.
 Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía
para la creación y mantenimiento del valor ofrecido a los
clientes a traces de un diseño, transición y operación del
servicio optimizado.

En abril de 2012, se lanzó la versión 5 de COBIT que
integra los marcos de ISACA [10]:
 Val IT, marco centrado en el valor de las inversiones de
negocio posibilitadas por TI);
 Risk IT, marco para una gestión efectiva de riesgos de
TI;
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4. Mapa de Competencias de TI
La nueva actualización de ITIL (ITIL v3 – Edición
2011) se publicó en 2011.

El Modelo consta de 8 dominios que dan cobertura a las
competencias claves de una organización TI.

2.4. Competencia TI
Se entiende por competencia TI la capacidad que posee
el área de Sistemas para disponer de los recursos y
conocimientos necesarios para soportar los procesos de
negocio. Representan la base para la creación de valor de la
Organización. El análisis de dichas competencias permite
valorar el uso de la Tecnología y responder a las siguientes
preguntas:

Figura 1. Mapa de Competencias TI

 ¿Está nuestra estrategia alineada con negocio?
 ¿Generamos valor para nuestros clientes internos?
 ¿Disponemos de personal de TI capaz de responder a las
necesidades actuales y futuras de negocio?
 ¿Podemos garantizar que el desempeño de la Función TI
es apropiada y eficiente?
 ¿Usamos la Tecnología para aportar valor a negocio?
 ¿Es la infraestructura adecuada para soportar las
necesidades de negocio, tanto actuales como futuras?
La elección de los dominios se realizó a partir del
análisis exhaustivo de las cinco áreas clave de Gobierno IT,
con el objetivo de que dieran cobertura a todas las
competencias de un área de Sistemas y de que pudiese
servir, con mínimas adaptaciones, a cualquier organización
TI [13]:

Un mapa de Competencias ayuda a analizar y estructurar
la información de manera clara y fiable (por ejemplo, en
perspectivas de procesos, personas, cultura, herramientas,
etc.).

3. Objetivo del Diagnóstico de la Función TI
I. Estrategia y Gobierno TI, comprende las funciones
necesarias para asegurar el alineamiento de TI con las
estrategias de negocio a través de: un Plan Estratégico
coherente con los objetivos de la Organización, una
gestión de las inversiones que optimicen el valor
proporcionado por TI a sus clientes, una arquitectura
que favorezca un crecimiento tecnológico coherente y
responda a los cambios en negocio de forma rápida y
fiable; y un Catálogo de Servicios que favorezca la
comunicación con negocio.

El Diagnóstico propuesto evalúa el área de Sistemas
usando como herramienta un “mapa de Competencias” de
la organización TI elaborado a partir de los frameworks,
estándares y mejores prácticas del mercado junto a nuestra
experiencia en proyectos similares. Su objetivo es mejorar
la eficacia del Gobierno TI a través de:
 Proporcionar al CIO y a los Responsables de TI una
herramienta sencilla de diagnóstico que les ofrezca una
visión clara del desempeño de la Función TI y les ayude a
identificar aquellas áreas susceptibles de mejorar.

II. Entrega de Valor a negocio enfocado, por un lado, a
medir el valor proporcionado a negocio (mediante la
definición de unos KGIs –indicadores de Metaadecuados) y al control de los objetivos de TI en la
Organización a fin de poder medir su éxito o fracaso
(por ejemplo, mediante Cuadro de Mandos Integral o
Balanced Score Card).

 Evaluar necesidades, establecer prioridades y planificar
con miras a lograr un área de Tecnología con una
operación eficiente, estable y segura y un personal
preparado para asumir los nuevos retos tecnológicos.
 Mejorar el conocimiento en cuanto a organización y
estructura, infraestructura, operaciones, procesos y
seguridad de Sistemas.

III. Seguridad
y
Continuidad
del
negocio.
Indudablemente, TI no sólo aporta oportunidades sino
también riesgos para el negocio. Es decisión de cada
compañía establecer los límites y parámetros dentro de
los cuáles los riesgos son aceptables o no. Para ello, se
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La identificación de las competencias asociadas se
realizó a partir de COBIT 5.0, ITIL v3 y el análisis de
CIO EXECUTIVE [14], junto con nuestra propia
experiencia en Gobierno TI. Este hecho requirió un estudio
más profundo de las best practices a fin de ir identificando
y asociando cada competencia al dominio correspondiente.

realizan distintos criterios y valoraciones, pero sea cual
sea la política de riesgos adoptada es indispensable su
correcta gestión mediante: Planes Directores de
Seguridad, Planes de Contingencia y acciones de
mitigación. Una adecuada gestión de riesgos
incrementará las posibilidades de éxito en cualquier
iniciativa de TI y, por extensión, las posibilidades de
generar valor para la Compañía.

Asimismo, no se ha pretendido incluir todas las
competencias sino aquéllas que nuestra experiencia en
cliente y los estándares han identificado como principales.
Los dominios y competencias pueden ser revisados y
modificados en función de las características y necesidades
de la organización TI objeto del diagnóstico.

IV. Gestión de Infraestructuras TI. El uso correcto y la
optimización de los recursos de TI son clave para
generar valor. Para ello, es fundamental: llevar a cabo
una buena gestión de activos; garantizar la
disponibilidad de infraestructuras y asegurar que éstas
disponen de las capacidades necesarias para responder a
las necesidades de negocio.

Finalmente, la relación de los dominios y competencias
con las cinco áreas de Gobierno TI se recoge en la siguiente
tabla:

V. Gestión de Aplicaciones. La construcción y despliegue
de soluciones adecuadas a los requisitos definidos con
negocio y la gestión efectiva de programas y proyectos
son las claves principales de este dominio. Negocio
espera de Sistemas que le entregue un producto con la
calidad acordada y en los costes y plazos establecidos.
Esto no es posible sin una adecuada gestión de
requisitos, sin el desarrollo de unas aplicaciones que los
cumplan y sin una gestión de programas que coordinen
y supervisen la gestión de la inversión y la realización
de beneficios.

Tabla 1. Relación Dominios vs. Competencias vs. Gobierno
Área de Gobierno
Dominio Modelo
Competencias TI
TI
Planificación y
Alineamiento
Estrategia TI
Estratégico
Arquitectura
Alineamiento
Empresarial
Estratégico
Catálogo
de
Alineamiento
I. Gobierno TI
Servicios
Estratégico
Gestión
Entrega de Valor
Presupuestaria

VI. Gestión de Proveedores. El objetivo de este dominio
es asegurar que los servicios prestados por los
proveedores de Sistemas cumplen con los requisitos de
calidad exigidos por la Compañía con costes
competitivos.
Esto
incluye
la
identificación,
clasificación, selección, seguimiento de contratos y
evaluación del desempeño de los proveedores TI.

II. Entrega de
Valor a negocio
III. Seguridad y
Continuidad de
negocio

VII. Gestión del Personal TI. Los recursos humanos son los
activos más importantes para el éxito de un buen
Gobierno TI. Mantener a un personal formado y
motivado mediante un plan de carrera adaptado a sus
características y unos objetivos acordes a sus perfiles;
identificar y desarrollar aquellas personas con mayor
potencial de liderazgo son los pilares para una
competente gestión de los recursos humanos de TI.

IV. Gestión de
Infraestructuras TI

VIII. Gestión Proactiva del negocio. Realizar una gestión
óptima del conocimiento y del incremento del valor
aportado mediante innovación tecnológica son los
factores del éxito de este dominio. Para ello, se requiere
la definición de objetivos y estrategia en este ámbito,
procedimientos y herramientas de soporte que aseguren
el acceso y control de la información de forma segura y
fiable.

V. Gestión de
Aplicaciones

VI. Gestión de

Gestión del Porfolio

Entrega de Valor

Medición del
Desempeño TI
Gestión de Riesgos
Gestión Seguridad
de la Información
Gestión de la
Continuidad del
Servicio
Gestión de
Disponibilidad y
Capacidad
Gestión de
Configuración y
Activos TI
Gestión de
Incidentes y
Problemas
Gestión de Entregas
y Despliegues
Gestión de
Requisitos
Identificación y
Construcción de
Soluciones
Gestión de
Programas y
Proyectos
Gestión de

Medición de
Resultados
Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos
Gestión de
Recursos
Gestión de
Recursos
Alineamiento
Estratégico
Alineamiento
Estratégico
Alineamiento
Estratégico
Alineamiento
Estratégico
Alineamiento
Estratégico
Gestión de
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Dominio Modelo
Proveedores

VII. Gestión del
Personal TI

VIII. Gestión
Proactiva del
negocio

Competencias TI
Proveedores
Desarrollo del
Personal TI
Desarrollo del
Liderazgo del
Personal TI
Gestión del
Desempeño del
Personal TI
Gestión del
Conocimiento
Innovación de
negocio

 Desempeño: proporciona información acerca de cómo el
departamento de TI desempeña su función. Sus valores
pueden ser:
5. Excelente.
4. Bueno.
3. Medio.
2. Pobre.
1. Deficiente.

Área de Gobierno
TI
Recursos
Gestión de
Recursos
Gestión de
Recursos
Gestión de
Recursos

La combinación de estas dos dimensiones en una matriz
de Diagnóstico permite contrastar los resultados
individuales y determinar las siguientes zonas:

Gestión de
Recursos
Alineamiento
Estratégico

 Actuación Prioritaria: competencias que presentan una
criticidad alta y un desempeño bajo. Requieren actuación
inmediata.

5. Enfoque del Diagnóstico
 Actuación Recomendada: competencias cuya criticidad es
menor que en el caso anterior. Requieren una respuesta
adecuada dentro de un plazo determinado antes de que se
conviertan en prioritarias.

5.1. Escenarios habituales
Los escenarios más usuales para realizar un Diagnóstico
de la Función TI son:

 Oportunidad: No requieren, en principio, ninguna acción
salvo las propias de mejora continua.

 Transformación de un área de Sistemas. Identificación de
áreas de mejora potenciales de la Función IT, que sirvan
como base para identificar y priorizar las iniciativas a
incluir en Planes de Acción a corto y medio plazo.

Figura 2. Matriz de Diagnóstico

 Cambio organizativo en la Dirección de Sistemas: El
diagnóstico ayuda a establecer una “foto de la situación
actual” y a fijar las nuevas responsabilidades y líneas de
actuación, tras la llegada de un nuevo CIO o la
reorganización del equipo existente.
 Due Diligence en fusión o adquisición entre Compañías
(M&A): Una adecuada due diligence es el primer paso en
un proceso de M&A. El diagnóstico ayuda a identificar
activos y procesos IT, obteniendo una imagen precisa de
las compañías durante dicho proceso.

5.2. Dimensiones del Diagnóstico
El Diagnóstico de la Función TI se realiza en base a dos
dimensiones:
6. Cómo realizar el Diagnóstico de la Función TI

 Criticidad: evalúa el impacto de cada competencia en
término del valor aportado a negocio. Sus valores pueden
ser:
5. Crítica.
4. Prioridad Alta.
3. Prioridad Media.
2. Prioridad Baja.
1. No Prioritaria.

6.1 El Proceso de Diagnóstico
El enfoque del proceso de Diagnóstico es muy práctico y
está dirigido a que los propios Responsables de TI analicen
con un enfoque constructivo la situación actual y las áreas
de mejora potenciales.
Los pasos a realizar son los siguientes:
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1. Identificar con el CIO las directrices estratégicas y
personas clave de la organización TI.

Análisis de Resultados e identificación de áreas de mejora
Utilizando las dos dimensiones anteriores, criticidad y
desempeño, se mostrará una gráfica que permita visualizar
rápidamente las principales áreas de actuación, en base a su
mayor criticidad y un menor desempeño.

2. Medir el desempeño y criticidad de cada Competencia y
dominio mediante la celebración de workshops con los
Responsables de las Áreas de Sistemas. Para hacerlas
eficaces y evitar arduos e infructuosos debates, se
recomienda convocar reuniones muy ejecutivas donde:
 Se presente el alcance de la función.
 Se analice la función en base a un conjunto de
preguntas clave.
 Se evalúe la función según la escala definida.
 Se identifiquen áreas de mejora para cada
Competencia.
El objetivo de estas reuniones no sólo es evaluar la
situación inicial sino también obtener la máxima
información posible acerca de aspectos clave como:

Figura 3. Resultados del Diagnóstico

 Competencias tecnológicas del personal TI
 Acuerdos con proveedores
 Inversión y gasto en TI así como sus previsiones a
corto y medio plazo
 Infraestructura actual y previsiones de crecimiento
 etc.
Figura 4. Iniciativas de mejora por competencia incluidas en Plan
de Acción

para ayudar a la identificación de áreas de mejora que se
transformen en iniciativas concretas.
3. Analizar los resultados obtenidos e identificar
iniciativas de mejora. Validar los resultados con el CIO
o Responsable/s de TI.
4. Elaborar un Plan de Acción que incluya las iniciativas
identificadas en el punto anterior.

6.2. Representación de Resultados
Criticidad de Competencias
Los niveles de criticidad establecidos para las
competencias del Modelo se visualizarán en una gráfica
que permita su comparativa con la criticidad promedio y la
criticidad promedio por dominio (ver anexo II).

6.3. Plazos del Diagnóstico
El tiempo empleado en la aplicación del Diagnóstico
dependerá de la profundidad del mismo y de las
características del departamento de TI sobre el que se
realice. Obviamente, hay factores como:

Desempeño de las Competencias
Los grados de desempeño evaluados para las
competencias del Modelo se visualizarán en una gráfica
que permita su comparativa con el desempeño promedio y
el desempeño promedio por dominio (ver anexo II).

 Accesibilidad de la información
 Fiabilidad de los datos
 Calendario de las reuniones
 Estructura de la organización TI
 Identificación de las personas clave
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que influirán en los plazos finales. Por ello, se recomienda
realizar una planificación cuidadosa que incluya todas las
reuniones y se establezca un compromiso entre todas las
partes desde la propia sesión de kick-off.

8. Conclusiones
La realización de un Diagnóstico de la Función TI a través
de un Mapa de Competencias permite:
 Obtener una visión rápida de las competencias de un
área de TI e identificar sus “gaps” principales mediante el
uso de una herramienta de diagnóstico sencilla con un
enfoque muy práctico y orientado a resultados a corto
plazo.
 Identificar de forma práctica y consensuada las
iniciativas de mejora y “quick-wins” a incorporar en el
Plan Estratégico TI para la búsqueda de un mayor
alineamiento con negocio, la eficiencia y la excelencia.
 Mostrar cómo las competencias clave de TI se
relacionan con los componentes de un Modelo de
Gobierno TI: liderazgo, procesos y estructura.
 Disponer de profesionales de TI preparados para
afrontar los nuevos retos tecnológicos con el propósito de
identificar fuentes de innovación que ayuden a negocio a
conseguir ventajas competitivas.

6.4. Lecciones Aprendidas
 Realizar reuniones ejecutivas por competencia o grupos
de ellas en función de los roles y responsabilidades del
departamento de TI objeto del diagnóstico.
 Introducir el tema de cada reunión con una descripción
breve de la función y las actividades consideradas.
 Involucrar al CIO y/o Comité de Dirección desde el inicio
del Diagnóstico ya que su apoyo es necesario para
asegurar unos resultados veraces y fiables.
 Realizar una comunicación efectiva desde el primer
momento.
 Acordar inicialmente con el CIO el valor de la criticidad
de cada competencia a fin de tener la visión más
estratégica posible y más cercana a los intereses de
negocio.
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ANEXO I
Modelo de Diagnóstico de Competencias IT
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ANEXO II
Criticidad de Competencias

Desempeño en las Funciones
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Evaluación y Mejora del Proceso Gestión de Incidencias mediante Simulación
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objetivos del negocio no se alcancen, y les ayuden a
tomar decisiones para la mejora del proceso.
La aplicación de las técnicas de simulación para la
evaluación y mejora del proceso de Gestión de
Incidencias es especialmente apropiada dado que el
tamaño y la complejidad de las organizaciones de soporte
TI de la vida real y la complejidad del proceso, hace
difícil la utilización de modelos analíticos. En este trabajo
se presenta un modelo de simulación del proceso de
Gestión de Incidencias de ITIL que se aplica a la
problemática de decidir la configuración del proceso que
optimiza los resultados y garantiza que se cumplan los
objetivos establecidos en los SLAs (Service Level
Agreements) que la organización acuerda con sus clientes.
El modelo permite evaluar el comportamiento y el
rendimiento del proceso en función de estructuras de la
organización y estrategias de gestión de las incidencias
alternativas. Asimismo, permite analizar el cumplimiento
de los objetivos establecidos en los SLAs y la
penalización que tendría que asumir la organización si los
incumple. Las simulaciones del modelo proporcionan
información que ayuda a los gestores TI a decidir qué
acciones llevar a cabo para mejorar el proceso y favorecer
la alineación del proceso con los objetivos establecidos en
la organización.
El caso de estudio y las métricas de evaluación del
proceso consideradas en la construcción del modelo se
han definido tomando como referencia la descripción y
los KPIs (Key Performance Indicators) del proceso
Gestión de Incidencias de ITIL [2], e información
obtenida de organizaciones de soporte TI reales [3] [4].
El trabajo se estructura de la siguiente manera: el
apartado 2 ofrece una visión general del proceso Gestión
de Incidencias de ITIL y se describen los principales
problemas de su implementación en las organizaciones de
soporte TI. En el apartado 3 se referencian trabajos
actuales que aplican la simulación en el contexto de este
proceso. En el apartado 4 se describen los conceptos
generales de modelado y simulación y se presentan los
beneficios de aplicar la simulación en el ámbito del
proceso Gestión de Incidencias. En el apartado 5 se
describe el modelo propuesto, y se resumen y analizan los
resultados de algunos de los experimentos realizados.

Abstract
En este trabajo se presenta un modelo de simulación de
eventos discretos del proceso Gestión de Incidencias de
las organizaciones de soporte TI. El modelo permite
predecir y analizar el comportamiento, los resultados y el
rendimiento del proceso en función de diferentes
configuraciones de los clientes, de los grupos de soporte
y de las estrategias de gestión de las incidencias. El
objetivo fundamental del modelo es ayudar a las
organizaciones a gestionar adecuadamente las
incidencias con el objeto de optimizar los resultados del
proceso y cumplir los SLAs (Service Level Agreements)
que la organización acuerda con sus clientes. Para
ilustrar la utilidad del modelo se presentan y analizan los
resultados de experimentos realizados con la
configuración del proceso considerada en un caso de
estudio.

1. Introducción
Las organizaciones de soporte TI son fundamentales
en la Gestión de Servicios TI, y son las responsables del
proceso de Gestión de Incidencias. La complejidad de
estas organizaciones hace que sea necesario analizar
constantemente el comportamiento del proceso y evaluar
las posibles mejoras que se conseguirían realizando
cambios en el mismo. Los gestores TI tienen que evaluar
las posibles medidas de mejora con cuidado antes de
llevarlas a la práctica, ya que la implementación de
acciones correctivas en la organización normalmente
tiene un coste elevado y requiere mucho tiempo y
recursos.
Las herramientas software de Gestión de Incidencias
que existen actualmente en el mercado proporcionan un
soporte limitado a los gestores TI ya que normalmente se
centran en analizar los datos recogidos de las incidencias,
pero no permiten evaluar el comportamiento del proceso
bajo diferentes condiciones de trabajo [1]. Sin embargo,
los gestores TI necesitan herramientas que les permitan
evaluar el comportamiento y el rendimiento del proceso
con configuraciones del proceso alternativas cuando los
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Las organizaciones de soporte TI pueden utilizar
diferentes estrategias de gestión de las incidencias, tales
como, estrategias de determinación de la severidad y la
prioridad de la incidencia, estrategias de asignación del
grupo de soporte y del operador que resolverá la
incidencia, y estrategias de escalado de la incidencia a
otro grupo de soporte (normalmente superior). La
configuración de los grupos de soporte y de las estrategias
de gestión de las incidencias implementadas influyen en
los resultados del proceso.

Finalmente, el apartado 5 contiene las conclusiones y
trabajos futuros.

2. El Proceso de Gestión de Incidencias en las
Organizaciones de Soporte TI
2.1. Descripción del proceso
ITIL [2] define el proceso Gestión de Incidencias
como el proceso que utilizan las organizaciones de
soporte TI para gestionar y restaurar la operación normal
del servicio tras una interrupción, tan rápidamente como
sea posible y con el mínimo impacto en el negocio. Una
incidencia es “cualquier evento que no forma parte de la
operación estándar de un servicio y que causa, o puede
causar, una interrupción o una reducción de la calidad del
mismo”.
Las organizaciones de soporte TI suelen estar
formadas por una red de grupos de soporte compuestos de
un conjunto de operadores. Los grupos de soporte están
estructurados en varios niveles (normalmente de 3 a 5) y
están activos en alguno de los turnos de trabajo
establecidos en la organización. A los grupos de soporte
del Nivel de Soporte 0 o Service Desk, los llamaremos
Analistas y Operadores. Los grupos de soporte de los
niveles más bajos realizan tareas genéricas, mientras que
los grupos de los niveles más altos se ocupan de tareas
más técnicas y que consumen más tiempo y recursos. Con
el objeto de garantizar que las incidencias se resuelvan
rápidamente, los grupos de soporte están especializados
en las categorías de incidencias en las que sus técnicos
están más preparados (PC, servidor, red, etc.).
El proceso de Gestión de Incidencias comienza cuando
un cliente detecta una interrupción de un servicio y la
notifica. Una vez notificada la incidencia, el grupo de
Analistas activo del Service Desk abre una nueva
incidencia, la registra y clasifica, y realiza un análisis
inicial para determinar la severidad y la prioridad de
resolución de la incidencia. A continuación, la incidencia
se asigna a un grupo de soporte y a un operador
disponible de dicho grupo que, tras investigar y
diagnosticar
la
incidencia,
puede
resolverla
completamente o reasignarla a otro grupo de soporte
diferente (normalmente escalando la incidencia a un nivel
de soporte superior). Por tanto, la incidencia puede pasar
por diferentes estados y ser tratada por diferentes grupos
de soporte. Durante todo el proceso, el registro de la
incidencia se actualiza con la información que sea
necesaria como, por ejemplo, el estado actual de la
incidencia y las actividades de resolución realizadas. Una
vez resuelta, la incidencia se cierra si el cliente confirma
que se ha resuelto satisfactoriamente. En caso contrario,
la incidencia se reasigna a un nuevo grupo de soporte.

2.2. Problemática del proceso
El proceso Gestión de Incidencias tiene objetivos de
negocio que son específicos de la organización y se
concretan en los SLAs que la organización acuerda con
sus clientes. En el comportamiento y el rendimiento del
proceso, así como en el grado de cumplimiento de los
SLAs influyen muchos factores, tales como, la tendencia
que presentan las incidencias recibidas, la configuración y
eficiencia de los grupos de soporte, los tiempos de
realización de las actividades del proceso y las estrategias
de gestión de las incidencias implementadas en la
organización. Por ello, tomando como referencia las
recomendaciones de ITIL, las organizaciones de soporte
TI tienen que diseñar e implementar su propio proceso de
Gestión de Incidencias adaptado a sus características
particulares, y decidir cómo organizar su estructura
interna y qué estrategias de gestión de las incidencias
adoptar para ofrecer servicios de calidad a un coste
razonable, y alcanzar los objetivos establecidos.

3. Trabajos Relacionados
A pesar de los beneficios que presenta la aplicación de
la simulación en el ámbito del proceso Gestión de
Incidencias, no se han encontrado muchos trabajos que
describan un caso de esta aplicación. En algunos de ellos
se presentan modelos de simulación que permiten evaluar
y mejorar el comportamiento del proceso en función de
diferentes estructuras de la organización de soporte TI.
Así por ejemplo, en [5] se propone un modelo de
simulación continua de los procesos Gestión de
Incidencias y Gestión de Problemas de ITIL construido
con la herramienta de simulación Vensim. Las
simulaciones del modelo permiten evaluar métricas de
comportamiento de los procesos, tales como, la tasa de
incidencias y problemas resueltos, el nivel de utilización
de cada línea de servicio, el retraso medio de la
resolución y los problemas e incidencias acumuladas. Los
autores de [6] presentan un modelo de simulación de
eventos discretos realizado con el entorno de simulación
SIMPROCESS que permite optimizar el número de
operadores y el tiempo de trabajo de los operadores del
Help Desk. [7] propone CASSIS, una herramienta de
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de las incidencias a los grupos de soporte y a los
operadores, y estrategias de escalado de las incidencias).
Asimismo, el usuario puede interactuar en tiempo de
simulación con el modelo para modificar las opciones del
proceso y analizar los efectos de los cambios realizados.
Por tanto, la experimentación del modelo permite a los
gestores TI evaluar el proceso y tomar decisiones para el
diseño y mejora del mismo.
El modelo propuesto se ha construido con la
herramienta de simulación multiparadigma AnyLogicTM
[9] lo que permitirá su integración con otros modelos de
simulación del proceso Gestión de Incidencias
desarrollados bajo otros paradigmas de simulación, tales
como, la simulación basada en agentes o la dinámica de
sistemas. Otra característica importante del modelo que lo
diferencia de otras propuestas, es que permite realizar
experimentos de optimización utilizando técnicas
metaheurísticas del motor de optimización OptQuest de
AnyLogicTM. Por otro lado, el modelo tiene incorporada la
funcionalidad necesaria para almacenar las principales
variables de salida en una base de datos a través de
ODBC, lo que permite su integración con otras técnicas.
Por último, el modelo forma parte de una
macroherramienta de simulación multiparadigma de los
procesos de Gestión de Servicios de ITIL que están
desarrollando los autores de este trabajo [10], [11]. Esta
herramienta ayudará a los gestores TI a tomar decisiones
a nivel estratégico que les permitan alcanzar los objetivos
de negocio de la organización.

simulación de eventos discretos que permite analizar los
efectos de la configuración de los grupos de soporte en el
cumplimiento de los SLAs. En [3] se presenta SYMIAN,
un modelo de simulación de eventos discretos más
completo que los anteriores que permite simular
diferentes estrategias de reorganización de los operadores
de los grupos de soporte. La experimentación del modelo
ayuda a determinar la estrategia que maximiza el número
medio de incidencias cerradas diariamente y minimiza el
tiempo medio de resolución de las incidencias. Otros
trabajos proponen modelos de simulación más complejos
que los anteriores y no sólo permiten evaluar el
comportamiento del proceso en función de diferentes
configuraciones de los grupos de soporte, sino también
con estrategias de gestión de las incidencias alternativas.
En [4] se presenta una versión más completa de SYMIAN
y los resultados de experimentos realizados en una
organización de soporte TI real (Outsourcing Services
Division of HP). SYMIAN modela la organización como
una red de colas abiertas que permite evaluar el
dinamismo de la organización (tiempos de espera,
tiempos de servicio, tiempos de respuesta, etc.) y de los
grupos de soporte. Las simulaciones del modelo permiten
evaluar la efectividad del enrutamiento de las incidencias
y la eficiencia de los grupos de soporte con estrategias de
gestión alternativas, y reorganizando la estructura interna
de la organización. Los autores de [8] proponen
HANNIBAL, una herramienta de ayuda a la toma de
decisiones para el diseño y mejora del proceso que utiliza
el modelo de simulación SYMIAN. HANNIBAL permite
estimar el coste de implementar diferentes estrategias de
gestión de las incidencias críticas y analizar el
alineamiento de dichas estrategias con los objetivos de
negocio de la organización. Por último, en [1] los
creadores de SYMIAN presentan SYMIAN-WEB, una
aplicación web para la gestión de incidencias desarrollada
bajo un enfoque Software-as-a-Service (SaaS) y una
arquitectura por niveles.
El modelo de simulación de eventos discretos que se
presenta en este trabajo ayuda a tratar la complejidad y el
dinamismo que presentan las organizaciones de soporte
TI reales. En concreto, permite evaluar la evolución
temporal del comportamiento del proceso, del
rendimiento de los grupos de soporte y del cumplimiento
de los objetivos establecidos en los SLAs que la
organización acuerda con sus diferentes tipos de clientes.
Las simulaciones del modelo permiten predecir el
comportamiento del proceso bajo condiciones de
funcionamiento alternativas que vienen determinadas por
la configuración de la estructura interna de la
organización (dimensionamiento, especialización y turno
de trabajo activo de los grupos de soporte) y la
configuración de las estrategias de gestión de las
incidencias (estrategias de determinación de la severidad
y prioridad de las incidencias, estrategias de asignación

4. Simulación y el Proceso de Gestión de
Incidencias
4.1. Conceptos
simulación

generales

de

modelado

y

Un modelo de simulación es un modelo matemático
que representa de forma simplificada un sistema complejo
y cuyas ecuaciones se resuelven mediante la simulación.
Los componentes principales de un modelo de simulación
[12] son el ámbito y el propósito del modelo, la
abstracción del sistema, los parámetros de entrada y las
variables de salida.
Los modelos de simulación proporcionan mecanismos
para la experimentación, predicción del comportamiento,
resolución de preguntas del tipo ¿Qué pasaría si…? y
aprendizaje del sistema representado, entre otros.
Asimismo, permiten experimentar diferentes decisiones y
analizar sus resultados en sistemas donde el coste, el
tiempo o el riesgo de una experimentación real podría ser
muy elevado [12].
Existen diferentes enfoques de simulación, tales
como, la simulación de eventos discretos [13], simulación
continua o dinámica de sistemas [14], simulación basada
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en agentes [15] y enfoques híbridos que integran
diferentes enfoques de simulación para la obtención del
modelo. El enfoque más adecuado en cada caso concreto
dependerá de las características que presente el problema
que se quiere resolver.

Turno de noche (24:00 h a 08:00 h): 1 grupo de
Analistas, 1 grupo de Operadores, 2 grupos de soporte
del Nivel 1 y 1 grupo de soporte del Nivel 2.

5.1.2. Estrategias de gestión de las incidencias. En el
caso de estudio se han considerado las estrategias de
determinación de la severidad y la prioridad de las
incidencias, las estrategias de asignación de las
incidencias a los grupos de soporte y las estrategias de
escalado que a continuación se detallan.

4.2. Beneficios de la simulación aplicada al
proceso Gestión de Incidencias
La aplicación de las técnicas de modelado y
simulación en el contexto del proceso Gestión de
Incidencias ayuda a resolver los problemas que presentan
los modelos analíticos, principalmente por los siguientes
motivos: a) permiten reflejar la estructura del sistema real
y analizar el comportamiento dinámico del proceso en
cualquier periodo de tiempo, b) ayudan a resolver
cuestiones del tipo ¿qué pasaría si? y a predecir y evaluar
los efectos de los cambios antes de hacerlos efectivos, c)
permiten modelar la aleatoriedad de las incidencias
recibidas y la duración de las actividades mediante
distribuciones de probabilidad que reproducen el
comportamiento observado y d) las herramientas de
modelado permiten evaluar la evolución del proceso e
interactuar con el modelo en tiempo de ejecución para
cambiar la configuración del proceso y analizar sus
efectos.

a) Estrategias de severidad
La severidad de una incidencia indica lo crítico que es
para la organización la interrupción del servicio. Las
estrategias de severidad determinan la severidad de la
incidencia en función de la urgencia y el impacto que
tiene en la organización. La urgencia indica la rapidez
con la que debe ser resuelta la incidencia, y el impacto
determina la importancia de la incidencia dependiendo de
cómo afecta a los procesos de negocio y/o del número de
usuarios afectados [2]. La urgencia (U) y el impacto (I) se
miden en un rango de 3 niveles, y la severidad (S) en un
rango de 4 niveles. Así, por ejemplo, las incidencias más
severas toman el S1 y las menos severas el valor S4.
A continuación se describen las dos estrategias de
severidad consideradas en el caso de estudio:

5. Modelo de Simulación Construido



En este apartado se describe el caso de estudio
considerado, el modelo de simulación construido y
algunos de los experimentos realizados.



Estrategia 1: (U1, I1, S1),
(U2, I1, S2), (U2, I2, S3),
(U3, I2, S4) y (U3, I3, S4).
Estrategia 2: (U1, I1, S1),
(U2, I1, S2), (U2, I2, S3),
(U3, I2, S4) y (U3, I3, S4).

(U1, I2, S2), (U1, I3, S3),
(U2, I3, S4), (U3, I1, S3),
(U1, I2, S1), (U1, I3, S2),
(U2, I3, S4), (U3, I1, S3),

5.1. Caso de estudio
Por ejemplo, (U1, I1, S1) indica que las incidencias
más urgentes (U1) y que tienen mayor impacto (I1), son
las más severas (S1).

A continuación se describe la estructura interna de la
organización de soporte TI, las estrategias de gestión de
incidencias y los parámetros de los SLAs considerados en
el caso de estudio.

b) Estrategias de prioridad

5.1.1. Estructura de la organización de soporte. La
organización de soporte TI consta de un Service Desk
(Nivel de Soporte 0) formado por tres grupos de Analistas
y tres grupos de Operadores, un Nivel de Soporte 1 con
10 grupos de soporte (Gs1:Gs10) y un Nivel de Soporte 2
con 5 grupos de soporte (Gs11:Gs15). Los grupos de
soporte se asignan a los turnos de trabajo establecidos en
la organización de la siguiente manera:


La prioridad de las incidencias determina el orden de
resolución de las mismas [2]. Las estrategias de prioridad
determinan la prioridad de la incidencia en función de su
severidad (véase el apartado a)) y de la categoría del
cliente. La organización considerada tiene dos categorías
de clientes, clientes de tipo oro y el resto de clientes. Los
clientes de tipo oro pagan más a la organización por los
servicios que contratan, por lo que las condiciones en las
que éstos deben ser proporcionados son más restrictivas
para los clientes de tipo oro que para el resto de clientes.
La prioridad se mide en un rango de 4 niveles, y las
incidencias más prioritarias toman el valor P1 y las menos
prioritarias el valor P4.

Turnos de mañana (08:00 h a 16:00 h) y tarde (16:00
h a 24:00 h): 1 grupo de Analistas, 1 grupo de
Operadores, 4 grupos de soporte del Nivel 1 y 2
grupos de soporte del Nivel 2.
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Los valores de estos parámetros son diferentes en
función de la prioridad de la incidencia y de la categoría
del cliente.

A continuación se describen las dos estrategias de
prioridad consideradas en el caso de estudio:




Estrategia 1: (Oro, S1, P1), (Oro, S2, P1), (Oro,
P3), (Oro, S4, P3), (No Oro, S1, P2), (No Oro,
P2), (No Oro, S3, P4), (No Oro, S4, P4).
Estrategia 2: (Oro, S1, P1), (Oro, S2, P1), (Oro,
P3), (Oro, S4, P3), (No Oro, S1, P1), (No Oro,
P2), (No Oro, S3, P3), (No Oro, S4, P4).

S3,
S2,

5.2. Construcción del modelo

S3,
S2,

El modelo de simulación se ha construido utilizado la
metodología de construcción de modelos de simulación
propuesta por [16]. En los siguientes apartados se
describe el modelo utilizando la propuesta para la
descripción de modelos de simulación de [12].

Por ejemplo, (Oro, S1, P1) indica que las incidencias
de los clientes de la categoría Oro y más severas (S1), son
las más prioritarias (P1).

5.2.1. Ámbito y propósito del modelo. El ámbito del
modelo debe ser lo suficientemente amplio para modelar
correctamente todos los aspectos relacionados con las
cuestiones que se quieren estudiar. El propósito del
modelo son las cuestiones concretas que se quieren
estudiar con el desarrollo y experimentación del modelo
[12].
El modelo propuesto se ha construido en el ámbito del
proceso Gestión de Incidencias de ITIL con el objeto de
ayudar a las organizaciones de soporte TI a resolver los
principales problemas de este proceso descritos
anteriormente. El modelo ayuda a las organizaciones a
definir e implementar un proceso de Gestión de
Incidencias adaptado a sus características, y permite
estimar y analizar los resultados del proceso, evaluar el
grado de cumplimiento de los objetivos, predecir los
efectos de las medidas de mejora antes de llevarlas a cabo
y tratar la complejidad del proceso.
El propósito fundamental del modelo es ayudar a las
organizaciones de soporte TI a gestionar adecuadamente
las incidencias con el objeto de cumplir los objetivos
establecidos en los SLAs y optimizar los resultados del
proceso. La organización cumplirá sus objetivos si el
porcentaje de incidencias que el proceso ha sido capaz de
resolver sin sobrepasar los tiempos máximos establecidos
en el parámetro MaxResTime de los SLAs es mayor o
igual al especificado en el parámetro IncResMaxResTime.
El modelo también permite analizar la penalización que
se le aplicará a la organización si incumple los SLAs.

c) Estrategias de asignación a los grupos de soporte
Se han considerado cuatro estrategias diferentes que
determinan el grupo de soporte al que se asigna la
incidencia. La Estrategia 1 la asigna aleatoriamente a un
grupo activo que tenga operadores disponibles; en su
defecto, la asigna al que tenga menos incidencias en la
cola de espera. Las Estrategias 2, 3 y 4 asignan
aleatoriamente la incidencia a un grupo activo
especializado en la categoría de la incidencia que tenga
operadores disponibles. En su defecto, la Estrategia 2 la
asigna al que tenga menos incidencias en la cola de
espera, la Estrategia 3 a cualquiera de ellos y la
Estrategia 4 al que tenga el menor tiempo medio de
resolución de las incidencias.
d) Estrategias de escalado
Determinan el nivel de soporte al que se escala la
incidencia si el operador asignado no puede resolverla o
se sobrepasa el tiempo máximo de espera establecido. Las
incidencias se escalan desde los Analistas a los
Operadores del Service Desk, desde los Operadores del
Service Desk al Nivel de Soporte 1 y desde el Nivel de
Soporte 1 al Nivel de Soporte 2.
5.1.3. Parámetros de los SLAs. Los parámetros de los
SLAs que la organización acuerda con sus clientes son los
siguientes:






5.2.2. Parámetros de entrada. Estos parámetros
permiten configurar diferentes escenarios de simulación y
dependen de las variables de salida y de la abstracción del
sistema [12]. Los escenarios de simulación se definen
variando la configuración de los clientes, la configuración
de los grupos de soporte y la configuración de las
estrategias de gestión de las incidencias. Dado el elevado
número de parámetros de entrada del modelo, a
continuación se describen brevemente y se clasifican de la
siguiente manera:

MaxResTime: tiempo máximo que puede transcurrir
desde que se notifica una incidencia hasta que se
resuelve.
IncResMaxResTime: porcentaje mínimo de incidencias
que tienen que ser resueltas sin sobrepasar el
MaxResTime.
Penalization: penalización por el incumplimiento del
parámetro IncResMaxResTime.

a) Parámetros de configuración de los clientes
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Cuota mensual de los clientes de cada categoría.
Tasa de recepción de incidencias.
Estimación del porcentaje de incidencias resueltas
satisfactoriamente y cerradas por el cliente.
Parámetros de los SLAs para cada categoría de cliente
y prioridad de las incidencias (véase el apartado 5.1.3).



b) Parámetros de configuración de los grupos de soporte














Número de personas que trabajan en cada grupo de
soporte del Service Desk y de los Niveles de Soporte 1
y 2.
Turnos de trabajo a los que se asignan los grupos de
soporte.
Categorías de las incidencias en las que están
especializados los grupos de soporte.
Estimaciones del tiempo (tiempo mínimo, tiempo
medio y tiempo máximo) de realización de las
actividades del proceso. El proceso utilizará estas
estimaciones para calcular la duración de la actividad
atendiendo a una distribución triangular de
probabilidad.
Estimación del porcentaje de incidencias que los
grupos de soporte pueden resolver sin escalarlas.

c) Indicadores de rendimiento del proceso




Parámetros que permiten definir las diferentes
estrategias de gestión consideradas (estrategias de
severidad, estrategias de prioridad, estrategias de
asignación de las incidencias a los grupos de soporte y
estrategias de escalado).
Parámetros que permiten seleccionar las estrategias de
gestión de las incidencias que utilizará el proceso.

5.2.3. Variables de salida. Proporcionan información
respecto del objetivo del modelo y permiten dar respuesta
a las cuestiones por las que se creó el modelo [12]. Las
variables de salida permiten analizar, a diferentes niveles
de agregación, el comportamiento, los resultados y el
rendimiento del proceso:
a) Indicadores de comportamiento del proceso




Tamaño de la cola de espera, número de operadores
libres y nivel promedio de utilización de cada grupo de
soporte.

5.2.4. Formalización e implementación del modelo.
Dado que el objetivo fundamental del modelo es la
evaluación y mejora del comportamiento del proceso
Gestión de Incidencias TI, para su construcción se ha
elegido el enfoque de simulación de eventos discretos. El
modelo se ha desarrollado con AnyLogicTM, un entorno de
simulación multiparadigma [17] que se basa en el diseño
orientado a objetos para favorecer el desarrollo modular,
jerárquico e incremental de modelos de simulación.
AnyLogic proporciona la Enterprise Library, una
librería de componentes de alto nivel que facilita el
desarrollo de modelos con patrones de comportamiento
comunes en la simulación basada en eventos discretos, y
permite abstraer los conceptos de bajo nivel mediante la
utilización de estos objetos y del paso de mensajes entre
ellos. De esta forma, es posible modelar un proceso en
función de sus entidades, sus actividades y sus recursos.
La interfaz de usuario del modelo está estructurada en
cuatro vistas principales que facilitan la construcción y
experimentación del modelo: process logic, process
options, process output y process performance.
La vista process logic muestra el diagrama estructural
del modelo y la estructura de los grupos de soporte, y las
unidades de servicios asociadas a los mismos. Esta vista
permite visualizar la evolución temporal del proceso en
tiempo de ejecución e informa de manera cuantitativa del
número de incidencias que están siendo inyectadas,
analizadas, escaladas, resueltas y realimentadas en el
proceso. Asimismo, permite conocer en todo momento
qué grupos de soporte están activos o inactivos y, de
aquellos que estén activos, cuántos operadores están
ocupados o libres.
La vista process options permite configurar las
opciones del proceso: estrategias de gestión que utilizará
el proceso (véase la Figura 1), valores de los parámetros
de los SLAs, tiempos de servicio para determinar la
duración de las actividades, número de trabajadores de

c) Parámetros de configuración de las estrategias de
gestión de las incidencias


Número y porcentaje de incidencias de los clientes de
cada categoría resueltas en los tiempos máximos de
resolución establecidos.
Porcentaje promedio de incidencias recibidas de cada
cliente que se han resuelto en los tiempos máximos
establecidos.
Penalización total por incumplimiento de los SLAs.
Penalización por incumplimiento de los SLAs de los
clientes de cada categoría.
Penalización por incumplimiento del SLA de cada
cliente.

Número y porcentaje de incidencias recibidas de los
clientes de cada categoría.
Número y porcentaje de incidencias de cada prioridad
recibidas y resueltas.
Número y porcentaje de incidencias de cada categoría
de cliente y prioridad recibidas y resueltas.

b) Indicadores de resultados del proceso
 Porcentaje promedio de incidencias resueltas en los
tiempos máximos establecidos.
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cada grupo de soporte, etc. Esta vista permite que el
usuario interactúe en tiempo de simulación con el modelo
para cambiar las opciones del proceso y analizar los
efectos de los cambios realizados.

Figura 3. Nivel promedio de utilización de los grupos de soporte del
Nivel de Soporte 1

5.3. Experimentación del modelo
Figura 1. Pantalla de selección de las estrategias de severidad y
prioridad

Con el objeto de ilustrar la utilización y aplicaciones
del modelo, en este apartado se describen algunos de los
experimentos realizados y se analizan los resultados
obtenidos. Estos experimentos se han realizado
considerando una configuración inicial del proceso que
viene determinada por los valores de los parámetros de
entrada del modelo. Los objetivos de estos experimentos
son los siguientes:

La vista process output permite visualizar, a diferentes
niveles de agregación, la evolución temporal de las
principales variables de salida del modelo: incidencias
recibidas (véase la Figura 2), incidencias resueltas,
cumplimiento de los SLAs y penalizaciones en las que
incurre la configuración del proceso.








Exp1: Analizar el comportamiento, los resultados y el
rendimiento del proceso.
Exp2: Analizar los efectos de la configuración del
Service Desk y de las estrategias de severidad y
prioridad.
Exp3: Analizar los efectos de las estrategias de
escalado.
Exp4: Optimizar el porcentaje de incidencias resueltas
en los tiempos establecidos en los SLAs.
Exp5: Optimizar el cumplimiento de los SLAs.

a) Exp1. Analizar el comportamiento, los resultados y el
rendimiento del proceso.
El objetivo de este experimento es analizar el
comportamiento, los resultados y el rendimiento del
proceso con la configuración inicial considerada.
El análisis de los datos obtenidos indica que el
comportamiento del proceso no siempre es adecuado ya
que se resuelven alrededor del 89% de las incidencias en
todos los casos, excepto para las incidencias de prioridad
3 que sólo se resuelve el 57%.
Por otro lado, indican que el 8,73% de las incidencias
de los clientes de tipo oro y el 85,61% de las incidencias
del resto de los clientes, se resuelven en los tiempos
establecidos, siendo el porcentaje promedio igual al
59,98%. Estos datos muestran que la configuración del
proceso no es adecuada ya que se produce un alto

Figura 2. Pantalla que muestra las incidencias recibidas a diferentes
niveles de agregación

Por último, la vista process performance muestra
información del rendimiento del proceso: número de
incidencias en las colas de espera de los grupos de
soporte, nivel de ocupación de los operadores de los
grupos de soporte y nivel promedio de utilización de los
grupos de soporte (véase la Figura 3).
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de cuatro analistas y un operador en los dos primeros
turnos de trabajo, y aplicando la Estrategia 2 de cálculo
de la severidad y la Estrategia 2 de cálculo de la prioridad
de la incidencia. En concreto, se observa que el valor de
la variable promedio que mide el porcentaje de
incidencias resueltas dentro de los compromisos
temporales establecidos en los SLAs al final de la
simulación es 81,12%, un 21,15% superior al que se
obtiene con la configuración considerada inicialmente en
el caso de estudio que es 59,98% (véase el Exp1).

incumplimiento de los compromisos que la organización
ha adquirido con sus clientes, principalmente con sus
clientes de tipo oro.
El incumplimiento de los tiempos de resolución
establecidos da lugar a penalizaciones para la
organización según lo indicado en los SLAs. Los valores
de la variable que mide la penalización total al final del
periodo de simulación agregada por tipo de cliente
indican que el 83,3% de la penalización total se debe al
incumplimiento del SLA de los clientes de tipo oro y el
16,7% al incumplimiento del SLA del resto de clientes.
En este experimento también se ha analizado la
evolución del rendimiento del proceso durante todo el
periodo de simulación, es decir, el tamaño de la cola de
espera y el nivel promedio de utilización de los grupos de
soporte, y el nivel de ocupación de los operadores.
b) Exp2. Analizar los efectos de la configuración del
Service Desk y de las estrategias de prioridad y
severidad
La composición del Service Desk es uno de los
factores que más influye en los resultados del proceso ya
que los Analistas constituyen un recurso crítico porque
tienen la función de analizar cada una de las incidencias
que se reciben para asignarles los valores de severidad y
prioridad. Además, los resultados que se obtienen de este
análisis y las estrategias de gestión activas en la
organización determinan los grupos de soporte a los que
se asignan las incidencias para su resolución. Por ello, en
este experimento se han realizado cuatro análisis de
sensibilidad que permiten analizar los efectos que
cambios en la configuración del Service Desk y de las
estrategias de severidad y prioridad tienen en los
resultados del proceso. Asimismo, permiten determinar la
configuración del proceso que maximiza el porcentaje de
incidencias que el proceso es capaz de resolver sin
sobrepasar
los tiempos máximos de resolución
acordados.
Los experimentos se han configurado partiendo de la
suposición de que los grupos de soporte del tercer turno
del Service Desk (horario nocturno) están formados por 2
personas y acotando el espacio de búsqueda del número
de personas que forman los restantes grupos de soporte
del Service Desk en el intervalo [1-4]. Por otro lado, se
han considerado las cuatro configuraciones de decisión
resultantes de combinar las Estrategias 1 y 2 de cálculo
de la severidad con las Estrategias 1 y 2 de cálculo de la
prioridad de la incidencia. En la Figura 4 se muestra la
pantalla de salida del experimento de optimización 1 que
se ha realizado considerando la Estrategia 1 de prioridad
y severidad.
Analizando los resultados obtenidos en los 4
experimentos de optimización realizados se observa que
los mejores resultados se obtienen con una configuración

Figura 4. Resultado de experimento de optimización 1

c) Exp3. Analizar los efectos de las estrategias de
escalado de las incidencias
El propósito de este experimento es analizar cómo
influye la configuración de la estrategia de escalado de las
incidencias en el porcentaje de incidencias que el proceso
es capaz de resolver sin sobrepasar los tiempos máximos
de resolución establecidos en los SLAs. Para ello, se ha
realizado un análisis de sensibilidad del modelo a las
variaciones de los parámetros de entrada que determinan
cuándo una incidencia debe ser escalada a otro nivel de
soporte.
El análisis de sensibilidad se ha configurado
considerando la configuración del proceso con la que se
obtienen los mejores resultados en el Exp2, y variando los
parámetros de escalado en el intervalo [20%-95%]
siguiendo una distribución de probabilidad uniforme
continua.
Los resultados del análisis de sensibilidad se muestran
en la Figura 5 e indican que el rango de valores de la
variable que mide el porcentaje promedio de incidencias
resueltas en los tiempos máximos de resolución
establecidos está entre el 80% y el 82,3%. Comparando el
valor óptimo que esta variable obtiene en este
experimento (82,3%) con el valor óptimo que obtiene en
el Exp2 (81,12%) se observa que sólo se consigue una
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mejora del 1,18%. Estos resultados indican que en el
escenario simulado el modelo es poco sensible a los
cambios en los parámetros de configuración de la
estrategia de escalado y que actuando sobre ellos se
consiguen mejorar muy poco los resultados del proceso.

e) Exp5. Optimizar el cumplimiento de los SLAs
La finalidad de este experimento de optimización es
determinar la configuración del proceso que minimiza la
desviación existente entre el porcentaje mínimo de
incidencias que tienen que ser resueltas sin sobrepasar los
tiempos acordados en los SLAs y el valor de dicho
porcentaje que obtiene el proceso.
El experimento se ha realizado considerando la
configuración inicial del proceso, la configuración de las
estrategias de severidad y prioridad con la que se obtienen
los mejores resultados en el Exp2, y variando los
parámetros de configuración de los grupos de soporte en
el intervalo [1-15] y los parámetros de configuración de la
estrategia de escalado en el intervalo [20%-95%].
Los resultados obtenidos en el experimento determinan
los valores de los parámetros de la configuración del
proceso con la que se consiguen los mejores resultados y
se cumple el objetivo de optimización establecido. Con
esta configuración, el proceso resuelve el 97,58% de las
incidencias sin sobrepasar los tiempos máximos de
resolución acordados en los SLAs.

Figura 5. Resultados del análisis de sensibilidad del Exp3

d) Exp4. Optimizar el porcentaje de incidencias resueltas
en los tiempos establecidos en los SLAs
El objetivo de este experimento de optimización es
determinar, a partir de una configuración de personal con
restricciones de valores máximos, la configuración de los
grupos de soporte y de los parámetros de escalado que
maximizan el porcentaje de incidencias que el proceso es
capaz de resolver sin sobrepasar los tiempos máximos de
resolución establecidos en los SLAs.
El experimento se ha realizado considerando la
configuración inicial del proceso, la configuración de las
estrategias de severidad y prioridad con la que se obtienen
los mejores resultados en el Exp2, y variando los
parámetros de configuración de los grupos de soporte de
los dos primeros turnos en el intervalo [1-5] y los
parámetros de configuración de la estrategia de escalado
en el intervalo [20%-95%]. En la Figura 6 se muestra la
evolución del algoritmo de optimización.

6. Conclusiones y Trabajos Futuros
En este trabajo se presenta un modelo de simulación
de eventos discretos del proceso de Gestión de
Incidencias de las organizaciones de soporte TI que
reproduce en detalle el comportamiento, la dinámica y la
complejidad de las organizaciones reales. El modelo se ha
construido tomando como referencia las recomendaciones
de ITIL y la estructura y el funcionamiento que
normalmente presentan las complejas organizaciones de
soporte TI.
El modelo ayuda a resolver los problemas que tienen
actualmente las organizaciones para diseñar un proceso
de Gestión de Incidencias adaptado a sus características
propias que satisfaga sus objetivos. El propósito
fundamental del modelo es evaluar el grado de
cumplimiento de los SLAs que la organización acuerda
con sus clientes y la penalización que se le aplicaría a la
organización si los incumple. Asimismo, permite analizar
la evolución temporal del comportamiento, los resultados
y el rendimiento del proceso para configuraciones del
proceso diferentes. La interfaz de usuario permite que el
usuario realice cambios en las opciones del proceso en
tiempo de simulación y analice los efectos que producen
en su comportamiento. Por tanto, el modelo pudiera
resultar una valiosa herramienta de evaluación del
proceso que ayude a los gestores TI a tomar decisiones
para el diseño y mejora del mismo.

Figura 6. Evolución del algoritmo de optimización

Los resultados obtenidos en este experimento indican
los valores de los parámetros de la configuración del
proceso que maximiza el porcentaje de incidencias
resueltas en los tiempos establecidos (83,07%) con las
limitaciones de personal máximo impuestas al proceso.
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[7]

Con el fin de ilustrar la aplicabilidad del modelo, se
han presentado algunos de los experimentos realizados en
un caso de estudio concreto.

[8]

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar
con nuestros trabajos futuros son los siguientes:






[9]

Realizar las actividades de adaptación del modelo a la
implementación del proceso en una organización de
soporte TI concreta, de calibración de los parámetros
y de validación de la implementación y
comportamiento del modelo.
Construir un modelo multiparadigma de simulación
del proceso Gestión de Incidencias que amplíe la
funcionalidad del modelo propuesto en este trabajo y
ayude a resolver problemáticas del proceso más
complejas mediante la aplicación de diferentes
enfoques de simulación.
Integrar el modelo en una macroherramienta basada
en la simulación multiparadigma que están
desarrollando los autores de este trabajo con el objeto
de simular conjuntamente los procesos de Gestión de
Servicios TI de ITIL que están más interrelacionados
entre sí. Esta herramienta ayudará a los gestores a
tomar decisiones a nivel estratégico que les permitan
alcanzar los objetivos de negocio de la organización.

[10]

[11]

[12]
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[14]
[15]
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dificulta, también, la comprensión de esas tareas al resto
de la organización en la que se implementa.
Todas estas dificultades genéricas a las que nos hemos
referido anteriormente, motivan este trabajo como su
constatación en la aplicación práctica de un m arco de
gobierno en nuestra organización, la Universidad de las
Islas Baleares.
Este trabajo se estructura de la siguiente forma: la
sección 2 introduce las cuestiones de diseño básicas a
considerar para implementar cualquier marco de gobierno
TI, mientras que la sección 3 introduce someramente el
estándar ISO/IEC 38500 [3]. En la sección 4 explicamos
los elementos que influyen a la hora de implementar un
marco y su diseño. La sección 5 explica con detalle el
marco de Gobierno de las TI en la Universidad de las Islas
Baleares (UIB), y la sección 6 los factores de riesgo del
marco propuesto. Finaliza el artículo recogiendo nuestras
experiencias a modo de conclusión, algunos problemas
abiertos en el momento de escribir estas líneas y las
referencias bibliográficas en las que nos hemos apoyado.

Abstract
En este trabajo presentamos la experiencia en la
implementación de un marco de Gobierno de las TI,
basado en el estándar ISO/IEC 38500, en la Universidad
de las Islas Baleares. También se justifican los elementos,
propios y no propios de Gobierno de las TI, para
extender el estándar ISO/IEC 38500, sin cambiar el
núcleo del mismo. Adicionalmente, se consideran en
detalle los instrumentos de gobierno utilizados hasta el
momento y su relación con el marco de gobierno
propuesto. Se explican, someramente, los factores de
riesgo en la implementación del marco y finalmente, se
concluye con la experiencia en la puesta en práctica del
mismo hasta el momento.

1. Introducción
El Gobierno de las TI (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones) ha sido históricamente difícil en
comparación con gobernar otros activos empresariales.
Esta dificultad radica en diversas fuerzas que presionan
sobretodo desde las unidades de negocio al solicitar
nuevas soluciones TI y también, debido a la baja
percepción de los servicios TI [2]. Otras dificultades a las
que se enfrenta la implementación del Gobierno de las TI,
es la indefinición del valor de las TI o por ejemplo, los
roles confusos del CIO y el CTO en las organizaciones
[4]. En cualquier caso, sea cual sea el origen de estas
dificultades, todas tienen en común inefectiva
comunicación entre el staff de TI y la directiva (board) de
la empresa. Esta comunicación inefectiva, suele hacer
pensar a los miembros del board que las TI son lentas,
caras e bastante incompetentes [6]. Además, las tareas del
Gobierno de las TI son parcialmente recursivas, es decir,
el CIO y el resto del board deberían establecer un marco
de gobierno y especificar en el mismo las actividades
propias de ese gobierno, distintas a las de gestión u
operación. Esta recursividad parcial, en la que el marco de
gobierno hace referencia al nivel de gobierno de TI,

2. Cuestiones de implementación en el
Gobierno de las TI
El objetivo más importante del Gobierno de las TI es la
valorización de las actividades de TI a través del
alineamiento con las unidades de negocio. Sin embargo, la
cuestión principal para el board es si las inversiones y
gastos de naturaleza TI están armonizadas con sus
objetivos estratégicos, a la vez que producen valor. Esto
no es una cuestión trivial, desde que algunas empresas
invierten más de la mitad en activos TI, aunque sus
directivos sean escépticos sobre el resultado de esas
inversiones [9]. Los miembros del board se sienten,
normalmente, frustrados con ese resultado y responden
haciendo énfasis en el control de costes y dudando de la
capacidad del CIO para resolver este problema de
comunicación y alineamiento [2].
Por tanto, el Gobierno de las TI requiere de un marco
conceptual que sirva para enlazar las operaciones, gestión,
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de las TI. Una interpretación informal del mismo podría
ser la siguiente:
 Los gestores y técnicos de las TI garantizan el
desarrollo
de
los
proyectos
y
sus
correspondientes operaciones para mantener la
calidad de servicio de los procesos de negocio.
 Estos proyectos son dirigidos desde un plan
estratégico y las políticas que provienen del
board, del que el CIO debería ser parte del
mismo, para mejorar la comunicación de las
unidades de negocio y el staff técnico.
 De esta manera, las unidades de negocio y el
personal de TI deben trabajar juntas para
proponer nuevos proyectos que las estructuras de
gobierno evaluaran para incluirlas como
implementación del plan estratégico y las
políticas de TI.
 Para cerrar el círculo virtuoso, una vez los
proyectos se tornan en realidad, deben servir
para operar el negocio, para mejorar la
arquitectura de procesos, o para mejora la
infraestructura de TI.
 El CIO debe monitorizar los indicadores de
operación para tenerlos en consideración a la
hora de evaluar las nuevas propuestas.

gobierno y estrategia de las TI en la empresa y que
asegure la comunicación entre los proyectos y servicios,
su rendimiento y conformidad y la estrategia empresarial.
El marco de gobierno que vamos a presentar no sólo
ayuda a comunicar las principales estructuras de gobierno
y sus instrumentos esenciales, sus decisiones y el
alineamiento de las mismas, sino también que sirve para
indicar como se enlazan los distintos niveles que
intervienen en ese gobierno.
Nuestro marco, no impide la adopción de cualquier
estándar de facto, aunque extiende el ISO/IEC 38500, que
creemos es el único estándar de gobierno TI hasta el
momento. De hecho el marco de gobierno que
proponemos y estamos implementando, permite una
adopción del estándar ligera y paulatina, sin grandes
rupturas en la cultura empresarial, pero solventando los
problemas de comunicación y la falta de madurez de
gobierno en las TI.

3. Introducción al ISO/IEC 38500
El Gobierno de las TI sirve para especificar los
derechos de decisión y para poseer un marco de
responsabilidad sobre esas decisiones, de tal forma que
produzcan los resultados deseados en el uso de las TI por
la empresa [8]. Después de todo, la definición de
Gobierno de las TI proviene de la definición de Gobierno,
en general. De este modo, el Gobierno de las TI, no
debería ser muy diferente de gobernar otros activos, como
el financiero, personal, propiedad intelectual, etc. Sin
embargo, el quehacer diario en muchas empresas lo hace
diferente. Parece natural que el CIO deba justificar
continuamente cada decisión menor, lo cual no ocurre con
otros activos empresariales más tradicionales. Es decir,
esta continua revaluación no ocurre con otros activos,
dónde es imposible pensar en una continua justificación
de los proyectos, servicios, inversiones, etc., que un CIO
típicamente sufre en las organizaciones de un cierto
tamaño.
Por tanto, una de los errores básicos que una empresa
puede realizar es confundir el gobierno con la gestión (e
incluso la operación) de los activos de TI. La razón de
esta confusión es debido a que las fronteras de estos
niveles estén algo diluidas. Además, este error ha sido
ampliamente promovido por algunos estándares de facto
de gestión de las TI.
No es intención de este trabajo debatir acerca de los
estándares de gestión y gobierno de las TI, pero podría
concluirse que solamente el estándar ISO/IEC 38500 está
puramente dedicado al gobierno y no a la gestión de las
TI.
En la figura 1, podemos ver el modelo conceptual de
este estándar, y su relación con la gestión y la operación

Figura 1. Modelo de Gobierno TI del ISO/IEC 38500 tal
como aparece en [3]
El núcleo de nuestro marco de gobierno TI en la UIB,
se ha implementado teniendo en cuenta este ciclo
virtuoso, aunque hemos considerado que no es suficiente
para comunicar el valor de las TI. En las siguientes
secciones veremos qué se ha considerado para la
extensión del estándar ISO/IEC 38500 en nuestro marco.
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4. Elementos propios y no propios del
Gobierno de las TI a considerar su
implementación



Según [6], cualquier marco de Gobierno de las TI debe
proveer de:
 Comunicación efectiva entre niveles de la
organización,
o Que permita la valorización de las TI
por su uso y no sólo por su valor de
cambio (monetario),
o Que produzca un mayor entendimiento
intra e inter niveles de la organización.
 Alineamiento de la estrategia y los objetivos de
la organización con los proyectos y servicios TI.
 Estructuras de gobierno eficaces, con
o Roles directivos definidos (ejecutivos y
no ejecutivos)
o Competencias clarificadas
o Determinación
explícita
de
los
stakeholders.
Así, los mismos autores señalan que las cinco
decisiones a las que debe enfrentarse el Gobierno de las
TI son:
 Principios de las TI: para clarificar el rol de las
TI dentro del negocio.
 Arquitectura:
que
intenta
definir
los
requerimientos de integración, estandarización y
procesos esenciales del negocio.
 Infraestructura: que determina los activos que
conforman los servicios ofrecidos, permitidos y
compartidos.
 Necesidad de Aplicaciones: que especifica las
demandas de las unidades de negocio,
adquiriéndolas o desarrollándolas.
 Inversión y priorización de las TI: para
seleccionar qué iniciativas se financian y cuánto
se gasta en ellas.












5. Marco de Gobierno de las TI en la UIB
En la Universidad de las Islas Baleares (UIB) se ha
implementado un marco de gobierno de las TI a partir de
una extensión particular del modelo ISO/IEC 38500. El
marco es un modelo en capas, que llamaremos capas de
transformación, conectadas por instrumentos de conexión
intercapas.
De las cuatro capas del marco de gobierno las dos
capas centrales, las de Gestión y Gobernanza, son
equivalentes al estándar, y se les han añadido otras dos:
una por encima, de Estrategia Institucional, y otra por
debajo, de Operación. Estas dos capas añadidas sirven
para matizar el estándar ISO/IEC 38500 en la UIB.
En la Figura 2 podemos ver la descripción de las capas
de transformación y su relación con las estructuras de la
UIB.
El marco de gobierno que aquí se presenta hace visible
la relación existente entre la estrategia institucional, la
gobernanza, la gestión y la operación diaria de las TI. La
capa de Estrategia Institucional representa a las
estructuras de gobierno de la UIB que buscan y demandan
aplicaciones (o soluciones TI) que se transformen en
valor. La capa de Gobernanza es equivalente a la del
estándar ISO/IEC 38500, donde la monitorización de los
servicios y operaciones y su evaluación producen
dirección en planes y políticas de TI. La capa de Gestión,
como en el estándar, se ocupa de que la implementación
de los proyectos a través de los procesos de negocio
universitario se transforme en operaciones diarias de los

En el marco de Gobierno que proponemos
consideraremos que las características de provisión
(comunicación,
alineamiento
y
estructuras),
conjuntamente con los cinco tipos de decisiones anteriores
conforman los elementos propios del Gobierno de las TI a
considerar al construir un marco de referencia del mismo.
En cuanto a los elementos no propios del Gobierno de
las TI, podríamos considerar aquellos que pertenecen a la
gestión (management) y operación de las TI pero que
tienen una fuerte influencia en el marco a construir. Así
podemos incluir como elementos no propios:


Las inversiones de TI deben realizarse basándose
en el equilibrio entre riesgos y beneficios dentro
de unos presupuestos adecuados.
Los proyectos se acaban a tiempo y dentro del
presupuesto
Las actividades de TI deben proveer al
cliente/usuario confianza (posibilitando el time to
market).
El personal técnico debe mejorar la reputación de
las TI a través del liderazgo del producto de TI.
La infraestructura debe asegurar el proceso,
almacenamiento, seguridad y la comunicación de
la información de la organización.
La infraestructura y la arquitectura operan y
soportan las aplicaciones de negocio y sus
procesos.
Las actividades de TI también incluyen: servicios
planificados, consultoría y entrenamiento.
El personal adecuado para el catálogo de
servicios es crucial para la operación de TI.
Planear, desarrollar, adquirir, comprar, probar e
implementar la infraestructura para la mejora
continua del negocio a través de las TI.

Los gestores de TI tienen que implementar las
prácticas y procesos requeridos para maximizar
el valor de las TI para las unidades de negocio.
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servicios de TI. Es precisamente, la capa de Operación la
que transforma los productos básicos (hardware, software,
inmobiliario, etc.) a través del personal cualificado en
activos de TI.

proyectos de TI, que pueden requerir la adquisición de
recursos adicionales como productos básicos.


Del personal de TI a las aplicaciones y
soluciones
El Centro de Tecnologías de la Información (CTI) de
la UIB, gracias a la formación continua de su personal y,
junto con el resto de los servicios, centros y
departamentos, etc. de la UIB, formaliza los procesos que
producen formularios de propuesta de proyectos. Estos
proyectos, que pueden ser de distinta naturaleza, son
evaluados por el Vicerrectorado de TI y constituyen la
cartera de proyectos y la cartera de inversiones que se
proponen al Consejo de Dirección.
 De los activos del TI al valor de las TI
Una vez que los proyectos se convierten en
operaciones de los servicios de TI, soportadas por la
infraestructura de TI y la arquitectura de TI, se deben
mantener y mejorar día a día. Estas operaciones son
monitorizadas por el CTI a través de indicadores de
rendimiento y conformidad, según los estándares de
calidad esperados por la UIB. Estos indicadores deben ser
transformados por el Vicerrectorado de TI en indicadores
de progreso que permitan comunicar el valor de las TI y
su alineamiento con los objetivos estratégicos fijados.

Figura 2. Descripción de las capas de transformación y su
relación con la estructura de la universidad

6. Factores de riesgo en la implementación
del marco de Gobierno de TI
Establecer un marco de Gobierno de TI, acarrea
diversas dificultades inherentes a la tarea de gobierno
corporativo y adicionalmente algunas propias del activo al
que nos referimos en este trabajo.

Figura 3. Marco de Gobierno de las TI en la UIB, tal
como a parece en [7]
Las diferentes capas se conectan para producir un
alineamiento entre lo que las TI pueden hacer y lo que
deben hacer para la UIB. Así, para conectar las cuatro
capas se utilizan una serie de instrumentos que aparecen
en la Figura 3 y que pasamos a describir a continuación.
 Del gobierno a los recursos de TI
El Consejo de Dirección, principalmente, establece una
serie de principios y objetivos estratégicos, de alto nivel
de abstracción, que el Vicerrectorado de TI debe
transformar en objetivos tácticos y planes detallados, a
través del desarrollo de la política de TI por parte de ese
Vicerrectorado de TI en la UIB. Estos planes originan los

Figura 4. Presiones sobre el Gobierno de las TI, tal como
aparece en [4]
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En la figura 4 podemos señalar los factores de éxito o
fracaso a la hora de desarrollar el marco de gobierno
propuesto en la UIB. En la figura aparecen esos factores
apuntando hacia las partes del marco a los que más
afectan para la consecución de la gobernanza o al
contrario, para dificultarlos en gran medida.
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Gestión de riesgos: Enfoque de proyectos Vs. Enfoque de servicios
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En este artículo nos centramos en la identificación de
los componentes clave que se requieren para la adopción
uso y mejora de procesos de gestión de riesgo.
El objetivo de este artículo no es competir con ninguno
de los marcos de trabajo actuales, ni tampoco debe ser
adoptado en su remplazo. Cada norma establece un
mínimo de elementos que deben ser considerados y que
pueden ser evaluados para establecer su conformidad.
Este trabajo pretende generar una visión holística en
relación a la gestión de riesgos, identificando
componentes o requerimientos adicionales a los
propuestos por los marcos de trabajo y normas. Esto con
el propósito de ser considerados en la implantación de la
gestión de riesgos sin generar un impacto negativo en un
proceso de adopción o auditoría de algún marco de
trabajo específico, y facilitando la generación de valor por
parte de la gestión de riesgos.
En el trabajo se consideran los distintos enfoques que
una organización puede encontrar en relación al
tratamiento de riesgos: el enfoque de proyectos, el
enfoque de servicios, y el enfoque del gobierno o la
dirección de la organización. La comprensión de estas
perspectivas es fundamental para generar un tratamiento
integrado de la gestión de riesgos, lo cual es crítico para
su adopción de forma general por una organización. Esta
misma visión es muy importante para el desarrollo e
implantación de herramientas de soporte a la gestión de
riesgos.
En la investigación para el desarrollo de este trabajo
no se consideraron los marcos de trabajo para la gestión
de riesgos en otras áreas como: riesgos laborales, riesgos
financieros o riesgos industriales (de procesos de
manufactura).

Resumen
Las personas que trabajan en áreas de consultoría,
auditoría y gestión de organizaciones de TI (Tecnología
de Información) deben recomendar, evaluar o adoptar la
gestión de riesgos con el propósito de aprovechar los
beneficios que ofrece una adecuada gestión de riesgos.
Para hacer estas actividades las personas se
fundamentan en marcos de trabajo o estándares que han
sido elaborados por grupos de expertos y que recogen
buenas prácticas. En este artículo se analiza y compara
un grupo representativo de “marcos de trabajo”
relacionados con la gestión de riesgos para identificar
las fortalezas y oportunidades que implica su seguimiento
o implantación en torno a los siguientes factores:
1. Vocabulario y conceptos mínimos.
2. El proceso de gestión de riesgos.
3. El meta-proceso de implementación y mejora continua.
El resultado de este trabajo es un conjunto de
componentes fundamentales para la implantación de un
marco de trabajo (framework) para el tratamiento
estandarizado e integrado del riesgo en los ámbitos de
proyectos, servicios, y el gobierno corporativo, orientado
a organizaciones de TI

1. Introducción
La gestión de riesgos es un factor fundamental de
apoyo para la toma de decisiones en presencia de
incertidumbre.
¿Cómo las organizaciones de TI afrontan la
incertidumbre y aprenden de las experiencias? ¿Cómo se
puede evitar cometer dos, o más veces, los mismos
errores? ¿Cómo se puede predecir el desempeño de una
actividad (proceso, proyecto o servicio) cuando se
desconocen factores, o en presencia de eventos que
puedan afectar su efectividad o incluso viabilidad? Son
algunas de las preguntas que intenta resolver la gestión de
riesgos.
En el mercado existen muchos marcos de trabajo y
normas que establecen pautas para la adopción de gestión
de riesgos como parte de la operación de la organización.
Algunos marcos de trabajo se centran en la gestión de
riesgos como tal, y otros los reconocen como un
componente para dar soporte a la toma de decisiones y
monitorización de las condiciones de la operación.

2. Gestión de riesgos en proyectos, servicios y
gobierno
Para poder explicar los distintos enfoques es preciso
iniciar con la relación que hay entre proyectos, servicios y
gobierno. La norma ISO 38500 [8] propone el modelo de
la figura 1. Esta norma establece la relación entre
Proyectos y Operaciones como base de los Procesos de
negocio. De esta idea es importante resaltar la labor del
gobierno de TI (la norma emplea las siglas ITC para
referirse a Tecnología de Información y Comunicaciones
o TIC en español) en la dirección de proyectos y
monitorización de la operación. La operación de la
organización y los proyectos a su vez pueden identificar y

39

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

el riesgo con un evento posible o incierto que no haya
ocurrido. En este aspecto encontraremos un consenso en
todos los marcos de trabajo de referencia. El PMBoK
indica que las consecuencias de este evento pueden ser
positivas o negativas. Esto se alinea correctamente con la
ISO Guía 73 [4], aunque como lo indica la misma norma,
se reconoce que muchas veces la noción de riesgos es
considerada solo cuando tiene un efecto negativo. Esta
definición de riesgos incluye entonces los riesgos
negativos, conocidos como amenazas y los riesgos
positivos conocidos como oportunidades.
Otro factor importante para entender el efecto de los
riesgos en un proyecto es el que se refleja la figura 2.

proponer mejoras y otro tipo de oportunidades al
gobierno para su implementación.

Figura 1. Modelo para el gobierno corporativo de TI. Fuente [8]

Uno de los aspectos clave de la gestión de riesgos es
habilitar a la Dirección y a las distintas capas de gestión a
la toma de decisiones sobre una base de información
fiable. Es parte fundamental de esta información, la
relacionada con la gestión de riesgos y los riesgos en sí
mismos.
M_o_R® [10] también establece como perspectiva de
gestión de riesgos la estratégica (a nivel de gobierno), la
operacional, la de proyectos, e incluye la de programas.
M_o_R® [10] hace la distinción proyectos, programas y
portafolio (cartera), pero en este trabajo se considera la
gestión de portafolios y programas como parte de la
operación o servicios porque en su tratamiento son
semejantes.
Cada uno de los tres niveles establecidos: Gobierno,
Proyectos y Servicios tienen un enfoque diferente hacia la
gestión de riesgos en función de:
1. ¿Cómo es la comprensión de los riesgos?
2. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de riesgos?
3. ¿Qué impacto tiene para la organización una
apropiada o inapropiada gestión de riesgos?
En las siguientes secciones se da respuesta a estas
cuestiones para cada tipo de enfoque.

Figura 2. Impacto de la variable en función del tiempo en el
proyecto. Fuente: [13]

Con el paso del tiempo, el riesgo general del proyecto
y la incertidumbre tienden a reducirse. Esto debido a que
los proyectos se elaboran progresivamente y se entiende
que los involucrados (stakeholders) han empapado a lo
largo del proyecto de los resultados y se ha cerrado la
brecha con sus necesidades y expectativas.
El objetivo del gestor de proyectos en cuanto a los
riesgos está en una identificación temprana y en dar
tratamiento prioritario a los riesgos con mayor impacto en
los objetivos del proyecto, generalmente: alcance, costos,
tiempos y calidad (incluidos en este último la seguridad
del producto y el cumplimiento legal).
En proyectos, de acuerdo a las prácticas del PMBoK®
[13], el gestor de proyectos establecerá una reserva de
contingencia para los riegos conocidos del proyecto, y la
dirección o el gobierno del proyecto establecerá una
reserva para los riesgos que no se prevean. Fuera de estos
márgenes, el proyecto podría quedar sin fondos y
acabarse. Si el proyecto tenía como objetivo desarrollar
un servicio nuevo, una mejora o un cambio en el
dimensionamiento de la capacidad productiva de la
organización, este resultado podría abortarse por exceder
los límites de riesgos aceptables para el negocio. En este
caso el negocio espera que dicha situación ocurra lo antes
posible para minimizar las pérdidas.

2.1. Gestión de proyectos
También conocida como dirección de proyectos o
gerencia de proyectos.
De acuerdo al PMBoK® [13], el término riesgo se
define como “un evento o condición incierta que, si se
produce, tiene un efecto positivo o negativo en los
objetivos de un proyecto”. En esta definición se relaciona
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Como consecuencia de estas diferencias, el enfoque y
las decisiones para el tratamiento de los riesgos tienen
diferentes niveles de impacto para la organización. Es
clave que el gobierno de la organización provea un
enfoque consistente para el tratamiento de riesgos en
proyectos y en servicios, pero que a su vez, considere las
diferencias entre estos.

2.2. Gestión de servicios
En la versión más reciente de las publicaciones de
ITIL® [9], se define el término riesgo como un posible
evento que podría causar daños o pérdidas, o afectar la
capacidad de alcanzar los objetivos. Un riesgo se mide
por la probabilidad de la amenaza, la vulnerabilidad de un
activo a esa amenaza, y el impacto que podría causar si
ocurriera. La definición de riesgo también incluye la
incertidumbre de que se produzca un resultado, y puede
ser utilizada como la probabilidad de tener tanto
resultados positivos como negativos.
Esta definición está bastante alineada con el propósito
de la gestión de riesgo que percibe CMMI® [1], debido a
que ésta sólo percibe los riesgos por su efecto negativo
(utiliza el término: “problemas potenciales”) que produce
un impacto adverso en la consecución de los objetivos.
Los objetivos de un servicio los medimos por el
cumplimiento de los SLAs (Acuerdos de Nivel de
Servicios, en inglés “Service Level Agreement”) pactados
con el cliente. Sin embargo, por la naturaleza del servicio:
intangible e instantáneo, hace que otros factores
intervengan en el riesgo del servicio, como la capacidad
de anticipar y poder responder a la demanda, la
variabilidad en los resultados previstos y el efecto de las
condiciones del entorno.

2.4. Gobierno de TI
En COBIT® [2] la optimización de riesgos es uno de
los tres componentes de la creación de valor como se
puede ver en la figura 3.

2.3. Gestión de proyectos Vs. servicios
A diferencia de lo que ocurre con los proyectos, el
tiempo en los servicios o en cualquier modo de operación
continua tiene un significado diferente por su naturaleza
repetitiva. En proyectos, la priorización de los riesgos
principalmente debe tomar en cuenta cuán próximo está el
proyecto a enfrentarse con la situación de riesgo, p. ej.
que se retrase una actividad por falta de un insumo
externo. En una operación continua se pueden presentar
riesgos debidos a un evento puntual, como un pico de
demanda de un servicio debido a una acción de marketing
concreta. Pero en la operación se trata principalmente de
riesgos que se materialicen con una cierta frecuencia, por
ejemplo, el hecho de que halla entrado un virus en la red
no inmuniza a la red contra otro tipo de virus o no hace
que este mismo virus no vuelva a entrar, o un servicio
puede tener un pico de demanda cada vez que finaliza un
mes.
Este enfoque hace que los riesgos de proyectos se
cierran en el momento en que se cierra el proyecto, pero
los riesgos de un servicio o cualquier forma de operación
continua son generalmente situaciones que pueden
repetirse mientras los servicios estén disponibles o
mientras la operación continúe con el mismo patrón de
procesos, enfoque tecnológico, y dependencia de personal
interno o externo.

Figura 3. Governance & Management in COBIT 5

La creación de valor es el principal objetivo del
gobierno de TI. En la perspectiva de optimización del
riesgo, el gobierno busca de la gestión de riesgo, en el
área de proyectos, prácticas que permitan determinar el
nivel de riesgos y tratarlos de forma consistente, así como
contrastar tanto el nivel de riesgos como de oportunidades
en los proyectos del portafolio de la organización, con el
objetivo de priorizar y tomar decisiones; y en el área de
servicios, su objetivo es integrar la gestión de riesgos de
toda la organización en toda la gestión del ciclo de vida
de los servicios, habilitando a la toma de decisiones de
forma consistente y de acuerdo con el apetito y la
tolerancia del riesgo de la organización.
En este sentido, Risk IT [14] establece la relación entre
riesgos y oportunidades como se vé en la figura 4.
Al igual que las definiciones del PMI [13] y la ISO
Guía 73 [4], se remarca que las oportunidades y riesgos
de TI suelen considerarse simultáneamente. El
tratamiento de riesgos contribuye a prevenir la pérdida de
valor de las organizaciones, y el tratamiento de
oportunidades a aumentar el valor generado.
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Estas cuatro se representan en el cubo como columnas
verticales, en la cara superior del cubo.
La última dimensión del cubo de COSO [3] se refiere a
la aplicación de la gestión de riesgo a los distintos niveles
de la organización. Cada nivel de aplicación dependerá de
la estructura organizativa que se contemple. Esto se
observa en la cara lateral del cubo.

3. Conceptos
Apetito del riesgo. La cantidad de riesgo que una
organización u otra entidad está dispuesta a aceptar en el
cumplimiento de su misión (o visión). Definición extraída
de la ISO Guía 73 [4] también empleada en la ISO 31000
[7]. COBIT® [2] agrega sobre esta definición los factores
de la capacidad objetiva de la organización para aceptar
los efectos esperados del riesgo y la predisposición a
asumir riesgos.
Arquitectura. Se refiere a la estructura de un sistema
o servicio de TI, incluyendo la relación de cada uno de
los componentes de la arquitectura entre si, y con el
entorno en el que se encuentran. La arquitectura también
incluye normas y directrices para el diseño y la evolución.
Definición extraída de ITIL [9]. La norma ISO/IEC
42010 [17] la define como la organización fundamental
de un sistema, personificado en sus componentes, las
relaciones entre sí y el entorno, y los principios que
gobiernan el diseño y la evolución.
Arquitectura de procesos. Análogo a la definición de
arquitectura (ver definición de arquitectura), el concepto
se refiere a los componentes de procesos y sus relaciones.
La arquitectura puede definir Procesos, Sub-procesos,
Meta-procesos. A su vez, los procesos pueden estar
agrupados por factores temporales (fases o etapas en
torno a un ciclo de vida), o pueden estar agrupados por
área de especialización (áreas de conocimiento o
dominios). Cada marco de trabajo define una arquitectura
de procesos sobre la cual se definen y clasifican los
procesos. La manera de estructurar los componentes de
procesos es clave para la definición de los procesos y sus
interacciones, así como para establecer el alcance del
marco de trabajo. Definición propia.
Contexto. Identifica la naturaleza de la actividad sobre
la que se hace la gestión de riesgos. El contexto puede ser
interno o externo. El contexto debe definir si se trata de
proyectos, servicios, activos y las relaciones entre ellos,
por ejemplo en un programa o portafolio, y la definición
del criterio para el contexto. Esta definición es extraída de
los principios de la ISO 31000 [7].
Categorías de riesgos, Taxonomía de riesgos.
Relacionado con la estructura desglosada de riesgos (Risk
Breakdown Structure RBS) en el PMBoK. [13]
Relacionada con Event Inventories en COSO [3]. Higuera
y Haimes [18] introducen el término de Taxonomía de

Figura 4. Riesgo y oportunidades (extraído de Risk IT)

Estos mismos principios se observan también en el
cubo de ERM (Enterprise Risk Management) de COSO
[3], ver figura 5.
COSO ERM [3] propone un tratamiento estandarizado
para todos los riesgos, el tratamiento es el que vemos en
las franjas horizontales del cubo (en la cara frontal), que
van desde definir el entorno de la organización para el
tratamiento de los riesgos, hasta la monitorización de los
riesgos residuales (el análisis de estas actividades se trata
en las secciones de 4.1 y 5.1 de este trabajo).

Figura 5. Cubo de COSO ERM

COSO ERM [3] propone el tratamiento de los riesgos
asociados a la definición de la estrategia y el
cumplimiento de los objetivos y misión de la
organización (estratégicos). También se ocupa de los
riesgos asociados al uso efectivo y eficiente de los
recursos que soportan la operación (operacionales).
Igualmente están contemplados los riesgos asociados a la
confiabilidad de la información contenido en los reportes,
y que es empleada para la toma de decisiones de la
organización (reporte).Y finalmente hace énfasis en los
riesgos relacionados con el cumplimiento legal y
normativo aplicable a la organización (cumplimiento).
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utiliza para medir los objetivos relacionados). Definición
extraída de la ISO Guía 73 [4] también empleada en la
ISO 31000 [7]. COBIT® [2] agrega a esta definición que
la tolerancia debe ser definida por la dirección de la
organización (o su consejo directivo).

Riesgos, para definir una estructura que contiene (en este
caso) el ciclo de vida de la producción de software, y
define un método para identificar riesgos basado en una
revisión sistemática de todas las fuentes de riesgos.
Gestión de riesgos. Las actividades coordinadas para
la dirección y control de riesgos de una organización.
Definición en la ISO Guía 73 [4].
Marco de trabajo. En este trabajo se utiliza como
traducción del término “framework”. De acuerdo a
Whatis.com [19], se refiere a una estructura real o
conceptual que pretende servir como soporte o guía para
la construcción de algo que desarrolla esta estructura en
algo útil. Para BusinessDictionary [20]el término lo
define como una visión general, esquema, o esqueleto de
elementos relacionados entre sí que da soporte al enfoque
de un objetivo específico, y sirve de guía, pudiendo ser
modificado como sea necesario agregando o eliminando
componentes.
Meta-procesos. Es un proceso responsable de crear y
adaptar un proceso. Definición ofrecida por Robertson
[15]. El término meta-proceso es también empleado como
un componente del proceso de producción de software en
Conradi et al [16] para indicar que la producción de
software está compuesto por: el proceso de producción de
software, el meta-proceso y el proceso de soporte. En este
contexto el meta-proceso incluye las actividades
relacionadas con la evolución de las tres partes del
proceso de producción de software con el objetivo de
introducción de mejoras e innovación que permita
mejorar la calidad de los productos entregados.
Procesos. Un proceso es un conjunto de actividades
estructuradas para conseguir unos objetivos específicos.
Los procesos toman unas determinadas entradas para
producir unas determinadas salidas. Esta es la definición
en los libros de ITIL [9].
Riesgos. La combinación de la probabilidad de un
evento y sus consecuencias. Definición en la ISO Guía 73
[4].
Riesgos residuales. El riesgo remanente luego de la
aplicación de medidas de tratamiento de riesgo.
Definición en la ISO Guía 73 [4].
Sub-procesos. Se utiliza para este trabajo la definición
del conjunto de actividades que se requieren para llevar a
cabo una o varias partes o fases de un proceso. Un
subproceso se puede definir en los mismos términos que
un proceso, y provee de la estructura para explicar un
proceso. Un sub-proceso convierte entradas o entradas
intermedias en salidas o salidas intermedias del proceso
del que forma parte. Un subproceso genera valor en la
forma en que su definición es capaz de encapsular un
concepto relevante para el proceso del que forma parte.
Definición propia.
Tolerancia del riesgo. La variación aceptable en
relación a la consecución de un objetivo (y con frecuencia
se mide mejor en las mismas unidades que las que se

4. Procesos de gestión de riesgos
Existen muchos marcos de trabajo que proveen
indicaciones para la gestión de riesgos. Los marcos de
trabajo generalmente estructuran su contenido en base a
procesos. Para ello definen una arquitectura de procesos y
sobre ellas establecen las directrices para implantar el o
los procesos de gestión de riesgos.
Los marcos de trabajo pueden definir tanto procesos
para la operación de gestión de riesgos, como para la
implantación de las prácticas de la gestión de riesgos. En
esta sección se abordan únicamente los procesos referidos
a la operación de gestión de riesgos. En la sección 5 de
este trabajo se abordan los procesos de implantación, a
los que haremos referencia como Meta-proceso.
En la sección 4.1 se definen los marcos de trabajo
sobre los cuales se establece el análisis de este trabajo. En
la sección 4.2 se define el modelo de componentes para la
gestión de riesgos. Por último, en la sección 4.3 se
presentan los subprocesos o actividades mayormente
utilizados en la gestión de riesgos.

4.1. Marcos de trabajo de referencia
4.1.1 PMBoK (PMI)
La gestión de riesgos puede estructurarse de varias
formas: el PMBoK [13] lo considera un área de
conocimientos sobre la cual se definen procesos
específicos para planificación, identificación, análisis,
respuesta, monitorización y control. En la figura 6 se
muestran los procesos definidos por el PMBoK.

Figura 6. Procesos de gestión de riesgos. Extraido del PMBoK

El PMBoK [13] define para el área de procesos
“Gestión de los riesgos del proyecto” 6 procesos:
(1) Planificación de la gestión de riesgos, (ver más
detalle en sección 5.1);
(2) Identificación de riesgos, en el que se identifican el
origen y la clasificación. Es el desencadenante de la
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(3) Identificación de eventos, que positiva o
negativamente puedan afectar la consecución de objetivos
definidos, en la que se definen técnicas, indicadores,
disparadores y categorización de riesgos tanto para el
momento de la implantación de la gestión de riesgos
como para la operación continua.
(4) Evaluación de riesgos, respecto a la probabilidad e
impacto de los eventos (riesgo u oportunidades) para los
objetivos definidos de la organización, incluyendo la
evaluación de los riesgos residuales. Se definen riesgos
inherentes como aquellos riesgos aceptados por la
organización sin tomar ninguna medida. Se establecen las
técnicas para la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de
los riesgos y oportunidades. Esta sección describe la
forma de presentar los resultados de la evaluación de
riesgos.
(5) Respuesta a riesgos, en la cual se decide que hacer
con los riesgos respecto a las estrategias de evitar, reducir
compartir o aceptar, considerando el impacto de cada una
de las respuestas posibles y los riesgos residuales.
(6) Actividades de control, que son aquellas destinadas
a asegurar que las respuestas definidas a los riesgos son
efectivamente aplicadas, incluyendo autorizaciones,
aprobaciones, verificaciones, reconciliaciones, revisiones
del desempeño, los activos de seguridad y la segregación
de tareas.
(7) Información y comunicación, de la información
relativa a los riesgos de forma oportuna y eficiente que
permita tomar las decisiones relativas a los riesgos sobre
la base de la información, tanto de fuentes internas como
externas. El framework sugiere hacer su manejo mediante
el apoyo de sistemas de información. Dado que la
información y comunicación es requerida para la
identificación, evaluación y respuesta a riesgos, se provee
información a las otras secciones descritas.
(8) Monitorización, de todos los componentes de la
gestión de riesgos de la organización a lo largo del
tiempo, incluyendo las actividades de monitorización
rutinaria y evaluaciones separadas (como las auditorías),
el objetivo es proveer información a los niveles
superiores sobre las deficiencias y escalar a la alta
dirección las más serias.

gestión de riesgos y tiene un esfuerzo inicial importante,
pero se reconoce que puede ocurrir en cualquier momento
del proyecto. Se recomienda el empleo de categorías de
riesgos en función de una estructura denominada RBS
(Risk Breakdown Structure).
(3) Análisis cuantitativo, que se pondera de acuerdo a
un criterio definido y basado en la experiencia del equipo
del gestor de proyectos (PM por sus siglas en inglés).
(4) Análisis cualitativo, que permite una valoración del
riesgo general del proyecto o un subconjunto de éste,
basada en la simulación de escenarios de riesgo y donde
se considera la variación de los riesgos.
(5) Definición del plan de respuesta a cada riesgo,
tanto para oportunidades como amenazas y la
determinación del riesgo residual hasta llegar a un nivel
aceptable. Para amenazas se definen las estrategias de
respuesta: evitar, transferir, mitigar y aceptar. En cuanto
que para las oportunidades se define las estrategias:
explotar, compartir, mejorar y aceptar. También se
proponen medidas de contingencia, a ser empleadas en
caso de que un riesgo se materialice.
(6) Monitorización y control de los riesgos a lo largo
del proyecto. Esto incluye la implementación de los
planes de respuesta, la monitorización de los riesgos
residuales, la identificación de riesgos nuevos, y la
evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos.
4.1.2 CMMI (SEI/CMU)
CMMI® [1] define el proceso de gestión de riegos en
el área de procesos de gestión de proyectos para el nivel
de madurez 3, con las metas específicas:
(1) Preparar para la gestión de riesgos, ver en la
sección 5.1.
(2) Identificar y analizar riesgos, especialmente los
relacionados con los objetivos del proyecto como los
costos, cronograma, desempeño (performance), los del
entorno del proyecto, los relacionados con el alcance del
proyecto y del producto, y los relacionados con la
documentación y los interesados en el proyecto, así como
el análisis, categorización y priorización de los riesgos de
acuerdo a los parámetros definidos.
(3) Mitigar riesgos, en el que se incluye dar respuesta a
los umbrales aceptables, las personas responsables de la
mitigación, los costos de la aplicación de medidas, la
orquestación con otros riesgos ya determinados, el
desarrollo y la implementación de planes de contingencia
que incluyen: la monitorización y seguimiento de riesgos,
y la definición de mediciones del estado respecto a los
riesgos.

4.1.4 ISO/DIS 31000
La ISO/DIS 31000 [7] define en su cláusula 6 las
actividades de un proceso de gestión de riesgos descrito
gráficamente en la figura 7. El proceso consiste en:
(1) Establecer el contexto, interno, externo, y el
contexto de la gestión de riesgos – incluidos si se trata de
proyectos, servicios, activos y las relaciones entre ellos,
por ejemplo en un programa o portafolio, y la definición
del criterio para el contexto.
(2) La valoración (en inglés: assessment) de riesgos,
considerando el proceso de identificación, análisis y
evaluación (en inglés: evaluation).

4.1.3 COSO ERM
Para COSO ERM [3], y como se aprecia en la figura 5,
se definen las actividades:
(1) Entorno interno, ver en la sección 5.1.
(2) Definición de objetivos, ver en la sección 5.1.
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(1) Valoración de riesgos, en la que contempla la
caracterización de los sistemas para establecer la
relevancia de los riesgos, la identificación de amenazas y
vulnerabilidades a estos sistemas, el análisis de controles
implementados o planeados para ser implementados para
minimizar o eliminar los riesgos, la determinación de la
probabilidad, el análisis de impacto cuantitativo y/o
cualitativo en caso de materializarse los riesgos, la
determinación del riesgo en función de su probabilidad e
impacto, las recomendaciones de controles a ser
aplicados, y la documentación de los resultados de la
valoración de los riesgos.
(2) Mitigación de riesgos, en función de la valoración
realizada de los riesgos, considerando las opciones de
mitigación:
asumir,
evitar,
limitar,
planificar,
investigación o transferencia, también se incluye en la
mitigación la definición de la estrategia de mitigación que
establece cuando y bajo que condiciones se debe actuar,
la forma en como los controles serán aplicados, la
categorización de controles, el análisis costo-beneficio de
la aplicación de los controles y los riesgos residuales.

(3) Tratamiento de riesgos, considerando la definición
e implementación de una o más opciones para modificar
los riesgos hasta que los riesgos residuales sean
tolerables.
(4) Monitorización y revisión, para detectar cambios
en el contexto, lecciones aprendidas de riesgos
materializados, asegurándose de que el control y
tratamiento son correctos, e identificando riesgos nuevos.
(5) Comunicación y consulta, con los interesados
(stakeholders) del proceso – internos, o externos – a lo
largo de todas las actividades anteriormente citadas del
proceso, tanto para proveer soporte, para la toma de
decisiones, para comunicar los hallazgos y decisiones, y
para validar información.
(6) Registro del proceso, como es típico en las normas
ISO de sistemas de gestión, la generación de registros y
documentos que habilitan la mejora continua de los
procesos, la auditoría de su funcionamiento por partes
externas, y para demostrar el cumplimiento normativo y
regulatorio.

4.1.6 ISO/IEC 27001
La ISO/IEC 27001 [5] establece los requerimientos
para la definición de un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI), en el cual, como pieza central
está el establecimiento de un proceso de gestión de
riesgos, que no se define de forma explícita pero del que
se deducen un conjunto de comportamientos a lo largo del
ciclo de vida del SGSI:
(1) Establecimiento del SGSI, en donde se definen: (a)
los criterios de identificación y evaluación de riesgos, (b)
la definición de la metodología y requerimientos, (c) el
contenido de un registro de riesgos con: relación con
activos, las amenazas, vulnerabilidades de los activos que
pueden ser explotados por las amenazas, impactos de las
pérdidas en función de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, (d) establece las bases del análisis de
riesgos en función del impacto para el negocio y la
probabilidad de que se materialice la amenaza, (e) la
determinación de riesgos aceptables y riesgos que deben
ser tratados, (f) la estrategia de tratamiento a ser aplicada,
incluyendo la identificación y selección de controles para
los riesgos como respuesta a riesgos que no pueden
aceptarse, (g) la forma de evitar riesgos, o la transferencia
de riesgos, y (h) la aceptación de los riesgos residuales.
(2) Implementación del SGSI, en el que se establece e
implementa el plan de tratamiento de riesgos, incluyendo
los controles y las mediciones de la efectividad de éstos, y
aunque no forma parte directamente, la identificación de
eventos relacionados a la seguridad de la información y el
establecimiento de incidentes de seguridad.
(3) Monitorización y revisión del SGSI, en el que se
establece la revisión del seguimiento de los procesos
definidos, de la efectividad de los controles aplicados, la

Figura 7. Proceso de gestión de riesgos (de acuerdo a la ISO
31000)

En la ISO 31000 [7], la identificación de riesgos
considera: las fuentes de riesgo, las áreas de impacto, los
eventos y sus causas, y las consecuencias potenciales. Por
su parte, el análisis busca determinar la probabilidad, el
impacto y los factores que potencian las consecuencias,
aplicando análisis cualitativos o cuantitativos. La
evaluación de riesgos tiene por objetivo soportar a la
toma de decisiones sobre si los riesgos deben ser tratados
o no, y sobre su priorización, o si requieren un análisis de
mayor profundidad.
4.1.5 NIST SP 800-30
El NIST SP 800-30 [11] provee una definición para un
proceso de gestión de riesgos orientado al tratamiento de
riesgos en sistemas de TI, especialmente los relacionados
a la seguridad de información a lo largo del ciclo de vida
del desarrollo de los sistemas. La metodología o el
proceso descrito está compuesto por los pasos:
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M_o_R [10] establece la necesidad de dirigir (o
canalización, en inglés addressing) las acciones que
forman parte del “control interno” como: tolerar el riesgo,
tratar el riesgo a través de controles que lo lleven a un
nivel tolerable, transferir a una organización mejor
preparada para lidiar con él a un costo aceptable, terminar
con la causa del riesgo, y aprovechar la oportunidad. El
marco de trabajo también establece que los controles
pueden ser preventivos, correctivos, directivos o
detectivos.
M_o_R [10] define como la necesidad de revisar y
reportar los riesgos para determinar si ha cambiado el
perfil de riesgos y si la gestión que se está realizando es
efectiva e identifica las acciones necesarias que deben ser
tomadas.
Por último, M_o_R [10] plantea como fundamental la
comunicación y el aprendizaje a lo largo de todo el
modelo de gestión de riesgos para identificar riesgos
nuevos, establecer los roles respecto a los riesgos,
implementar el tratamiento de los riesgos, y comunicar el
estado y los cambios en los riesgos identificados

relevancia de los requerimientos establecidos de
seguridad, los riesgos residuales, cambios que permitan
una forma más eficiente de tratar los riesgos, nuevas
amenazas, entre otros.
(4) Mantener y mejorar el SGSI, tomar acciones
correctivas y la aplicación de lecciones aprendidas de
experiencias relacionadas con el SGSI.
La norma ISO/IEC 27001 [5] deja un hueco en la
definición del proceso de gestión de riesgos porque no
establece claramente los límites del proceso, sino que lo
hace en función de los resultados que debe proveer al
SGSI, por ello en esta familia de normas se define la
norma ISO/IEC 27005 [6] en la que se establece el
proceso de gestión de riesgos, equivalente al de la norma
ISO/DIS 31000 [7] en la cláusula 6 utilizando la misma
figura 7 empleada en este trabajo.
4.1.7 Management of Risk
En Management of Risk [10] conocido como M_o_R,
se establece el proceso de gestión de riesgos alrededor de
un conjunto de actividades entorno de un PDCA como se
muestra en la figura 8.

4.1.8 ISO/IEC 38500 e ITIL
La ISO/IEC 38500 [8] no establece requerimientos
específicos sobre cómo debe realizarse el proceso de
gestión de riesgos, sin embargo establece la necesidad de
un proceso de gestión de riesgo, y específicamente, de
actividades que provean resultados apropiados sobre el
análisis, la evaluación y el tratamiento de riesgos y
oportunidades, contemplando la seguridad de la
información, y habilitando al gobierno a la toma de
decisiones informados y balanceando los riesgos y las
oportunidades.
Por último, ITIL [9], al igual que la ISO 38500,
reconoce la necesidad de la gestión de riesgos como un
proceso pero no establece un método específico para la
gestión de riesgos, sino que hace referencia otros marcos
de trabajo: RISK IT [14], Management of Risk [10], la
ISO 31000 y la ISO 27001.

Figura 8. Modelo de gestión de riesgos (M_o_R)

En M_o_R [10] se identifican riesgos en dos fases, una
fase inicial en la implementación del modelo y otra en de
forma continua. El marco de trabajo recomienda el
empleo de categorías de riesgos, en la identificación. La
evaluación de riesgos considera una matriz de impacto
probabilidad en la que se delimitan los niveles aceptables
o tolerables de riesgo que admite la organización, la
evaluación se hace respecto a criterios aceptados y
estandarizados, y el resultado de la evaluación se
documenta para análisis posteriores, lo que facilita la
priorización de riesgos, la monitorización y revisión, y la
comunicación entre los interesados.
M_o_R [10] plantea que una organización puede tener
diferentes niveles de apetito de riesgos a nivel
operacional, de programas o a nivel estratégico. Lo que
establece una forma de transmitir el riesgo de la
organización en cascada, definiendo en el nivel más alto
el apetito de riesgo corporativo, luego el delegado y por
último el de proyecto.

4.2. Modelo de componentes
El principal objetivo de este trabajo es definir un
conjunto de componentes básicos para la gestión de
riesgo que sea compatible con las necesidades de gestión
de riesgos en proyectos y servicios. Para establecer los
componentes se presenta la estructura que sigue el
siguiente patrón:
1. Lo que se describe en esta sección es el proceso
de gestión de riesgos, este proceso define el ciclo
de vida de los riesgos en la organización.
2. El proceso está compuesto de sub-procesos que
definen las etapas o fases del proceso de gestión
de riesgos.
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El contexto puede ser un proyecto, un servicio, un
programa, el portafolio de la organización, la dirección de
operaciones o la organización propiamente dicha.
Las categorías de riesgo recogen las lecciones
aprendidas sobre riesgos asociados a los tipos de contexto
de la organización. Cuando se instancia un contexto la
identificación de riesgos y la forma de abordarlos partirá
de las categorías definidas.
En este sub-proceso se debería definir, con base en el
apetito de riesgos y el nivel de tolerancia, los límites de
reservas de riesgos que el componente del gobierno
responsable del contexto espera y que autoriza a la
dirección o gestión del contexto.
La autorización establece de manera formal la
responsabilidad sobre los resultados esperados del
contexto y la adecuada gestión de riesgos.

3.

Cada sub-proceso define entradas, salidas que
son las interfaces básicas entre si y que pueden
servir de interfaces con el metaproceso de
implantación (en la próxima sección), o cualquier
otro proceso de la organización.
No se incluyen en esta definición las actividades,
técnicas o herramientas utilizadas en los subprocesos para
convertir las entradas en salidas, estas están claramente
descritas en los marcos de trabajo citados. Cada
organización empleará el o los marcos de trabajo que
mejor se adapten a sus necesidades en función del
objetivo que persigue, de su complejidad, la orientación y
los requisitos de negocio.

4.3. Subprocesos de gestión de riesgos

4.3.2 Identificación de riesgos.
Objetivos. Identificar los riesgos aplicables al
contexto e incorporar el aprendizaje de la práctica de
gestión de riesgos en el meta-proceso de implementación.
Entradas. Categorías de riesgos aplicables al
contexto, herramientas y metodología ajustada.
Salidas. Registro de riesgos del contexto, mejoras
propuestas a las categorías de riesgos aplicables.
Entre los ajustes que se hacen a las herramientas y
metodología a aplicar en el contexto está la definición de
riesgo. Normalmente un riesgo es un dato complejo que
debe ser analizado desde varias perspectivas. El PMBoK
[13] propone una descripción, un objetivo en riesgo, y
una causa raíz (si se resuelve la causa raíz de un riesgo, se
puede estar resolviendo más de un riesgo
simultáneamente). Los marcos de trabajo enfocados en la
seguridad de información como la ISO 27001 proponen
una definición con base en: activos (objeto del riesgo, es
equivalente al objetivo en proyectos), amenazas (causa
del riesgo), vulnerabilidades (debilidades de los activos
que pueden provocar que una amenaza produzca un
impacto negativo en el activo), y una descripción del
riesgo que combina a estos cuatro elementos. El ajuste de
la metodología debe identificar si la gestión de amenazas
y oportunidades se hará de forma simultánea.
Las categorías de riesgos pueden establecer tipos de
riesgos por tipos de activos u objetivos. En el caso de
servicios o seguridad para tipos de activos, ej. servidores,
PCs, redes y comunicaciones, etc. En el caso de proyectos
se establecen riesgo por tipos de objetivos del proyecto,
ej. elementos del alcance, requerimientos, cronograma,
calidad, etc. Esta clasificación de los riesgos es
importante para focalizar fuentes importantes de riesgo en
el contexto (ej. proyecto o servicio).
En los marcos de trabajo asociados a seguridad de
información, no solo se pide que tengas un proceso de
evaluación de riesgos sino que se dé respuesta a un
conjunto de controles ya definidos. Estos controles

El proceso de gestión de riesgos lo definiremos como
5 subprocesos, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Subprocesos de la gestión de riesgos. Fuente propia.

4.3.1 Planificación de gestión de riesgos.
Objetivos. Autorizar y establecer los parámetros de la
gestión de riesgo aplicados al contexto.
Entradas. Categorías de riesgos, Criterios de
definición de impacto y probabilidad, Objetivos definidos
para el contexto, Apetito de riesgo (nivel de tolerancia)
para el contexto, Herramientas y metodologías aceptadas
por la organización para el soporte al proceso, Cambios
en el contexto o en las definiciones del meta-proceso.
Salidas. Categorías de riesgos aplicables al contexto,
Herramientas y metodología ajustada, Límites de reserva
de riesgos.
Una organización que implementa la gestión de
riesgos debería establecer las bases fundamentales de
gestión de riesgos para el negocio. Estas bases se definen
y refinan en el meta-proceso de implementación y se
ajustan de acuerdo a las necesidades del contexto cada
vez que se instancia un contexto.
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organización requiere de la aportación de la valoración de
cada uno de los contextos en que se trabaja en la
organización o en un subconjunto de la misma. Por
ejemplo: la valoración de los riesgos de un programa
dependerá de la valoración de los riesgos de los proyectos
y actividades de soporte contenidas en el programa, y
para obtener la valoración del programa, estas
valoraciones individuales deben realizarse bajo los
mismos parámetros.
Como se explica en la sección 2.3 (Gestión de
proyectos Vs. servicios), la valoración de los riesgos
puede variar por la naturaleza del contexto, sin embargo,
el meta-proceso de implantación deberá apuntar en la
metodología y herramientas de gestión un conjunto de
criterios equivalentes para cada tipo de contexto.
Esta valoración debe ser capaz de establecer el
presupuesto para la gestión de riesgos, incluida el
tratamiento de los riesgos. El presupuesto debe estar
alineado con los Límites de reserva de riesgos que se
identifican en la planificación en función de la valoración
del proyecto y el apetito de riesgos de la organización.
Estos presupuestos son establecidos en el espacio
temporal del contexto, así, un proyecto establece una
reserva de contingencia [13] que será administrada a lo
largo del proyecto, y un servicio puede establecer un
presupuesto de gestión de riesgos anual que coincidan
con el ciclo de presupuestos de la organización.
Las decisiones de probabilidad e impacto asumidos de
los riesgos deben quedar documentadas para facilitar la
comunicación y permitir la mejora. Esta documentación
puede incluir las decisiones de probabilidad e impacto
(económico y no económico) esperado de cada riesgo,
aunque sea sobre una base estandarizada, y por razones
de trazabilidad, el responsable de la valoración de los
riesgos. De la combinación de estos factores se
desarrollará por agregación los presupuestos para gestión
de riesgos.

definidos como estándares son, principalmente, medidas
de respuesta a riesgos genéricos que deben ser evaluados
y contemplados durante la implantación del marco de
trabajo. Se puede definir una categorización de riesgos
estándares asociada a estos controles que permita una
fácil identificación el alcance y delimitación de la
implantación del marco de trabajo.
Otro factor importante en el registro de riesgos es
determinar y documentar la relación entre riesgos.
Muchas veces ocurre que algunos riesgos dependen de la
materialización de otros riesgos. Si estos no se producen,
los riesgos derivados tampoco se producirán. Algunas
veces estas dependencias pueden encontrarse fuera del
contexto (ejemplo en contextos como programas o
portafolios), por lo cual, la variación en una condición de
riesgos en un contexto puede modificar el perfil del riesgo
de otro contexto. Esto se corresponde con la teoría de
árboles de probabilidades.
Un aspecto fundamental en la identificación de riesgos
es la determinación del responsable del riesgo. Cada
riesgo deberá definir a un responsable sobre del riesgo,
alguien que siendo experto o teniendo como actividad
rutinaria la monitorización del riesgo es capaz de definir
el nivel de control y reporte adecuado. Esta persona es
capaz de determinar: si el riesgo puede cerrarse, si se
requiere tomar acciones, si se deben relacionar un riesgo
con otro, si cambia el perfil del riesgo, el mecanismo de
comunicación más adecuado.
4.3.3 Evaluación de riesgos.
Objetivos. Determinar la relevancia del riesgo en
función de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia y el
impacto probable de las consecuencias. Determinar que
riesgos encajan dentro de los niveles de tolerancia
aceptables para el contexto y que riesgos deberán ser
tratados para llevarlos a un nivel aceptable (tolerable).
Entradas. Registro de riesgos del contexto,
Herramientas y metodología ajustada, Límites de reserva
de riesgos.
Salidas. Registro de riesgos con valoraciones,
Presupuesto de gestión y tratamiento de riesgos, Límites
de reserva de riesgos actualizados.
La definición del nivel de tolerancia de la organización
puede definir un nivel de tolerancia por riesgo
identificado o un nivel de tolerancia máximo para todo el
contexto. El proceso debe ser capaz de valorar los riesgos
individuales y el riesgo general del contexto para
determinar si se está cumpliendo efectivamente con las
restricciones de tolerancia.
Muchos marcos de trabajo (PMBoK [13], COSO [3],
M_o_R [10], ISO 31000 [7]) coinciden con que la
evaluación de riesgos pude hacerse de forma cualitativa y
cuantitativa. Lo que todos enfocan es que los riesgos
deben valorarse de forma semejante dentro del contexto.
Pero la valoración general de los riesgos de una

4.3.4 Planificación del tratamiento de riesgos.
Objetivos. Determinar las acciones necesarias para
reducir o potenciar las amenazas u oportunidades
(respectivamente) de un contexto a un nivel tolerable por
la organización. Estas acciones deben ser justificables por
el impacto y probabilidad de los riesgos actuales y el
riesgo residual que se espera luego de su tratamiento.
Entradas. Registro de riesgos, Herramientas y
metodología ajustada, Presupuesto de gestión y
tratamiento de riesgos, Límites de reserva de riesgos.
Salidas. Registro de riesgos con valoraciones de
riesgos residuales, Listas de verificación, Planes de
tratamiento de riesgo, otros documentos de gestión.
El tratamiento de los riesgos, como se explica en
M_o_R [10] tiene 4 enfoques: (1) evitarlos, a través de la
eliminación de la causa, el activo, la amenaza o la
vulnerabilidad; (2) mitigación, para la reducción de la
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probabilidad o impacto (o ambos); (3) transferencia,
mediante la cual un riesgo se comparte o se entrega a un
tercero con mayor capacidad para lidiar con el riesgo; (4)
aceptación de aquellos riesgos que cumplen con el nivel
de tolerancia de la organización o aquellos riesgos para
los cuales otra forma de tratamiento no es posible, viable
o justificable. Hágase notar que la transferencia de un
riesgo es también una forma de mitigación de riesgos,
pues en ambos casos no desaparece el riesgo y deja un
riesgo residual. Estas opciones de tratamiento también
tienen una contraparte en el caso de oportunidades, pero
con el objetivo opuesto de potenciarlas y tomar el
máximo de ventajas posibles, el PMBoK [13] emplea los
siguientes términos: (1) Explotar, (2) Mejorar, (3)
compartir, (4) Aceptar.
La ISO 31000 [7] aunque no le propone un nombre
como ocurre en M_o_R[10], PMBoK [13] u otros, indica
que las opciones de tratamiento de riesgos pueden incluir:
(1) evitar riesgos a través de no comenzar o continuar con
la actividad que produce el riesgo; (2) identificar
oportunidades para decidir si se continúa con las
actividades para crear y mejorar los riesgos (en este caso
oportunidades); (3) eliminar la fuente del riesgo; (4)
cambiar la naturaleza o la magnitud de la probabilidad;
(5) cambiar las consecuencias; (6) compartir los riesgos
(7) mantener el riesgo por elección propia.
En muchos marcos de trabajo, el tratamiento de
riesgos, y en particular la mitigación y transferencia de
riesgos, establece “controles”. Los controles tienen el
objetivo de minimizar los riesgos (en impacto o
probabilidad), dejando riesgos residuales que también
deben ser evaluados (como se indicó en 4.3.3). Los
riesgos residuales pueden seguir estando fuera de los
límites de tolerancia (del apetito definido para el
contexto) y requerir que sean tratados nuevamente, esto
supondría un refinamiento en el tratamiento del riesgo
inicialmente definido bajo las mismas premisas de
tratamiento. Al final del proceso, el riesgo será aceptado o
porque no se pueda hacer nada adicional, o porque está
dentro del nivel de tolerancia.
M_o_R [10] también establece que los controles
pueden ser: preventivos, correctivos, directivos o
detectivos. Esta distinción puede ser más importante en
servicios o gobierno que en un entorno de proyecto.
Algunos marcos de trabajo establecen documentos
para el registro de los controles aplicados para demostrar
el cumplimiento legal o regulatorio, por ejemplo la ISO
27001[5] que solicita la creación del documento de
declaración de aplicabilidad.
Las listas de verificación, como están definidas en el
PMBoK [13] son una herramienta para hacer seguimiento
a los riesgos que han sido aceptados, y son una entrada
importante para el próximo subproceso.

Objetivos. Determinar los cambios internos o externos
que puedan impactar en el perfil de riesgos del contexto,
asegurar que el control de riesgos es efectivo, identificar
riesgos nuevos, analizar, determinar y aplicar lecciones
aprendidas de eventos, de cambio o de tendencias.
Entradas. Registro de riesgos, herramientas y
metodología ajustada, listas de verificación, planes de
tratamiento de riesgo.
Salidas. Registro de riesgos con modificaciones o
incorporaciones, Reporte de estado de riesgos,
Oportunidades de mejora/cambio (de aplicación a toda la
documentación ya mencionada de riesgos).
La monitorización es una actividad rutinaria y
compartida por todas las personas nombradas como
responsables de los riesgos del contexto. Es una parte
fundamental la comunicación y el reporte del progreso del
perfil de riesgo en el contexto. En proyectos este perfil
debe decrecer con el paso del tiempo porque las tareas
deben ir eliminando/resolviendo los objetivos del riesgo.
La mayor dificultad de este subproceso es el ajuste
necesario (en la mayor parte de los casos) para: (1)
asegurar las comunicaciones abiertas en relación a
riesgos; (2) que los aportes al proyecto sean
correctamente valorados.
Este sub-proceso podría identificar mejoras o
deficiencias en la documentación o artefactos definidos
para de gestión de riesgos en la organización, sin
embargo, éste no forma parte de los objetivos del subproceso.

5. Meta-proceso de gestión de riesgos
Como lo explica Robertson [15], un Meta-proceso es
un proceso responsable de crear y adaptar un proceso.
El objetivo de esta sección es describir el proceso
responsable de la implantación y mejora del proceso de
gestión de riesgos. Este es un aspecto relevante para todas
las organizaciones que implementan la gestión de riesgos.
Sin embargo, las personas u organizaciones dedicadas a
labores de consultoría y auditoría son principales
interesados en este proceso porque de una gestión
eficiente de este proceso depende la efectividad de labor
de consultoría. Las organizaciones que implantan la
gestión de riesgos pasan una vez por el proceso de
implantación y múltiples veces por la mejora continua. En
labores de consultoría se pasan muchas veces por el
proceso de implantación y por la sección de mejora
continua. En labores de auditoría, se acompaña a las
organizaciones en la mejora del proceso y del tratamiento
de los riesgos.
En la sección 5.1 se definen los marcos de trabajo
sobre los cuales se establece el análisis de este trabajo.
Luego, en la sección 5.2, utilizando la misma estructura
definida en la sección 4.2, se especifican los sub-procesos

4.3.5 Monitorización y revisión de riesgos.
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asociados al Meta-proceso de implantación y mejora
continua de la gestión de riesgos.

5.1. Marcos de trabajo de referencia
Muchos marcos de trabajo hablan sobre el Metaproceso, algunos de forma explícita como la ISO 31000
[7] y otros lo plantean de forma implícita como en COSO
[3]. En esta sección se hace una lectura de los procesos en
relación al meta proceso y no a la forma de resolver la
gestión de riesgos como tal.
5.1.1 ISO 31000
La norma ISO 31000 [7] desarrolla el meta proceso en
la cláusula 5 de la norma como se describe en la figura
10. El proceso define los pasos:
(1) Mandato y compromiso de la dirección de la
organización, donde se afirma la política de gestión de
riesgos, los indicadores que la dirección espera, la
conformidad con requerimientos legales, la alineación
con los objetivos estratégicos, la identificación y
comunicación de los beneficios que se esperan a todos los
interesados, y la provisión necesaria de los recursos.
(2) Diseño del marco para la gestión de riesgos, en el
que se busca comprender el contexto de la organización y
sus requerimientos, el diseño y desarrollo de la política de
gestión de riesgos, la forma en cómo se integrará la
gestión de riesgos dentro de la organización, la definición
de responsabilidades en el meta-proceso y en el proceso
de gestión de riesgos, la definición de los recursos
necesarios para la implantación, y el establecimiento de
mecanismos de reporte y comunicación tanto interna
como externa.
(3) Implementación de la gestión de riesgos, en la cual
se implementa tanto el meta proceso (en esta norma lo
denomina el framework), como el proceso de gestión de
riesgos.
(4) Monitorización del meta-proceso, en el que se
establecen las métricas de desempeño o rendimiento del
meta-proceso, la medición periódica del progreso de la
implantación, el reporte del desempeño de la gestión de
riesgos en general, y la revisión de la efectividad del
marco de trabajo.
(5) Mejora continua del meta-proceso, en la que se
toman las decisiones en base se los resultados de la
monitorización que lleven a la mejora del funcionamiento
del framework y la cultura de gestión de riesgos.

Figura 10. Framework para la gestión de riesgos (ISO 31000)

5.1.2 OCTAVE (SEI/CMU)
OCTAVE [12] también centra su descripción de
procesos entorno del meta-proceso, dejando más
descubierta la mejora continua. OCTAVE tienen una
orientación a la gestión de riesgos a la seguridad de la
información (de la misma forma que la ISO 27001). Este
marco de trabajo está dividido por fases teniendo como
línea de tiempo no el ciclo de vida de los riesgos, sino el
proyecto de implantación de la gestión de riesgos, y para
cada fase define procesos. OCTAVE define 8 procesos
divididos en 3 fases:
Fase 1. Construcción de los requerimientos de
seguridad de información de toda la organización,
establece la fase inicial de la implantación. Como todos
los marcos de trabajo parte de la identificación de
requerimientos. Los procesos definidos en esta fase son:
(1) Identificación del conocimiento de la organización,
que incluye la caracterización de los activos de la
organización, la descripción de las vulnerabilidades de
estos activos, la descripción de la estrategia actual para la
protección de esos activos de seguridad, la identificación
de indicadores de riesgos, las áreas operativas en las que
se habrá que hacer la evaluación.
(2) La identificación del conocimiento del área
operacional, es un proceso equivalente al anterior, pero
centrado en los activos operacionales, en la que se agrega
al proceso anterior la clasificación de los activos claves
operacionales y su relación con los activos clave de la
organización,
igualmente
la
identificación
de
vulnerabilidades, los planes de protección actuales,
indicadores y la selección del equipos de trabajo que
realizará las evaluaciones.
(3) La identificación del conocimiento del equipo, con
actividades semejantes al anterior pero referidas al
conocimiento de las personas que están en los equipos de
trabajo describiendo las vulnerabilidades los planes de
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tratamiento de éstas y los indicadores asociados a estos
conocimientos como activos de la organización.
(4) La construcción de un mapa de los activos
identificados en los 3 procesos anteriores, incluyen la
priorización, las relaciones entre si, las amenazas a las
que están expuestos estos activos, los indicadores que
deberían emplearse y su relación, y la identificación de
requerimientos de seguridad en torno de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la
estrategia principal para afrontar estos riesgos. En la
Fase 2 de identificación de las vulnerabilidades de
infraestructura, se definen dos procesos:
(5) El mapeo de los activos de información de mayor
prioridad con la infraestructura de tecnología de
información, con el objetivo de entender las
dependencias, flujos de información, activos de soporte y
otros aspectos necesarios para definición de una estrategia
de nivel más bajo.
(6) La evaluación de las vulnerabilidades de la
infraestructura, para identificar huecos en la definición o
implementación de prácticas o políticas.
En la Fase 3 de determinación de la estrategia de
gestión de riesgos de seguridad de información, se
definen dos procesos:
(7) La conducción de un análisis multidimensional de
riesgos, en la que se generará una lista priorizada de
riesgos en función de su probabilidad e impacto.
(8) El desarrollo de la estrategia de protección,
orientada al tratamiento de los riesgos identificados, y el
mantenimiento de la seguridad de la información de la
organización.

5.1.4 COSO ERM
Para COSO [3], y como se aprecia en la figura 5, se
definen de manera conjunta componentes de gestión de
riesgos y del meta proceso. De estos componentes nos
situamos en las siguientes:
(1) Entorno interno, donde se definen aspectos de la
filosofía de gestión de riesgos que adoptará la
organización, así como la tecnología que da soporte a la
gestión de riesgos y al meta-proceso
(2) Definición de objetivos, trata de la identificación e
objetivos estratégicos para la gestión de riesgos, la
definición del apetito de riesgo general de la organización
y el nivel de tolerancia respecto al logro de los objetivos
estratégicos.
(8) Monitorización, de todos los componentes de la
gestión de riesgos de la organización a lo largo del
tiempo, incluyendo las actividades de monitorización
rutinaria y evaluaciones separadas (como las auditorías),
el objetivo es proveer información a los niveles
superiores sobre las deficiencias y escalar a la alta
dirección las más serias. La monitorización provee
información de mejora continua de la efectividad de
gestión de riesgos, enfocando de manera simultánea la
mejora en el framework y la mejora en los controles.
5.1.5 Risk IT (ISACA)
Risk IT [14] establece una serie de factores para la
implantación de la gestión de riesgos. En la definición del
Framework establece los procesos, y en los capítulos
precedentes, las técnicas y componentes a considerar a la
hora de hacer una implantación. Algunos componentes
fuera de la definición del marco de trabajo que están
relacionados
con
el
meta-proceso
incluyen:
consideraciones relacionadas con el gobierno, como la
asignación de responsabilidades en la gestión de riesgos,
la rendición de cuentas sobre la toma de decisiones y los
resultados, la sensibilización y la comunicación de riesgos
a las partes interesadas, y la cultura de riesgos de la
organización. El marco de trabajo también incluye tres
dominios relacionados con el gobierno de la gestión de
riesgos de la organización, que agrupa a los procesos
identificados, así, los dominios y procesos que reconoce
Risk IT son:
(1) RG1. Establecer y mantener una visión común, con
los procesos de desarrollo de un marco específico de
gestión de riesgos para la organización, la definición de
los umbrales de tolerancia a riesgos, la aprobación de las
tolerancias, la alineación de la política de riesgos de TI, la
concienciación de la cultura, y la comunicación efectiva
de riesgos.
(2) RG2 Integrarse con el ERM, el establecimiento de
la rendición de cuentas en toda la organización de TI, la
determinación de responsabilidades en actividades de
riesgos, la coordinación estratégica entre riesgos de TI y
riesgos de negocio, la adaptación de las prácticas de

5.1.3 ISO 27001
La ISO 27001 [5], como se vio en el capítulo anterior,
define el proceso de gestión de riesgos a partir del ciclo
del PDCA, aunque lo define como un componente
fusionado en la definición del Sistema de Gestión de
Seguridad de Información (SGSI). En este marco de
trabajo no es fácil distinguir un meta-proceso de gestión
de riesgos de forma separada, pero algunos elementos son
claves en la implantación y en la mejora continua:
(1) En la implantación, obtener la aprobación de la alta
dirección para la implantación del proceso y los recursos
para su funcionamiento, se define el contexto de la
gestión de riesgos, (ejemplo, como parte de un ERM), el
criterio de evaluación de riesgos, la metodología a aplicar
y los niveles aceptables, la definición e implementación
de programas de formación, también se debe incluir la
definición de un conjunto de artefactos necesarios:
registros de riesgos, la declaración de aplicabilidad, los
planes de tratamiento de riesgos.
(2) En la mejora continua, la revisión regular de la
efectividad del SGSI completo (incluida la gestión de
riesgos), auditorías al SGSI.
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explicaciones relacionadas con los otros marcos de
trabajo a considerados. Se definen, de forma alineada con
la arquitectura de procesos presentada en la sección 4.2
de este trabajo, 5 subprocesos con el mismo nombre
propuesto por el estándar.

gestión de riesgos, y la asignación y preparación de
riesgos para la gestión de riesgos.
(3) RG3. Tomar decisiones conscientes del riesgo del
negocio, asegurar que la gestión asuma el enfoque de
análisis de riesgos, la aprobación del análisis de riesgos,
vincular la gestión de riesgos en la toma de decisiones
estratégicas de la organización, aceptación de riesgos, y
priorización de los riesgos y las actividades de respuesta.

5.2.1 Mandato y compromiso de la dirección.
Objetivos. Asegurar la comprensión y compromiso
por parte del nivel más alto con capacidad de influenciar
la adopción de gestión de riesgos, asumir los
compromisos requeridos de recursos para la implantación,
y establecer los objetivos y metas de mayor nivel que se
exigirán a la implantación de procesos.
Entradas. Cultura y procesos actualmente empleados
por la organización.
Salidas. Charter del proyecto de implantación.
La implantación de la gestión de riesgos como un
activo estratégico para en la operación de la organización,
generalmente comenzará con un proyecto. El proyecto
requerirá del apoyo de un equipo con habilidades de
gestión, conocimientos de gestión de riesgos, y manejo
de la cultura de la organización (prácticas implantadas,
modos y costumbres). Su objetivo es entender el estado
actual y el estado deseado por la dirección de la
organización. Como en cualquier proyecto, se deberán
definir los requerimientos y la ruta de implantación
(fases, etapas y sus resultados clave), así como el alcance
de la implantación.
Es posible que la organización tenga como meta de
implantación un ERM con ámbito en toda la actividad
operativa de la organización, como servicios y proyectos,
y que se decida hacer una implantación escalonada. Es
importante entender el objetivo final de la implantación
con el propósito de establecer requerimientos no solo para
un proyecto, servicio o unidad organizacional, sino para
que pueda ser empleado por toda la organización de
forma consistente. Es posible que cada etapa en el
proceso de implantación pase por este mismo subproceso.
Como ocurre con todas las iniciativas de cambio
organizacional, es fundamental que se obtenga el
compromiso de la dirección que garantice los recursos y
el soporte necesarios para la implantación. Y como ocurre
con el resto de los proyectos, que se entiendan los
objetivos específicos que busca la dirección y la forma en
como la implantación dará respuesta a estos objetivos,
más allá de solo lograr la implantación de los procesos.
El término charter (o acta de constitución del proyecto)
se emplea de acuerdo a la definición del PMBoK [13], en
él se establecen los recursos, objetivos, e interesados
principales, a la vez que autoriza de manera formal al
inicio del proyecto.

5.1.6 PMBoK (PMI)
El primer proceso del área de conocimientos de
gestión de riesgos del PMBoK [13], “Planificar la gestión
de riesgos” en la que se ajustan las bases, previamente
estandarizadas, de gestión de riesgos para un proyecto
específico indicando en el plan de gestión de riesgos:
metodología, roles y responsabilidades, presupuesto,
calendarios, categorías de riesgos, la definición de
probabilidades e impactos, las tolerancias revisadas por
los interesados, plantillas de informes y la forma de hacer
el seguimiento.
5.1.7 CMMI (SEI/CMU)
CMMI [1] define la meta específica 1 del área de
procesos de gestión de riesgos denominada “Preparación
para la gestión de riesgos” en el que se definen 3 prácticas
específicas:
(1) Determinar las fuentes y categorías de riesgos,
establece la necesidad de una identificación de riesgos
previa a su empleo, lo que agiliza y elimina presión a la
hora de identificar riesgos para un proyecto o iniciativa
dada, recomienda el empleo de una taxonomía de riesgos
como la definida en OCTAVE [12].
(2) Determinar parámetros de riesgos, en la que se
debe establecer un criterio consistente para asignar el
nivel de probabilidad de los riesgos identificados, la
definición de los umbrales de riesgos aceptables para cada
categoría de riesgos, lo que establece un referencia para el
nivel de riesgo aceptable para cada categoría de riesgos y
no solo una general de proyecto, lo que facilita la
autorización del nivel de riesgo aceptable por cada
categoría.
(3) El establecimiento de una estrategia de gestión de
riesgos, en la que se acuerdan las herramientas, los
procedimientos específicos de análisis, las técnicas para
implementación de respuestas a riesgos, y tiempos e
intervalos de monitorización de riesgos.

5.2. Metaproceso de implantación y mejora
continua
En la definición del meta-proceso se considera como la
mejor y más completa opción la de la cláusula 5 de la ISO
31000 [7], como se presenta en la figura 10. La
aportación de este trabajo al proceso definido por el
estándar es la ampliación con componentes y

5.2.2 Diseño del marco para la gestión de riesgos.
Objetivos. Comprender la visión final de la
implantación de la gestión de riesgos y las interfaces con
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asegurar el uso efectivo del proceso de gestión definido y
sus herramientas.
La arquitectura de componentes a emplear en la
gestión de riesgos incluye: (1) la arquitectura de procesos
definidos de la organización, en la cual la gestión de
riesgos se incluirá; (2) Los componentes para cada uno de
los subprocesos definidos en la sección 4.3, por ejemplo,
si el análisis se hará de forma cualitativa, o cuantitativa, o
la forma en como se justificará la implementación de
controles de riesgos; (3) los parámetros y la forma de
personalización del procesos de gestión de riesgos
dependiendo de las características de la instancia del
contexto en donde se aplique (ej, para cada proyecto, o
servicio a considerar la definición de apetito y tolerancia
de riesgos). También se debe incluir la definición y el
acuerdo del marco de responsabilidades asociados a los
miembros de la organización en relación a las actividades
y componentes de la arquitectura de procesos y de la cual
se deducirán las matrices de responsabilidad (ej, la matriz
RACI).
En base a estos factores definidos es clave que se
defina un plan de proyecto en el que se recojan todos los
aspectos y componentes descritos que se deberán
desarrollar, contemplando las actividades y su
estimaciones de tiempos, costes, y recursos, así como los
parámetros que definen que la implantación de gestión de
riesgos es satisfactoria, respecto a los objetivos acordados
con la dirección. Este plan deberá ser conocido y
autorizado por la dirección.
Este sub-proceso contempla el diseño de proyectos de
implementación o de mejora. Los proyectos de
implementación tienen el objetivo de la implantación del
proceso de gestión de riesgos, se pudiera tener más de un
proyecto dependiendo de la forma de organizar la
implementación, por ejemplo por tipos de contextos, por
unidades organizativas, por dependencias, etc. Los
requerimientos de alto nivel y los objetivos generales de
los proyectos de implementación deberán venir en forma
de un chárter debidamente autorizado por la dirección.
Los proyectos de mejora son derivados de este mismo
meta-proceso, ellas se derivan del subproceso “Mejora
continua del meta-proceso” (ver 5.2.5). La descripción de
estas mejoras vendrá, normalmente, en forma de
propuestas de cambio, que este sub-proceso deberá
evaluar y diseñar en secuencia.
En este sub-proceso también se debe contemplar el
ajuste del mismo meta-proceso para encajar con las
necesidades de la organización. En este sentido, y para el
caso de la implementación de oportunidades de mejora,
dependiendo del alcance, impacto y nivel de riesgos de
la mejora, se podría definir un mecanismo de adaptación
ágil que facilite la incorporación y difusión de mejoras,
sin el impacto del desarrollo documental requerido por un
proyecto. En este caso el proceso debe definir las mejoras
estándares (como modificación a categorías de riesgos) o

otros procesos con los que la gestión de riesgos deberá
interactuar. Planificar el proyecto de implantación o de
mejora. Establecer la visión general aceptada por la
dirección, los objetivos específicos y los requerimientos
para la implantación. Definición de la arquitectura y
componentes de del proceso de gestión de riesgos y para
la mejora continua. Desarrollo de criterios de aceptación
de los objetivos del proyecto o la mejora.
Entradas. Charter del proyecto de implantación,
Propuestas de cambio, Cultura y procesos actualmente
empleados por la organización.
Salidas. Plan de proyecto de implantación, Política de
gestión de riesgos, Matrices de responsabilidades,
Criterios de aceptación del proyecto o la mejora.
El diseño debe establecer la visión general de la
dirección respecto a la gestión de riesgos, esta visión
normalmente se asienta en una política, que en este caso
será la de gestión de riesgos. La política debería incluir la
definición de aspectos como el apetito y la tolerancia de
riesgos para la organización, aunque éstos luego puedan
ser ajustados para cada instancia de contexto.
Independientemente del alcance de un proyecto o una
fase del proyecto, es un factor clave para alcanzar el éxito
de la implantación del proceso que la identificación de
requerimientos contemple tanto la visión específica del
proyecto, como la visión final, en el marco de una
estrategia de ERM en toda la organización (de TI).
RiskIT [14] introduce una serie de términos incluidos en
el dominio RG2, adicional a éstos se pueden incluir, pero
no limitados a los siguientes:
1. La identificación de tipos de contextos en los que
se requerirá la implantación de gestión de riesgos,
aunque el proyecto solo desarrolle uno o un
conjunto limitado de contextos.
2. Cómo estos contextos se podrán instanciar de
forma ágil de cara a un proyecto o servicio nuevo.
3. Cómo se relacionan, comunican y evalúan riesgos
compartidos por varias instancias de contextos.
4. Cómo se mejoran la información de riesgos y
controles definidos para cada contexto.
En materia de cultura organizacional, se debe
identificar el “gap” o diferencia entre los factores
culturales actuales y el comportamiento que se espera que
la implantación desarrolle, así como el alcance en función
de: población a intervenir y comportamientos y destrezas
a desarrollar. En RiskIT [14] el proceso RG3 (también
desarrollados en el capítulo 5) agrupa prácticas enfocadas
en definir algunos componentes culturales que se debería
desarrollar para asegurar que la implantación sea efectiva.
También se incluye en esta categoría la definición de los
artefactos que definen el proceso, como
la
documentación
de
procesos,
procedimientos,
instrucciones de trabajo, las plantillas, las herramientas,
así como fuentes de información y consejo, que permitan
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proceso de gestión de riesgos deben estar alineadas con
ésta.
Una mejora estándar en particular que llega a este subproceso es la mejora o el desarrollo de las categorías de
riesgos del contexto o contextos. Este es un aspecto clave
para la asimilación de lecciones aprendidas de
experiencias pasadas o procesos de investigación
externos.

mejoras de bajo impacto/riesgo, ej. personas o instancias
de contextos impactados: Tanto para mejoras estándares
como de bajo impacto/riesgo se deben establecer las
categorías y parámetros para definir las mejoras cuales se
considerarán en esta categoría cuales pasarán por un
proceso más riguroso de planificación.
El subproceso se debe ocupar de definir la forma en
cómo se medirá el rendimiento (performance) del proceso
de gestión de riesgos. Es fundamental que se establezca
un conjunto de indicadores y la forma de recopilar la
información, así como los objetivos que se esperan de
estos indicadores. La definición de indicadores puede
establecer una arquitectura de medición como la
recomendada en ITIL [9] basada en métricas, indicadores
clave de rendimiento (KPI) y factores críticos de éxito
(CSF). Idealmente se especificará la creación de un
cuadro de indicadores que habiliten la identificación de
mejoras y la toma de decisiones.

5.2.4 Monitorización del proceso de gestión de
riesgos.
Objetivos. Monitorización y control de los resultados
del proyecto de implantación o de mejoras respecto a lo
objetivos o criterios definidos para su aceptación.
Entradas. Plan de proyecto de implantación o de
mejora, Política de gestión de riesgos, Cultura y procesos
actualmente empleados por la organización.
Salidas. Oportunidades de mejora/cambio, Cuadro de
indicadores de gestión.
Es importante aclarar que este proceso no se ocupa del
seguimiento o monitorización del proyecto o mejora, de
esto se ocupa el sub-proceso de implementación (5.2.3).
El sub-proceso tampoco se ocupa de la monitorización de
la efectividad de las decisiones tomadas respecto al
tratamiento específico de un contexto dado, de esto se
ocupa el subproceso de monitorización y revisión de
riesgos (4.3.5). El proceso se ocupa principalmente de
evaluar en rendimiento del proceso de gestión de riesgos
respecto a los objetivos y metas definidas por la
dirección, eso incluye la efectividad de los proyectos y
mejoras realizadas. Dependiendo del nivel de
complejidad de la organización y de la actividad del
meta-proceso, también se puede agregar en este subproceso la monitorización de la efectividad del propio
meta-proceso, en relación a la capacidad de adaptación,
mejora del proceso gestión de riesgos, el nivel de
implantación del proceso, la efectividad de la
comunicación de mejoras, etc.
La monitorización incluye la recopilación de los
resultados de los indicadores, en un cuadro de indicadores
definido en el proceso de diseño (5.2.2) y desarrollados
en la implantación (5.2.3), así como el análisis los
resultados de estos indicadores para proponer mejoras.
De este análisis se podrán identificar oportunidades de
mejora, que en muchos requerimientos de sistemas de
gestión se traducen en acciones preventivas, correctivas o
de mejora. Estas oportunidades de mejora deberán
apuntar al logro de los objetivos y metas definidos por la
dirección y alineados con la política de gestión de riesgos.

5.2.3 Implementación del proceso de gestión de
riesgos.
Objetivos. Implementación, monitorización y control
del plan de proyecto o de mejora definido en el subproceso anterior. El desarrollo de la estructura de soporte.
La comunicación de la implantación y prácticas a seguir
en el proceso de gestión de riesgos.
Entradas. Plan de proyecto de implantación o de
mejora, Descripción de mejoras, Política de gestión de
riesgos, Cultura y procesos actualmente empleados por la
organización.
Salidas. Artefactos y componentes de gestión de
riesgos. Categorías de riesgos.
Cuando se trata de proyectos que llevan a la
implementación de un plan de proyecto, se concentran en
este subproceso todas las actividades relacionadas con el
la ejecución, monitorización y control del plan. En el subproceso 5.2.2 se introduce el concepto de mejoras
estándares o de bajo impacto/riesgo, cuando se trate de
estas mejoras se implementará en esta sección las
actividades relacionadas con el desarrollo y difusión de la
mejora, las actividades para realizar este tipo de mejoras
vendrá definida en la “Descripción de mejora”.
El subproceso contempla las actividades relacionadas
con la difusión o comunicación a las partes interesadas de
los resultados del proyecto de implantación o mejora,
incluidas las prácticas nuevas o mejoradas. Estas prácticas
pueden incluir acciones de formación, coaching a
responsables de contexto, distribución de boletines
informativos, etc. Estas actividades a su vez ayudan al
desarrollo, estandarización y compromiso de partes
interesadas con la cultura de la organización.
Se incluye como entrada a este proceso la política de
gestión de riesgos porque todas las decisiones que se
tomen tanto en el diseño como en la implementación del

5.2.5 Mejora continua del meta-proceso.
Objetivos.
Recopilación
y
evaluación
de
oportunidades de mejora al proceso de gestión de riesgos
y sus componentes. El cierre de proyectos, oportunidades
de mejora abiertas.
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idóneo para ejecutar el control, y sería recomendable la
aplicación de gestión de programas.

Entradas. Plan de proyecto de implantación o de
mejora, Política de gestión de riesgos, Cultura y procesos
actualmente
empleados
por
la
organización,
Oportunidades de mejora/cambio, Cuadro de indicadores
de gestión, Mejoras propuestas a las categorías de riesgos
aplicables.
Salidas. Propuestas de cambio, Descripción de
mejoras.
El sub-proceso recoge oportunidades de mejoras de
distintas fuentes: del proceso de monitorización del
proceso de gestión de riesgos (5.2.4), de la
Monitorización y revisión de riesgos (4.3.5),
Identificación de riesgos (4.3.2), en forma de
Oportunidades de mejora/cambio o Mejoras a las
categorías de riesgos aplicables.
Se hace mención explicita de las “Mejoras a las
categorías de riesgos aplicables” porque estas son una
fuente valiosísima de lecciones aprendidas en el uso del
proceso de gestión de riesgos.
El sub-proceso contempla la evaluación de las
oportunidades con el objetivo de identificar que
oportunidades serán desarrolladas, postergadas o
descartadas, así como la priorización. Es recomendable
que para facilitar el proceso de evaluación, se definan los
criterios que se seguirán y se exijan a las oportunidades
de mejora en función de su tipo – probablemente no
aplique a mejoras estándares.
En algunos casos, y de acuerdo a lo definido en el
subproceso de Diseño (5.2.2), las oportunidades de
mejora identificadas se traducirán en proyectos de mejora,
en estos casos la salida será una propuesta de cambios
con los requerimientos que se requiera desarrollar. Las
propuestas de mejora son enviadas al subproceso de
diseño (5.2.2) para que se desarrolle el plan de proyecto.
En otros casos, las oportunidades de mejora coincidirán
con los criterios definidos para cambios estándares o
mejoras de bajo impacto/riesgo, en estos casos se produce
una “Descripción de la mejora” que se envía al subproceso de Implementación (5.2.3).
Una vez que se tengan los resultados de la evaluación
del desempeño del proyecto o proyectos, identificados en
el proceso de Monitorización (5.2.4), y que estos hayan
llegado sus objetivos o que se establezca que las
necesidades del proyecto no serán conseguidas o han
dejado de ser significativas para la organización se deberá
autorizar al cierre de proyectos. Este sub-proceso se
encarga de emitir dicha autorización y de asegurar que se
recojan las lecciones aprendidas.
Dependiendo del tamaño de la organización donde se
implante éste meta-proceso y de su nivel de madurez, se
podría tener múltiples Oportunidades de mejora y
proyectos de implantación. En ese caso es conveniente
que se requiera la coordinación y control de todas estas
iniciativas. En este caso este sub-proceso sería el más

6. Retos y preguntas clave
¿Cómo evitar que la iniciativa la gestión de riesgos
se convierta en mero papeleo? Un aspecto clave de la
adopción de la gestión de riesgos, como ocurre con
prácticamente cualquier implantación de una norma de
gestión, es que si los beneficios de la implantación no son
superiores al esfuerzo percibido de realizar las
actividades, esto se convierte en un mero papeleo. En el
caso de la gestión de riesgos se debería contar con: (1) La
capacidad de reutilización de los riesgos y controles que
han sido definidos en el pasado, para capitalizar el
análisis; (2) Asegurar el compromiso económico de la
iniciativa, tanto de la implantación como el
mantenimiento; (3) Asegurar que las personas cuenten
con el nivel de formación, coaching y auditorías para
aprender a capitalizar los beneficios de la gestión de
riesgos; (4) Gestionar la implantación enfocada en los
objetivos declarados de la dirección; (5) La
personalización del proceso de gestión de riesgos respecto
a las necesidades del contexto, en inglés se emplea el
término “tailoring”, se debería establecer un mecanismo
que permita rápidamente evaluar el nivel de riesgo y de
compromisos necesarios respecto a la gestión de riesgos;
y (6) Acompañar todo esto de un discurso, liderazgo y un
ejemplo consistente por parte de uno o más campeones
(champions) con suficiente apoyo de la dirección.
¿Qué papel debería jugar la PMO/SMO en esto?
Algunas organizaciones cuentan con una oficina de
proyectos (Project Management Officce – PMO) u
oficinas de gestión de servicios (Service Management
Officce – SMO), en este caso el soporte que estas
entidades presten a la adopción del proceso y seguimiento
por parte de cada jefe de proyecto o propietario del
servicio es clave. El mismo razonamiento es igualmente
aplicable al departamento de gestión de calidad.
¿Cuánto tiempo me tomará implantar bien el
proceso? Es importante que se entienda que la
implantación de este proceso (tanto el proceso de gestión
como el meta proceso), como ocurre con cualquier otro
conjunto de buenas prácticas, escapa del alcance de
cualquier proyecto de implantación inicial de un
framework. Para esto han sido propuestos modelos de
madurez que te ayudan a establecer cuán madura está la
organización respecto a este aspecto, es posible que se
deba consultar modelos como el OPM3 del PMI o el
P3M3 del Cabinet Office (anterior OGC). También es
clave entender que no toda la organización avanzará de
forma similar y homogénea en la implantación, algunos
irán más rápido y otros menos, dependiendo de la presión
y los objetivos que se fijen de forma individual.
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los riesgos. Estas actividades deben ser vigiladas y
controladas.

¿Si formo parte de una organización de
consultoría, que aspecto me haría más competitivo?
La comprensión del proyecto es obviamente clave, pero la
capacidad de ofrecer bibliotecas de riesgos y controles
soportados y personalizarla de acuerdo a la cultura, usos y
costumbres de la organización es fundamental.
¿Qué factores favorecen la capitalización de los
beneficios de la estandarización? La capacidad de
replicación de las lecciones aprendidas es fundamental,
como hacer esto no es evidente. Algunos ejemplos
pueden incluir la generación de categorías (taxonomías)
de riesgos y sus controles habitualmente empleados,
permitiendo que se perpetúen aquellos que han resultado
provechosos y remplazando viejas prácticas por nuevas
que hayan resultado en beneficios. También es clave que
estas categorías se puedan personalizar, como ya se
explicó. Estas facilidades deberían estar soportadas por
herramientas que faciliten estos procesos, sirviendo tanto
para documentar, como para asegurar que no se queden
aspectos fuera de la planificación que ya habían sido
contemplados.
¿Por qué un ciclo de vida de los riesgos? El
concepto del “ciclo de vida” aunque es originario de la
biología, es introducido en las buenas prácticas de gestión
como una aplicación del ciclo de vida del producto,
concepto que proviene del marketing. Aunque el
concepto no encaje totalmente en la definición de riesgos,
se puede definir como el origen en la identificación, luego
los procesos de análisis, definición del plan de respuesta,
e implementación. Esto no necesariamente acaba con el
riesgo, sino que lleva a un riesgo residual, que lejos de
morir, debe ser vigilado y controlado. Un riesgo solo
desaparece si desaparece el activo o el objetivo que puede
impactar, o bien si el contexto desaparece, ej. se acaba el
proyecto o se termina el servicio. Entonces, el ciclo de
vida de los riesgos está muy asociado al ciclo de vida del
contexto y/o activo al que hacen referencia.
¿Cuándo se debería parar la identificación de
riesgos? Formalmente, Nunca. Alguien podría decir, es
que mientras más riesgos identifico más veo por
identificar. Como en todo proceso de generación de
información, al principio el proceso tendrá mucha
entropía (de acuerdo al RAE: “La entropía establece
Medida del desorden de un sistema o Medida de la
incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes, de
los cuales se va a recibir uno solo”), pero el proceso de
madurez hará que converja esta información en términos
fácilmente aplicables y de alto valor agregado.
¿Qué relación tiene la gestión de riesgos con la
ética? Toda. La gestión de riesgos se fundamenta en
juicios expertos y condiciona respuestas que una
organización debe tomar. Es un problema ético el proveer
una evaluación equivocada de riesgos para no asumir las
actividades relacionadas con el o los planes de respuesta a

7. Marcos de trabajo de referencia
[1] CMMI-Dev v1.3 – Capability Maturity Model
Integration for Development. Software Engineering
Institute (SEI) Carnegie Mellon University (CMU). 2010.
Define un conjunto de buenas prácticas que ayudan a las
organizaciones a implantar y mejorar sus procesos de
desarrollo de software.
[2] COBIT 5 – Control Objectives for Information and
related Technology - A Business Framework for the
Governance and Management of Enterprise IT. 2012.
Esta publicación establece las bases para el desarrollo de
un marco de trabajo integrado para el gobierno de una
organización de TI.
[3] COSO ERM – Enterprise Risk Management. The
Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway
Commision. Based on the guide: Application Techniques.
2004. COSO define un conjunto de herramientas y
desarrolla publicaciones para la aplicación de los
principios que deben gobernar a organizaciones públicas
(que cotizan en bolsa americana). Esta guía define
técnicas usadas en varios niveles de una organización en
relación a la aplicación de gestión de riesgos
empresariales.
[4] PD ISO/IEC Guide 73:2002 Risk management –
Vocabulary – Guidelines for use in standards.
Vocabulario de gestión de riesgos utilizado en varios
estándares.
[5] ISO/IEC 27001. Information technology – Security
techniques – Information security management systems –
Requirements. 2005. Requisitos para la implantación de
un sistema de gestión de seguridad de la información.
[6] ISO/IEC 27005. Information technology – Security
techniques -- Information security risk management.
2008. Establece directrices para la gestión de riesgos de
seguridad de información. Está orientado a la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
de Información (ISMS) de acuerdo a la norma ISO
27001. Está estrechamente relacionada con la cláusula 6
de la norma ISO 31000.
[7] ISO/DIS 31000. Risk management – Principles and
guidelines on implementation. 2009. Establece una guía
de principios para la implementación de la gestión de
riesgos dentro de una organización, independientemente
de la naturaleza y la complejidad de los riesgos de esa
organización.
[8] ISO/IEC 38500. Corporate governance of
information technology. 2008. Marco de trabajo que
define los principios para la evaluación, dirección y
monitorización del uso de tecnología de información.
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Engineering Institute (SEI) Carnegie Mellon University
(CMU). 2010. Establece constelaciones para la aplicación
de CMMI en procesos de procura o adquisiciones y
gestión de servicios (competencia de ITIL [9]).
ISO/IEC 15504. Information technology -- Process
assessment. Familia de normas enfocadas en la
implantación de modelos de capacidad y madurez para el
desarrollo de software. Son competencia de CMMI.
ISO/IEC 31010:2009 – Risk management -- Risk
assessment techniques. Provee una guía para la selección
de técnicas para la evaluación sistemática de riesgos.
MAGERIT. Ministerio de Administraciones Públicas,
España. Marco para la gestión de riesgos diseñado para
ser implementado en la administración pública del estado.
OPM3. Organizational Project Management Maturity
Model. Project Management Institute (PMI). Modelo de
madurez de la gestión de proyectos de una organización,
incluida la gestión de proyectos, programas y portafolio
(carteras de proyectos), análogo a CMMI pero de gestión
de proyectos.
P3M3 – Portfolio, Programme, and Project
Management Maturity Model (OGC). Equivalente al
OPM3 del PMI.
TOGAF – Open Group Standard. Metodología y
marco de trabajo para la arquitectura organizacional. Se
centra en la arquitectura de negocio, de datos, de
aplicaciones y de tecnología.

[9] ITIL – Information Technology Infrastructure
Library. Cabinet Office, UK. 2011. Biblioteca de buenas
prácticas para la Gestión de Servicios de TI.
[10] M_o_R – The orange book. Management of Risk
– Principles and concepts. MH Treasury, UK. 2004.
Definición de un marco de trabajo integrado para la
gestión de riesgos a nivel estratégico, de programa y de
proyectos u operacionales.
[11] NIST 800-30 – Risk Management Guide for
Information Technology Systems. National Institute of
Standards and Technology (NIST) Technology
Administration, U.S. Department of Commerce. 2002.
Define la metodología de gestión de riesgos y su uso en
cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software.
Esta orientado a seguridad de información.
[12] OCTAVE - Operationally Critical Threat, Asset,
and Vulnerability EvaluationSM. Software Engineering
Institute (SEI) Carnegie Mellon University (CMU). 2001.
Marco de trabajo para la evaluación y planificación
estratégica de seguridad de la información basado en la
gestión de riesgos.
[13] PMBoK – Project Management Body of
Knowledge. Project Management Institute (PMI). 2008.
Cuerpo de conocimientos para la gestión de proyectos,
base para la certificación PMP y origen para la
certificación en gestión de riesgos PMI-RMP.
[14] Risk IT. Information Systems Auditability and
Control Association (ISACA). 2009. Framework para la
gestión de riesgos de TI

También se incluyen como referencia los macos de
trabajo y legislación relacionada con continuidad, entre
las que se pueden incluir:
BS 25999 Familia de normas del British Standard
sobre la continuidad del negocio y sus versiones
traducidas y adoptadas por AENOR UNE 71599.
ISO/IEC 27031:2011 que define una guía para la
implementación de Continuidad de TIC.
ISO 22301 la norma de Gestión de la Continuidad del
Negocio y otras normas de la familia ISO 22300.
Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la
protección de las infraestructuras críticas (legislación
española), y su RD de implementación: Real Decreto
704/2011. Incluido en este punto la Resolución de 15 de
noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se establecen los contenidos
mínimos de los planes de seguridad del operador y planes
de protección específicos.

Otras referencias consultadas:
[15] Robertson, I. An Implementable Meta-process.
Second World Conference on Integrated Design and
Process Technology, 1996
[16]. R. Conradi, C. Fersnström, A. Fuggetta,
Concepts for Evolving Software Processes. Promoter
Book V1.14, 1993,
[17] ISO/IEC 42010:2007 - Systems and software
engineering -- Recommended practice for architectural
description of software-intensive systems.
[18] Higuera R., Haimes Y. Software Risk
Management. Technical Report CMU/SEI-96-TR-012
ESC-TR-96-012. 1996.
[19] Whatis.com / Target Search. Definition of
“framework”.
http://whatis.techtarget.com/definition/
0,,sid9_gci1103696,00.html [10/05/2012]
[20]
BusinessDictionary.com.
Definition
of
“framework”
http://www.businessdictionary.com/
definition/framework.html [10/05/2012]

Otras disciplinas donde también se aplica la gestión de
riesgos y que son de interés en materia de sistemas de
gestión son:
HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).
Sistema de gestión en materia de seguridad en
alimentación.
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Analisis
del impacto de fallos potenciales aplicables a productos,

Otras referencias importantes que no fueron incluidas
en este trabajo y que están en el ámbito de este trabajo
son:
CMMI-Acq / CMMI-Svc. Capability Maturity Model
Integration for Acquisitions / for Services. Software
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operación del marco de trabajo definido) como el proceso
de creación, implementación y mejora.
Es clave para una organización que desea implementar
la gestión de riesgos que se establezca un objetivo final
de la gestión de riesgos, aunque la implementación inicial
sea reducida. Esto habilita un diseño que sea replicable a
otros contextos y aprovechables
El trabajo de gestión de riesgos requiere del empleo o
dedicación de múltiples personas, entre otras para evitar
los problemas que pueden surgir debido a falta de
experiencia en la gestión de riesgos, en el contexto, en las
lecciones aprendidas de la organización o relacionados
con problemas de la ética.

sistemas de ingeniería y en la gestión de operaciones.
Implementado en sistemas de gestión como QS-9000,
ISO/TS 16949, y AS9100 en la industria de automoción y
aeroespacial.
Risk Management Framework (Insurance Australia
Group) en materia de seguros.
Legislación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.

8. Conclusiones
No se puede establecer un Marco de trabajo que recoja
todas las prácticas de gestión de riesgos, pero es
fundamental el análisis de los frameworks afines a la
actividad (contexto) que se desea gestionar para
identificar las prácticas más cercanas.
Pareciera haber un consenso sobre los componentes de
la gestión de riesgo (identificación, análisis, respuesta y
seguimiento) pero sobre el meta-proceso no, solo la ISO
31000 [7] ha definido este proceso de forma separada de
la gestión de riesgos como tal.
Una implementación efectiva deberá contar con una
forma de automatizar, proponer evaluación y tratamientos
adecuados a los riesgos aprovechando el conocimiento y
las prácticas ya aceptadas por la organización, lo que
significa aprovechar las lecciones aprendidas
La implementación de gestión de riesgos tiene un valor
clave en la evaluación de nuevas iniciativas porque
recoge el conocimiento de experiencias previas. De forma
que también es importante para la planificación de nuevas
instancias de contextos.
La implementación de la gestión de riesgos debe
contemplar tanto la etapa de gestión de riesgos (la

8. Copyright de marcas empleadas
En este trabajo se hace mención de una serie de
términos que son marcas registradas, a continuación se
describe la propiedad de estas.
ITIL® es una marca registrada del Cabinet Office, UK
PMBoK® OPM3® es una marca registrada del Project
Management Institute (PMI), USA
OCTAVE® y CMMI® son marcas registradas del
Software Engineering Institute (SEI) de la Carnegie
Mellon University (CMU), USA
COBITRM RiskITRM es una marca registrada del
Information Systems Auditability and Control
Association (ISACA)
Mangement of Risk – M_o_R® y P3M3® es una marca
registrada del Organization of Goverment Commerce
(OGC), UK
MAGERIT® es una marca registrada de Ministerio de
Administraciones Públicas, España
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debe a un mayor nivel de inversión en TIC [Colecchia y
Schreyer, 2002]. Las diferencias son importantes entre los
países europeos más desarrollados, encontrándose tanto
retrasos en adopción de TIC Italia y España, como
adopción rápida de TIC (Reino Unido, Holanda, Suecia,
Finlandia) [Daveri, 2002]
Más
recientemente,
mayor
crecimiento
en
productividad se asocia en Estados Unidos con empresas
y sectores que son productores de TIC o grandes usuarios
de TIC [Jorgenson et al., 2008; van Ark et al., 2008].
Recientemente, se ha encontrado resultados sectoriales
similares en Europa [Dimelis y Papaioannou, 2011]. De
hecho, diferenciando sectores productores de TIC y
consumidores de TIC, las ganancias de los sectores
consumidores de TIC pueden ser mayores debido al
descenso continuado de precio de estas tecnologías,
incluso si un país no es productor de TIC; esto último
debe ser más acentuado cuando más abierta es la
economía, aprovechando la relación de intercambio.
[Oulton, 2012]. También se ha encontrado que pequeñas
economías abiertas se pueden beneficiar más del flujo de
conocimientos tecnológicos, tanto en sectores TIC como
no-TIC [Laursen y Meliciani, 2010].
Algunos estudios señalan que TIC es una tecnología de
alcance general [Bresnahan y Trajtenberg, 1995; Basu y
Fernald, 2007], lo que implica que complementariedades
en producción entre TIC y la organización interna de la
empresa contribuyen a explicar por qué la inversión en
TIC es tan productiva. Este fenómeno ha sido analizado
en España, encontrándose que las empresas más
diversificadas, incluso si la diversificación no se refiere
directamente a TIC, y las empresas que exportan son las
más beneficiadas al invertir en capital TIC [Sandulli et al.,
2012].
La investigación de la relación del capital tecnológico
con la macroeconomía abierta es aún incipiente, y
fundamentalmente basada en la relación de los Estados
Unidos con el resto del mundo [McGrattan y Prescott,
2009,2010]. Una primera conclusión es que cerrar la
economía americana tendría poco impacto en bienestar
interior, pero que una mayor apertura tendría un gran
impacto en bienestar interior, y que los resultados
positivos de la apertura comercial son mayores en el resto
del mundo [ Kapicka, 2012]
Examinando
la
relación
entre
el
marco
macroeconómico y la inversión en TIC en algunos países
europeos, se ha encontrado que además de factores como
I+D y un marco regulatorio adecuado, un sector de

Resumen
En este trabajo se desarrolla un modelo de impacto de
TIC en el PIB complementario a los estudios basados en
la descomposición de las ganancias de la productividad.
El capital TIC se estudia dentro de un modelo
macroeconómico que recoge los aspectos más relevantes
ligados a la globalización. Así se puede relacionar TIC
con la apertura exterior de la economía. El estudio
empírico se realiza sobre la economía española y otros
ochos países desarrollados. El período de análisis
comprende desde 1980 a 2007. Los resultados muestran
varios patrones en la relación de capital TIC con otras
variables económicas. Es destacable como el capital TIC
es dinamizador del sector exterior en algunos países
tecnológicamente más avanzados.

1. Introdución
Es ya abundante la literatura sobre la contribución del
capital tecnológico de información y comunicaciones
(TIC) al crecimiento, incluyendo proyecciones sobre la
evolución de la tecnología y las economías [Jorgenson et
al.,2008; Oxford Economics, 2012]. Muchos de estos
estudios utilizan como punto de partida la base de datos
KLEMS [van Ark et al.,2008; O’Mahony y Timmer,
2009] por ofrecer de forma sistemática una comparación
de países y sectores con detalle de la participación de
capital tanto convencional como tecnológico.
Sobre todo, hay que entender que la productividad
total de los factores (PTF) se refiere a crecimiento de
producto que no se puede explicar por el crecimiento de la
utilización de los factores de producción. La medida de la
PTF es residual, calculada en la fracción de crecimiento
de producto que difiere del crecimiento de una agregación
conveniente de los factores de producción [Abramowitz,
1957; Solow,1957], en un marco contable adecuado
[Diewert y Nakamura, 2007]. Incluso bien definido el
marco contable en el que realizan los estudios, los
resultados de de productividad de las TIC dejan sin
explicar algunos aspectos importantes, con lo cual las
conclusiones y proyecciones son de alcance limitado. De
ahí, quizá, el origen del “productivity puzzle” [Solow
(1987)], para el que se han encontrado algunas
explicaciones.
Desde hace una década se reconoce que el mayor
crecimiento de la productividad de los Estados Unidos se
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utilizando como recursos las importaciones, el trabajo, el
capital noTIC, y el capital TIC. Aunque es posible el
análisis de productividad agregado, incluyendo la
posibilidad de estimar funciones de producción, vamos a
adoptar un enfoque más simple, vinculando el crecimiento
del capital TIC con diversas variables de la
macroeconomía abierta que emergen del marco contable
macroeconómico. Con ello se pretende investigar
relaciones que aún no han sido exploradas de las
influencias del capital tecnológico en la economía.
El punto de partida de este enfoque para el análisis de
la macroeconomía abierta es considerar que la mayor
parte del comercio internacional se lleva a cabo en
productos intermedios [Sanyal y Jones,1982]. Existe una
Teoría de Comercio Internacional [Woodland, 1982] que
permite considerar conjuntamente los efectos debidos a
las relaciones factor-producto y a los efectos de precios
reales. El modelo se basa en la caracterización de una
economía con dos outputs, producción interior (Y) con
precio py, y exportación (X) con precio px, y tres
categorías de inputs: importaciones (M) con precio pm,
trabajo (L), y capital (K). Se definen el Producto Interior
Bruto (PIB)

servicios grande y dinámico es importante en la inversión
en capital TIC; inversión en capital TIC y un sector de
servicios grande e interconectado con buenas estructuras
organizativas son complementarios para incrementar la
productividad [Guerrieri et al., 2011; Quatraro, 2011].
No todas las actividades relacionadas con
internacionalización quedan recogidas en comercio
internacional, como se encuentra al estudiar el
comportamiento de las grandes corporaciones. La mayor
productividad de los Estados Unidos respecto a Europa,
en relación con el uso de TIC, se manifiesta también en
mayor
productividad
de
las
multinacionales
estadounidenses que operan en Europa [Bloom et al.,
2012]. Asimismo, las diferencias culturales locales son
poco limitantes para proceder de forma global en grandes
corporaciones de TIC [Iveroth, 2012].
En este trabajo se aborda una perspectiva muy
concreta. ¿De qué manera se manifiesta la presencia
creciente de capital tecnológico en diferentes variables
macroeconómicas, en particular en economía abierta? ¿Es
similar o diferente el comportamiento del capital TIC
respecto a variables macroeconómicas en España y en
otros países con los que es posible, y puede ser ilustrativa,
la comparación? Así, se avanza en la explicación del
desfase tecnológico y la baja productividad de la
economía española respecto a otros países de nuestro
entorno y a los Estados Unidos.
En la sección siguiente se revisa la teoría económica
que sustenta el análisis empírico. Los datos utilizados en
el análisis, con un primer análisis de tendencias, aparecen
en la sección tercera. La sección cuarta presenta los
resultados del análisis econométrico con los resultados
más importantes. Finalmente, la sección quinta presenta
las conclusiones del estudio.

y la función de producto interior bruto PIB
,

,

, ,

Diversos trabajos han desarrollado diferentes
especificaciones empíricas que han permitido la
estimación econométrica de funciones de PIB [Kohli,
1993; Fox y Diewert, 1999].
Un desarrollo reciente [Kohli, 2008] permite
reparametrizar los precios. El precio de los bienes
exteriores pe se define como la media geométrica de los
precios de exportaciones px e importaciones pm:

2. El marco teórico
Los análisis de productividad utilizan en la actualidad
preferentemente el denominado marco contable KLEMS
en donde la producción bruta de un sector se explica por
la utilización de capital, trabajo, energía, materiales y
servicios [O’Mahony y Timmer, 2009] Éste enfoque
amplía el marco más tradicional VKL, donde el valor
añadido es explicado por el capital y el trabajo. Por otro
lado la observación de que se ven ordenadores en todas
partes excepto en las estadísticas de productividad
[Solow, 1987], ha llevado a separar el capital en capital de
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y en
capital no tecnológico (noTIC). En este nuevo marco se
han desarrollado los estudios basados en la contabilidad
del crecimiento comentados en la introducción.
Un marco contable alternativo es el que se utiliza en el
presente trabajo, sin precedentes hasta donde conocemos
en el análisis del impacto de TIC. Vamos a considerar la
economía agregada en dos sectores productivos,
producción doméstica y producción para exportación,

Una medida del tipo real de cambio se puede calcular
por el ratio de Salter , relación entre los precios
exteriores pe y los precios internos py [Salter, 1959]:

Asimismo, se define la relación de intercambio  como
el cociente de precios de exportaciones px y precios de
importaciones pm:
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capital TIC y renta real que se desprende del análisis
anterior:

De esta forma se puede reescribir la función de PIB,
con la relación de intercambio y el tipo real de cambio en
lugar de los precios de exportaciones e importaciones. Si
además se consideran rendimientos de escala constantes,
se puede normalizar por el trabajo y se obtiene una
función de renta real por unidad de trabajo
Π

Π , ,

ΔlnΠ

1 ΔlnΠ

1 Δlnκ

Δlnκ

2 ΔlnΠ

2 Δlnκ

siendo
En las dos ecuaciones anteriores, que se estiman
conjuntamente, los incrementos de logaritmos miden las
tasas de crecimiento (de la renta real por trabajador y del
capital TIC por trabajador) que se explican por las
mismas variables retardadas hasta s períodos, y por un
vector de variables que se consideran exógenas y que son
las tasas de crecimiento de N y las tasas de variación
(sin logaritmos) de SA,SE, además de una constante, media
de crecimiento.
En la caracterización de los efectos de una variable
sobre otra, o de ambas entre sí, se definen los siguientes
conceptos de causalidad. Se dice que hay causalidad
contemporánea si ambas variables están influyéndose,
estadísticamente, en el mismo período. Dado que en el
sistema VAR no aparecen las variables endógenas
contemporáneas, la causalidad contemporánea se mide
por la correlación entre los términos de error de las
ecuaciones, y es un efecto simétrico. Por consiguiente, se
dice que hay causalidad contemporánea si los residuos de
las regresiones (u1 y u2) están significativamente
correlacionados.
Más importante en el análisis es la causalidad de
Granger: Una variable x se dice que causa y si valores
retardados xt-s ayudan en la predicción de yt [Granger,
1969]. En consecuencia, si los coeficientes a,b cruzados
resultan significativos se dice que hay causalidad de
Granger, entendiéndose como que una variable ayuda a
explicar la otra variable. En el sistema bivariante se
pueden dar las cuatro posibilidades: x Granger-causa y; y
Granger-causa x; ambas Granger-causan la otra; ninguna
Granger-causa la otra.
En una versión simplificada, se estimará el mismo
modelo anterior sin las variables Zt, con la misma
interpretación de causalidad. Finalmente, se estimarán
modelos VAR bivariantes, con las tasas de crecimiento de
N y de variación de SA,SE en lugar de la renta real por
trabajador, para detectar otros efectos de causalidad
ligados a TIC.
Hay que observar que el análisis que se efectúa es
fundamentalmente descriptivo, pero debe ser informativo
sobre el impacto de la inversión TIC en la
macroeconomía abierta.

Π
Se puede demostrar [Kohli, 2008] que la elasticidad de
la función de renta real respecto al tipo real de cambio es
el coeficiente de apertura exterior SA:
⁄2

Π

y que la elasticidad de la función de renta real respecto
a la relación de intercambio es el saldo exterior SE:
Π

Basta con separar el capital K en capital TIC (KT) y
capital noTIC (KN), y por consiguiente separar capital
TIC y noTIC por unidad de trabajo, respectivamente T y
N, para mantener extender el marco teórico:
Π

Π , ,

,

El desarrollo empírico del marco teórico presentado
permitiría calcular una serie de efectos diferenciados del
capital TIC y noTIC sobre un pequeño modelo
macroeconómico. En la práctica surge un problema por el
enorme rango de variación del capital TIC respecto a las
demás variables, y en particular respecto al trabajo, que
impide recoger en estimaciones sencillas los efectos del
capital TIC.
Por ello, en este trabajo adoptamos un enfoque más
simple, tomando del modelo teórico anterior las variables
relevantes (Y,T,N,,,SA,SE), y analizando la
causalidad entre ellas. Con ello, se sacrifica la estimación
de coeficientes estructurales a favor de una interpretación
más dinámica, teniendo en cuenta las dos modalidades de
capital, TIC y noTIC, y los rasgos más relevantes de las
economías modernas y globalizadas: tipo real de cambio y
relación de intercambio, apertura exterior y balanza
comercial.
El modelo más amplio que se va a considerar es un
VAR bivariante, como forma reducida de la relación entre
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Se toman los índices cuánticos de capital TIC, capital
no-TIC y trabajo para el total de los sectores. Para
homogeneizar los valores con la base de datos AMECO,
se toman también las remuneraciones de los tres factores
de producción, y se ajustan proporcionalmente por el
cociente entre el valor de PIB en AMECO yel valor valor
añadido para el total de sectores en EU-KLEMS.
Seleccionando los países para los que existen datos
completos entre 1980y 2007, el análisis se realiza sobre
nueve países: España, Estados Unidos, Francia, Italia,
Reino Unido, Holanda, Finlandia, Japón y Australia.
Las estimaciones entre los países son bastante
comparables ya que los datos agregados han sido
construidos de la misma manera, y proceden de las
mismas fuentes. Las posibles diferencias estriban en las
distintas valoraciones realizadas en las agencias
estadísticas nacionales que proporcionan los datos de
partida.
En primer lugar es interesante observar la evolución
del capital TIC respecto al PIB. La Figura 1 muestra la
participación del coste de los servicios de capital y en el
valor de la producción, o más exactamente en la
remuneración total de servicios de capital y trabajo. Se
observa una tendencia creciente en prácticamente todos
los países hasta casi el año 2000, con algunos desfases, y
prácticamente un estancamiento o incluso un
decrecimiento (Estados Unidos, Francia, Italia, Australia)
en los últimos años.

3. Los datos
Las macromagnitudes relacionadas con el PIB
proceden de la base de datos AMECO. AMECO es la
base de datos macroeconómica anual de la Dirección
General para Asuntos Económicos y Financieros de la
Comisión Europea (DG ECFIN).
(http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm).
AMECO contiene datos de los 27 estados miembros de la
Unión Europea, y varias agregaciones, así como datos de
una decena de otros países desarrollados. Se toman del
PIB la demanda interior, las exportaciones y las
importaciones a precios corrientes y constantes.
El precio de la producción interior se calcula como el
cociente entre la demanda interior a precios corrientes y la
demanda interior a precios constantes. Análogamente se
calculan los precios de exportaciones e importaciones
como cocientes de las respectivas macromagnitudes a
precios corrientes y a precios constantes.
La apertura exterior se mide como la media de las
exportaciones y las importaciones, dividida por el PIB. El
saldo exterior se mide por la diferencia entre las
exportaciones y las importaciones dividida por el PIB.
Estas últimas variables a precios corrientes.
Los datos de capital (TIC y no-TIC) y de trabajo
proceden de la base de datos EU-KLEMS, versión 2009,
actualizada en 2011[O`Mahony y Timmer, 2009]
(http://www.euklems.net/euk09ii.shtml).
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lugar, en la mayoría de los países se sigue un patrón
similar con leve caída al principio de la serie, repunte a
mediados de los 80, con desfases hay declives más o
menos acentuado con la crisis de principios de los 90,
siguiendo una recuperación importante y nuevo declive
desde el año 2000.
Vale la pena comentar tres detalles que son
importantes, por insatisfactorios. En primer lugar, en los
periodos de crisis la caída de capital tecnológico es
incluso mayor que la del PIB. En segundo lugar, las
gráficas tan parecidas para los distintos países ilustran que
la brecha tecnológica no se cierra, sino que se mantiene.
En tercer lugar, con la excepción de Australia la tendencia
en el crecimiento del ratio capital TIC/PIB es ya
claramente decreciente.

En España, hay un pequeño descenso entre el año 2000
y el 2003 y un ligero crecimiento desde entonces, que se
explica fundamentalmente porque el coste de capital es
imputado tras calcularse la remuneración del trabajo, y
desde hace algunos años, incluso antes de la crisis, la
participación del excedente bruto de explotación en la
renta es creciente, con disminución relativa de los costes
laborales.
En la Figura 2, se muestran las tasas de crecimiento de
la relación de capital tecnológico al PIB real (tasa de
crecimiento de capital menos tasa de crecimiento del PIB)
para los países analizados.
Se observan algunas características generales
interesantes. La evolución en Australia es muy diferente a
la de los restantes países desde el año 2000. En segundo
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Figura 2. Participación del coste de los servicios de capital TIC en PIB.

principales resultados que resultan significativos
estadísticamente.
Se estiman los modelos de VAR bivariante de las tasas
de crecimiento de capital TIC por trabajador y de renta
real por trabajador, sin y con las otras variables del
modelo de PIB en economía abierta, y los modelos VAR
bivariantes de capital TIC por trabajador y las demás
variables. En lo que sigue, se omitirá que se trata de tasas
de crecimiento por trabajador.

4. Resultados y discusión
Los modelos expuestos en la sección 2 se aplican a los
nueve países estudiados. Con el fin de permitir el cálculo
de las tasas de crecimiento y mantener una estructura de
retardos adecuada, las estimaciones se realizan entre 1985
y 2007. Dado que hay que presentar resultados de más de
un centenar de regresiones, con los contrates estadísticos
correspondientes, sólo se resumen comentados los
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entre renta y capital TIC, lo que está en línea con la
consideración tradicional de Italia entre los rezagados,
con España. Sin embargo, Italia presenta algunas
relaciones importantes deeconomía abierta y capital TIC:
hay causalidad Granger leve de capital TIC a relación de
intercambio y a apertura comercial, mientras que hay
causalidad Granger clara de balanza comercial a capital
TIC.
El Reino Unido presenta un patrón bastante distinto a
los vistos hasta ahora. Hay causalidad contemporánea
importante de capital-TIC y renta. Es muy destacable que
hay causalidad Granger de capital TIC a capital no-TIC.
En aspectos comerciales, el saldo exterior Granger-causa
capital TIC
En Holanda, uno de los países europeos avanzados en
la adopción de tecnología, el capital-TIC Granger-causa
renta, sobre todo en el modelo con otras variables. Al
contrario que en el reino Unido, hay causalidad Granger
de capital TIC a balanza comercial.
En Finlandia, uno de los países más avanzados en TIC,
hay fuerte causalidad contemporánea de capital y renta,
sobre todo en VAR con otras variables macroeconómicas;
no se detectan causalidades Granger entre capital TIC y
renta real. Por el contrario, hay fuerte causalidad Granger
de capital TIC a relación de intercambio, a tipo de cambio
real, a capital no TIC, a apertura comercial y a balanza
comercial. Claramente, la inversión tecnológica es la
dinamizadora de la economía finlandesa.
En Australia, que sigue un patrón muy distinto en la
relación de capital TIC con PIB como se observó en las
Figuras, hay escasas relaciones dinámicas del capital TIC.
Sólo hay causalidad contemporánea con renta; asimismo
causalidades contemporáneas de capital TIC con relación
de intercambio, saldo exterior y capital no-TIC
En Japón se dan algunos resultados curiosos, incluso
contradictorios. Hay causalidad Granger de capital TIC a
renta real, en el VAR bivariante simple. Sin embargo, la
causalidad es de renta a capital TIC en el VAR con
relación de intercambio y tipo de cambio real. En
consonancia con lo anterior hay importantes relaciones de
capital TIC con la economía abierta, como cabe esperar
en Japón. Hay fuerte causalidad Granger de capital TIC a
relación de intercambio, a tipo de cambio real, a capital
noTIC y a apertura comercial, como en Finlandia. Por
otro lado, a diferencia de Finlandia, el saldo exterior
Granger-causa capital TIC.

Se comentan conjuntamente todos los resultados por
países, comenzando por España.
Los resultados para España muestran cierta
importancia del capital TIC, pero fundamentalmente
derivados de las otras variables económicas. En general,
el capital TIC es explicado por otras variables, y apenas
explica a otras. Tan solo, en el VAR bivariante con todas
las variables del modelo macroeconómico, hay causalidad
instantánea entre las tasas de crecimiento de capital TIC
por trabajador y de la renta real por trabajador. Pero el
crecimiento de la renta real (por trabajador) Grangercausa el crecimiento de capital-TIC (por trabajador).
Por otro lado, en los modelos VAR con otras variables,
hay una causalidad Granger de capital no-TIC a capital
TIC muy significativa, lo que indicaría que las
inversiones en capital tecnológico en la economía
española van después de la inversión en capital no
tecnológico.
A pesar de la importancia del sector exterior en la
economía española, no se detectan tampoco influencias
del capital TIC hacia la globalización. Los resultados de
VAR bivariante muestran una leve causalidad
contemporánea de apertura comercial y capital TIC. Por
el contrario, es claramente más significativa la causalidad
Granger de balanza comercial a crecimiento de capitalTIC. Así, es el buen resultado del sector exterior el que
precede a la inversión en capital tecnológico.
En conclusión, el capital TIC juega un papel muy
pasivo en la economía española, yendo su crecimiento por
detrás de otras variables macroeconómicas, y sin ser
relevante en la explicación de la variación de estas otras
magnitudes.
En los Estados Unidos hay causalidad instantánea
entre capital TIC y renta real por trabajador con precios,
y es significativo e importante el coeficiente de capital
no-TIC. Por otro lado, hay causalidad Granger de
producto a capital-TIC. El conjunto de resultados para los
Estados Unidos es bastante rico en interrelaciones con
respecto a otras variables. Estados Unidos presenta
causalidad contemporánea de capital no-TIC y TIC. Hay
causalidad Granger de capital TIC a apertura comercial y
tipo de cambio real; lo que quiere decir que el capital TIC
causa mayor comercio para los Estados Unidos y hace
más competitivo el dólar. Hay causalidad Granger de
balanza comercial y de la relación de intercambio a
capital-TIC; es una ventaja de exportaciones respecto a
importaciones americanas lo que explica la inversión en
capital TIC.
Para Francia, hay causalidad Granger muy
significativa de capital no TIC a capital TIC. Pero por
otro lado, hay fuerte causalidad Granger de capital TIC a
renta real, lo que sugiere en Francia un impacto real de la
inversión tecnológica.
En Italia, al igual que en Francia y en España, hay
causalidad Granger muy significativa de capital no TIC a
capital TIC. No muestra Italia relaciones importantes

5. Conclusiones
Se han analizado las interrelaciones del crecimiento
del capital tecnológico con la renta real y con otras
variables macroeconómicas, fundamentalmente de
economía abierta. El análisis se ha desarrollado sobre
nueve países desarrollados desde 1980 a 2007.
Del análisis de la evolución del capital TIC y dl PIB se
han encontrado dos relaciones importantes, con
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implicaciones que se han detallado en el texto. En primer
lugar, se ha moderado el crecimiento de la participación
del valor de los servicios del capital TIC. En segundo
lugar, con la excepción de Australia, parece existir un
ciclo internacional de crecimiento de inversión
tecnológica respecto a crecimiento de PIB, con los
naturales desfases.
Del análisis econométrico realizado con diversos
modelos VAR, y utilizando la causalidad de Granger se
han obtenido cuatro conclusiones generales de interés:
1. Hay una gran variedad en las interrelaciones del
capital TIC con otras variables macroeconómicas, sin que
exista un patrón definido en la forma en que la inversión
tecnológica influye en otras variables o es influida por
ellas.
2. Las proyecciones y extrapolaciones de los modelos
de productividad, por consiguiente, omiten aspectos
significativos.
3. El crecimiento del capital TIC no presenta una
relación claras de causalidad con el crecimiento del PIB,
en general, sino una mayor respuesta a otras variables
(inversión no TIC, variables de economía abierta)
4. TIC se manifiesta en los países tecnológicamente
más avanzados (Finlandia, Japón) en la dinamización de
la economía abierta
El desarrollo y análisis de estas conclusiones abre
nuevas vías de investigación.
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cuenta a la hora de firmar entre ambas partes un contrato
de este tipo.

Abstract
This paper gives an overview of cloud computing
nowadays, the different types of services and trends in this
field along last years. At his moment, there are several
standards and legal frameworks which are applicable to
cloud computing services that customers should take into
account and that service providers ought to fulfill.
Otherwise, it could have several negative economic
consequences. Customers should consider all of these
facts and take care of cloud computing risks management
to be ready for whatever may come.

Una adecuada gestión de riesgos asociados a los servicios
de cloud computing que tenemos entre manos y el
conocimiento de las características de nuestra
organización nos aportará numerosas ventajas a este
respecto.
En el presente artículo podremos conocer de cerca el
concepto de cloud computing, las alternativas que se
ofrecen actualmente en el mercado para este tipo de
servicios, las motivaciones que llevan a las
organizaciones a contratarlos, las tendencias de los
últimos años en la evolución del concepto de cloud
computing, las normativas y marcos legales susceptibles
de cumplimiento en este tipo de servicios, las
repercusiones
económicas
implícitas
en
el
incumplimiento de estas leyes y estándares, y por último,
algunos consejos y propuestas a tener en cuenta a la hora
de gestionar los riesgos asociados a este tipo de servicios.

1. Introducción
El concepto de cloud computing ha ido evolucionando a
lo largo de estos años, abarcando nuevos ámbitos y
adquiriendo importancia dentro de las organizaciones de
hoy en día.
Está siendo considerado como una alternativa con mucho
peso desde el momento en que las organizaciones buscan
la eficiencia en costes y soluciones que les aporten
flexibilidad a la hora de gestionar sus tecnologías de la
información, así como especializarse en su verdadero
negocio.

2. Servicios en la nube
Bajo el vocablo “nube” o cloud computing (término
totalmente integrado en el vocabulario de cualquier
profesional de TI) se agrupan cada vez más conceptos que
no siempre deberían estár incluidos bajo esa misma
definición, como por ejemplo grid computing (que
consiste en programación científica o ingeniería de la
computación realizada en una red distribuida de
ordenadores o superordenadores [1, 8, 16]).

Hay una serie de estándares y marcos legales que están
directamente relacionados con el uso de este tipo de
contratos dentro de las Tecnologías de la Información
(TI), que hay que tener presente a la hora de contratar este
tipo de servicios a un proveedor de servicios en la nube,
sobre todo por las repercusiones económicas asociadas a
multas e incumplimientos que podrían llevar asociados.

Por este motivo se debe aclarar inicialmente qué es la
nube y qué servicios ofrece para poder decidir que nos
interesa en cada momento para optimizar la gestión
económica de la empresa.

Esto desata, inevitablemente, un interés por conocer
cuáles son las normativas, estándares, o marcos legales
que podrían amparar este tipo de servicios, tanto desde la
perspectiva del cliente como desde la del proveedor. Y lo
que es más importante, qué aspectos hay que tener en

Según el NIST (National Institute of Standards and
Technology) la computación en nube es un modelo para
proporcionar de forma apropiada, en cualquier lugar y
bajo demanda, el acceso por red de un conjunto
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compartido de recursos informáticos configurables (por
ejemplo redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones
y servicios) que pueden proporcionarse y servirse
rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o de
interacción por parte del proveedor del servicio [2].


Existen otras definiciones que aluden a la combinación
del término “nube” (centros de datos hardware y
software) más el servicio que se está vendiendo (utility
computing) [3]; en cualquier caso todo confluye en la idea
de que un cliente cualquiera podrá acceder, bajo demanda,
a un número, no ilimitado pero si muy amplio, de recursos
informáticos, con sus ventajas e inconvenientes [4, 11].



La nube ofrece varios servicios agrupados en estos tres:






Software como Servicio – Software as a
Service (SaaS): el cliente podrá hacer uso de
aquellas aplicaciones que están funcionando en
una infraestructura que se encuentra en la nube.
Dichas aplicaciones serán accesibles desde
diferentes dispositivos clientes bien a través de
ellos o a través de un interface thin client como
un web browser, o a través de un programa de
interface. Ejemplos de este servicio son Google
Docs, Hotmail de Microsoft y Dropbox.
Plataforma como Servicio – Platform as a
Service (PaaS): En este caso el consumidor
tendrá la posibilidad de desarrollar aplicaciones
o servicios sobre la infraestructura creada para el
consumidor en la nube; o bien podrá crear sus
propias aplicaciones usando lenguajes de
programación, librerías, servicios y herramientas
proporcionadas por el proveedor. Por ejemplo
Vtravelled, un servicio de viajes desarrollado por
Virgin Atlantic y ejecutado en la plataforma
Amazon AWS.
Infraestructura como Servicio – Infrastructure
as a Service (IaaS): La capacidad que se le
ofrece en este caso al cliente es almacenamiento,
redes y otros recursos informáticos esenciales
con los que dicho cliente será capaz de
desarrollar y ejecutar cualquier software, sistema
operativo y aplicación.



Se puede dar también la posibilidad de crear espacios de
nubes federadas, como es el caso del Sky Computing,
formado por múltiples recursos de nubes IaaS que
conforman una única plataforma virtual de ejecución por
encima de los recursos distribuidos [15].

2.1. Motivación y beneficios
Cada día más empresas se plantean contratar los servicios
ofrecidos por la nube siendo su motivación principal la
económica aunque no la única; en el pasado gran parte de
los cambios que las empresas necesitaban abordar
suponían una inversión inicial que tan solo las grandes
compañías podían afrontar; este handicap no existe en el
caso de la nube. Cualquier empresa mediana o pequeña
puede beneficiarse de estos servicios, repercutiendo de
forma directa e inmediata en su ejercicio económico. En
este caso, para Pymes quizás el servicio más adecuado sea
el Software como Servicio, siendo las grandes empresas
las que mayoritariamente opten por la Infraestructura
como Servicio.

Algunos autores consideran, además, otro tipo que es el
ITaaS o IT como Servicio, que podría abarcar los listados
anteriormente pero de una forma unificada [10].
Actualmente los modelos de nube que nos podemos
encontrar son los siguientes:


organización. Puede ser propiedad de la misma y
por lo tanto administrada y operada por la
misma o por otra empresa, o bien una
combinación de ambas posibilidades. En este
caso el cliente tiene un mayor control sobre la
nube.
Nube comunitaria. La infraestructura será
proporcionada para uso exclusivo
de una
comunidad de consumidores de una organización
que tienen las mismas inquietudes o necesidades
(requerimientos de seguridad, política y
consideraciones relativas al cumplimiento).
Nube
pública.
La
infraestructura
es
proporcionada para un uso abierto del público en
general. Su administración y por lo tanto su
propiedad podrá estar en manos de empresas,
organizaciones académicas o gubernamentales, o
una combinación de ellas.
Nube híbrida. La infraestructura se compone en
este caso de una combinación de distintos tipos
de nubes (privadas, públicas o comunitarias) que
permanecen como entidades únicas, pero que
están ligadas por un estándar o por un propietario
tecnológico que permite la portabilidad de datos
y aplicaciones (por ejemplo cloud bursting para
load balancing entre nubes). Es uno de los
campos que más posibilidades parece ofrecer en
la actualidad ya que se ofrece como un puente
entre la nube pública y la infraestructura pública
ofrecida en IaaS.

El cliente solo tiene que pagar por lo que usa y durante el
periodo que lo usa (pudiendo acogerse a la modalidad del

Nube privada. La infraestructura de la nube se
proporciona para el uso exclusivo de una
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“pago por uso” o a la de “suscripción”, es decir el pago
potencial uso del hardware o del software). Por ejemplo
el uso de los procesadores puede ser pagado por horas
mientras que el almacenamiento se podría hacer por días;
en cualquier caso, proveedor y consumidor pueden llegar
a acuerdos de reducción de precio por uso. Por ejemplo el
coste de contratar tiempo en Amazon a finales de 2010
era de poco más de 2 $ por hora, sin gastos de hardware ni
otros compromisos requeridos [5].

Salesforce y Amazon los principales proveedores de
servicios en la nube. Desde entonces hasta ahora estos
servicios han avanzado mucho, y siguen en constante
evolución, ya en el Symposium ITxpo 2008 celebrado por
la consultora Gartner Daryl, el experto en tendencias
emergentes en aplicaciones C. Plummer, se refería a cloud
computing como “un modelo alternativo de adquisición y
entrega de servicios que cambiaría las relaciones entre
compradores de productos y servicios TI, así como la
forma en que estos suministradores entregan sus ofertas”.

Aun siendo el ahorro un factor determinante en la
elección de este servicio (menor inversión, menor riesgo)
hay otros aspectos que deben ser considerados, como por
ejemplo el impacto de un cambio en la plataforma sobre
la que se trabaja, una migración de versión, la necesidad
de ampliar el espacio o la adquisición de nuevos
servidores, etc. Todos estos puntos tenían que ser
planificados para minimizar sus repercusiones; esto deja
de ser un problema con la nube, permitiendo que la
atención se focalice en el objetivo primordial de la
empresa. Sin obviar factores tan importantes como la
facilidad de acceso a los recursos desde cualquier lugar
geográfico, además de forma inmediata o la posibilidad
de realizar pruebas del recurso sin coste).

Según un estudio realizado por Gartner el tamaño del
mercado de Cloud Computing en 2013 será de $ 150 mil
millones.
Actualmente la nube ya ofrece un gran número de
servicios como las redes sociales, servicios de webmail
como Hotmail y Yahoo, servicios de blog como Twitter y
WordPress, compartición de videos como YouTube, de
fotos como Flickr, de documentos y aplicaciones como
Google Docs, recomendaciones de libros como Delicious,
negocios como eBay y lugares en los que poder clasificar,
valorar o comentar como Yelp y TripAdvisor.
Un estudio realizado por el Pew Research Center’s
Internet & American Life Project y Elton University’s
Imagining the Internet Center en 2011 pone de manifiesto
que de 895 encuestados (público interesado en tecnología
y críticos) un 71% estaba de acuerdo con la afirmación de
que en el 2020 la mayoría de la gente realizara su trabajo
en aplicaciones basadas en Internet como Google Docs y
en aplicaciones ejecutadas en sus smartphones; siendo
éste el futuro, el desarrollo de aplicaciones en dicho
dominio. Mientras que un 27% estaba más de acuerdo con
la idea de que la gran mayoría seguirán trabajando con
software ejecutado en sus PC. Las aplicaciones basadas
en Internet como Google Docs ejecutándose desde los
smartphones tendrán más funcionalidades pero las
mayores innovaciones serán aquellas ejecutadas en el
sistema operativo del PC. Si bien la mayoría de los
encuestados estaba de acuerdo en afirmar que la nube
seguirá expandiéndose debido a las ventajas que ofrece.
Algunos incluso afirman que determinados usuarios en
entornos tecnológicamente avanzados tendrán acceso a
redes locales sofisticadas aunque asequibles que les
permitirán tener “la nube en sus propias casas” [6].

Existen una serie de obstáculos para la adopción del cloud
computing, como es el caso de la disponibilidad del
servicio, confidencialidad y auditabilidad de los datos,
cuellos de botella en la transferencia de los datos,
escalabilidad del almacenamiento, capacidad de
predicción del rendimiento, existencia de bugs en
sistemas distribuidos, licenciamiento de software,
interoperabilidad, Acuerdos de Nivel de Servicio o SLAs
(Service Level Agreements), etc. [12, 13] para los cuales
existen numerosas posibilidades que podemos considerar
como oportunidades para el desarrollo de los servicios de
cloud computing.
En cualquier caso y aunque la nube ofrece grandes
ventajas no se pueden obviar aspectos que podrían ser
mejorados, como por ejemplo la percepción de falta de
control sobre los datos y lógica del negocio almacenados
en la nube y que provoca cierta inseguridad que es vista
por algunos como un riesgo.

3. Evolución y tendencias de los Servicios en
la nube

En todos los medios profesionales se anima a las
empresas a externalizar todo, desde el correo electrónico
hasta el almacenamiento de datos.

A pesar de lo que pueda parecer los servicios que ofrece
la nube no son nuevos, el término “informática en la
nube” se acuñó en 1997 haciendo referencia a la idea de
un servicio informático remoto que tiene lugar en un sitio
que no es único ni conocido, sino algo distribuido por la
nube; fue Salesforce.com en 1999 el primero en ofrecer
un servicio de aplicaciones Web [5]. Siendo actualmente

En el informe anual de Gartner sobre las tendencias en las
nuevas tecnologías vemos como uno de los puntos que
más interés suscita es la nube, en palabras de Ms. Fenn:
“Themes from this year’s Emerging Technologies Hype
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Sin embargo como con cualquier otra nueva oferta que
aparece en el mercado existe un posible abuso del uso de
la nube, el denominado Cloud Washing, término que se
refiere a las técnicas de marketing empleadas por algunas
compañías que intentan apuntarse a la nube aunque lo que
oferten no esté relacionado con ella. Otros proveedores
intentan sumar a la oferta de la nube otros productos
disponibles en su empresa, contribuyendo a la confusión
del cliente y a la saturación de la nube.

Cycle include ongoing interest and activity in social
media, cloud computing and mobile” [14].

Este constante avance ha planteado un verdadero reto para
las empresas, y es llegar a asumir no sólo el continuo
avance de las TI, sino entender el nuevo modelo de
negocio que implican las mismas dentro de las
organizaciones, y el consiguiente cambio cultural y
conceptual que llevan asociado.

Figura 1. Gartner Hype Cycle 2012. Fuente: [7].

Es también Gartner quien ha realizado una investigación
que predice que en el 2014 el 60% de las cargas de trabajo
de servidor estarán virtualizados (una de las tecnologías
en las que se apoya el Cloud Computing, aunque también
lo hace con otras como el balanceo de carga, técnicas de
programación como el multitenancy, etc.).

4. Aspectos legislados de los Servicios en la
nube

Dado que esto es un hecho, la preocupación se mueve en
torno a la seguridad y a un buen uso de la nube. Ya
existen compañías como CSA (Cloud Security Alliance)
cuyo objetivo es educar y proporcionar una guía de uso
seguro de la nube. Desde CSA además se está estudiando
y preparando una guía de “Seguridad como Servicio” [7].
Por ejemplo, los servicios de e-mail antispam o los
antivirus son servicios cada vez más demandados, aunque
se podrían incluir otros como firewalls, escaneo de
seguridad, protección contra la Denegación de Servicio
Distribuido – Distributed Denial of Service (DDoS) o
Sistemas de Prevención de Intrusión – Intrusion
Prevention Systems (IPS).

En cuanto a la libertad se refiere debemos tener en cuenta
que la primera organización preocupada en proteger los
derechos humanos en cuanto a la libertad de los mismos,
fue las Naciones Unidas, quien en su Artículo 2 inculca
los valores de que todas las personas tenemos los mismos
derechos y libertades que se proclaman en la declaración
de derechos humanos, igualando a todos los seres
humanos sin distinción de país. En el artículo 3 y 8 insiste
en que todos los individuos tenemos derecho a la libertad
y a ejercer nuestro derecho; en caso de violación de los
derechos fundamentales se interpondrá un recurso ante los
tribunales competentes en cada caso.

Cuando tratamos de proteger los datos personales o de
autodeterminación informativa, nos estamos refiriendo, en
definitiva a la libertad [24] de los seres humanos.

En conclusión, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos [25], protege sobre todo la libertad de los seres
humanos, sin distinciones.

Una tendencia que ya se está observando tal como apunta
la consultora es el uso de la nube híbrida, el cliente
comienza utilizando la nube pública como primer
acercamiento a la nube, decidiendo después ir hacia un
modelo híbrido por las ventajas que esta opción le ofrece.
Otra rama que se está estudiando es Network como
Servicio, sin olvidar que una de las características que
será mejorada es la elasticidad de la nube, Real Elastic
Cloud. Otro campo que presenta grandes expectativas es
PaaS (Private PaaS como evolución de la nube privada),
otros campos a investigar serán por ejemplo algunos
como el Testeo como Servicio - Testing as a Service
(TaaS).

En cuanto a la Unión Europea, encontramos en la Carta
de los Derechos fundamentales que recoge en su Título II
“Libertades” en su artículo 6 el “Derecho a la libertad y a
la Seguridad”, y va más allá, recogiendo en su artículo 8
la “Protección de datos de carácter personal” [26].
En este último artículo nos encontramos con la primera
aparición referente a la protección de datos de carácter
personal. Los datos de carácter personal serán tratados de
forma leal, con fines concretos y además se tiene que
contar con el consentimiento de la persona afectada, dicha
persona tendrá derecho a su rectificación cuando proceda
y se interpondrá recurso en caso de violación ante la
autoridad competente en la materia [27].
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El acuerdo que se firmó el 31 de mayo de 2000 entre la
Comisión Europea y el Departamento de Comercio de
EEUU establece que las empresas ubicadas en los Estados
Unidos que se adhieran a los principios establecidos en el
acuerdo serán consideradas como “puerto seguro” (Safe
Harbor) para los datos de carácter personal procedentes de
la Unión Europea [33].

En España, la primera normativa que se encarga de
regular los derechos a la libertad del individuo y los
derechos a la Protección de datos personales es la
Constitución Española, que en su artículo 10 hace
referencia a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales para su
legislación. En el artículo 18 garantiza el secreto de las
comunicaciones. Además realiza una mención indicando
que la ley limitará el uso de la informática para garantizar
entre otros el honor y la intimidad personal de los
ciudadanos [28].

En abril del 2012 siendo consciente de todos los
problemas que se encuentran las empresas a la hora de
utilizar el cloud computing, la European Network and
Information
Security
Agency
ha
creado
un
documento que contiene una guía práctica destinada a la
adquisición y la gestión de servicios en la nube para las
empresas [18].

En España se creó una norma encargada de tutelar la
protección de datos de carácter personal, es la ley
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD). Uno de los objetivos
principales de esta ley es la regulación en el tratamiento
de los datos y los ficheros de carácter personal,
independientemente del soporte en el que sean tratados
[29].

Además de estas referencias, tendremos que tener en
cuenta normas que podemos tomar como referencia, como
es el caso de las siguientes [20, 21]:


UNE-ISO/IEC 27001:2007. Tecnología de la
información. Técnicas de seguridad. Sistemas de
Gestión de la Seguridad de la Información
(SGSI). Requisitos.



ISO/IEC 18043:2006. Tecnología de la
información. Técnicas de seguridad Selección,
despliegue y operaciones de los sistemas de
detección de intrusiones.



ISO/IEC 19790:2006. Tecnología de la
información. Técnicas de seguridad Requisitos
de seguridad para módulos criptográficos.



ISO/IEC 13335-1:2004. Tecnología de la
información. Técnicas de seguridad. Gestión de
la seguridad de las tecnologías de la información
y las comunicaciones. Parte 1: Conceptos y
modelos para la gestión de la seguridad de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.



ISO/IEC 7498-2:1989. Sistemas de procesado de
la información. Interconexión de sistemas
abiertos. Modelo de referencia básico. Parte 2.
Arquitectura de seguridad.

La LOPD establece las pautas básicas para el tratamiento
de datos personales, así como los derechos de los
individuos sobre sus datos.
Tal y como indica la Constitución Española en su artículo
16.2 nadie podrá ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión y creencias; en la LOPD se recalcan
dichos derechos puesto que en el artículo 7 se encuentra
regulado el tratamiento de estos datos, indicando que no
se podrán utilizar sin el consentimiento expreso del
interesado, quién se podrá negar a prestarlo.
Estos datos son los llamados “Datos especialmente
protegidos o datos sensibles” y se debe prestar especial
atención en su tratamiento.
En cuanto a la subcontratación de servicios, el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, señala que el
encargado del tratamiento de datos no podrá subcontratar
con un tercero la realización de ningún tratamiento que le
hubiera encargado el responsable del tratamiento de datos,
salvo que exista una autorización específica para ello
[30].
Para la transferencia de datos a través de países miembros
de la Unión Europea tendremos en cuenta la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, entre
otras [31].

5. Cuantificación de las repercusiones
económicas
La LOPD recoge las siguientes sanciones económicas,
dependiendo de la gravedad de las infracciones (ver Tabla
1):

Esta Directiva además crea la figura de “El encargado de
la protección de datos personales” [32].
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En este último caso podemos ayudarnos del modelo
ALARP (As Low As Reasonable Practicable) [19],
podremos determinar el nivel de riesgo mínimo factible,
que nos permitirá evaluar aquellos riesgos no deseados
para la organización.

Tabla 1. Resumen de sanciones económicas según tipo de

infracción para la LOPD. Fuente: elaboración propia a
partir de [34].
Tipo de
Sanciones económicas en euros
Infracciones
Infracciones
Entre los 601,01 y los 60.101,21
Leves
Infracciones
Hasta los 300.506,05
Graves
Infracciones
Sanciones hasta los 601.012,10
Muy Graves

Según este modelo, podemos identificar varias zonas
según la tipología de riesgos, a saber:



Estas infracciones vienen recogidas en la LOPD y por lo
tanto además tenemos que tener en cuenta que estos
derechos están regulados en el Código Penal en su
artículo 197, apartados 1 y 2 [34].
Las sanciones económicas dependerán siempre de la
infracción cometida, del país en el que se comete la
infracción y de las leyes y normas que rigen y regulan el
derecho en ese país.



Además de esos costes asociados al incumplimiento de
normas y reglamentos, y a los costes asociados a las
penalizaciones o multas por incumplimiento de las
mismas, se pueden encontrar otros costes asociados, como
son el coste de reconstrucción de la información, la
merma de beneficios y el incremento de gastos.

La gestión de riesgos que, tanto el cliente como el
proveedor de servicios de cloud computing deberán
realizar, dependerá de las características de la
organización que contrate el servicio, así como de los
requisitos de los servicios que desea contratar; dependerá
también de los marcos legales que afectan a la provisión
del servicio, de los países intervinientes para el
almacenamiento y circulación de los datos, de la tipología
de los datos y la sensibilidad de los mismos, etc.

Uno de los problemas más graves en los que se puede ver
envuelta la empresa es el no poder calcular el coste de la
pérdida de imagen empresarial.

En último extremo, habrá que tener en cuenta también el
número de los proveedores de servicios en la nube en los
que una determinada organización tiene sus datos y
servicios.

6. Gestión de riesgos y aplicación de medidas
preventivas en empresas del sector TI
Debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones al
realizar la evaluación de los riesgos asociados [17]:





Riesgos inaceptables, que son por lo general
riesgos que requerirán tratamiento sobre los
mismos.
Riesgos que podrán aceptarse o no
dependiendo de su relación coste/beneficio.
Los riesgos leves sólo se consideran tolerables si
los beneficios compensan el tratamiento. Los
riesgos más graves sólo se consideran si el
tratamiento puede ser inabordable. Se deberán
tratar
dependiendo
de
su
relación
coste/beneficio.
Riesgos tolerables que deberemos vigilar que se
mantienen dentro de esta tipología, y sobre los
que no es necesario aplicar acciones.

Esto es así dado que para resolver una de las barreras
principales con las que se enfrenta el cloud computing,
como es el caso de la seguridad de acceso y la seguridad
de los datos que se suben a la nube, existen propuestas,
como el caso de la división de los datos almacenados en
la nube entre varios proveedores de cloud computing, a
través de determinados algoritmos de compartición de
datos (secret sharing) [9]. En este caso, aumentará la
complejidad en función del número de proveedores con
los que estemos contando, y para restaurar unos
determinados datos será necesario disponer de los
fragmentos de los proveedores involucrados.

¿Qué puede ocurrir y por qué?
¿Cuáles son las consecuencias?
¿Cuál es la probabilidad de su ocurrencia futura?
¿Hay algunos factores que mitiguen las
consecuencias del riesgo o que reduzcan la
probabilidad del mismo?

Podemos enfocar la evaluación de riesgos a partir de
determinados métodos, como es el caso del Estudio de
Peligros y Operabilidad (Hazard and Operability StudyHAZOP) [22], que es un examen estructurado, o a través
de las Curvas FN, representación gráfica de la
probabilidad de que sucedan eventos que tengan efectos
sobre una determinada organización en el caso que nos
compete.

Dentro de las posibles amenazas que nos podemos
encontrar en el cloud computing, figuran las siguientes
[14, 23]: intrusión y amenazas de los propios usuarios,
vulnerabilidades asociadas a la tecnología compartida,
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pérdida o fugas de datos, interfaces de aplicaciones
inseguros, riesgos por desconocimiento, abuso y/o mal
uso del cloud computing, o ataques a cuentas o servicios.


Se pueden considerar una serie de riesgos asociados al
cloud computing y las normativas y legislación aplicables,
a tener en cuenta [18]:












Falta de protección de los datos manejados e
incumplimiento con las medidas establecidas al
efecto.
Insuficiente seguridad en los datos manejados, lo
que puede llevar a un incumplimiento con las
medidas legales.
Inadecuada transferencia de datos entre el cliente
y la nube del proveedor (dependiendo, en
cualquier caso, del área geográfica-política
involucrada).
Incumplimiento de las restricciones legales
asociadas a las áreas donde residen o fluyen los
datos.
Pérdida de la confidencialidad de los datos.
Pérdida en la propiedad intelectual de
determinadas aplicaciones o funciones diseñadas
al integrarse dentro de la nube sin haber
comprobado los derechos que le corresponden.
Sufrir situaciones de contingencia con resultados
negativos de alto impacto para la empresa.







Precisar con el proveedor qué usuarios tendrán o
no acceso a la información, y qué privilegios
llevarán asociados.
Establecer de forma clara en el contrato que la
organización mantiene la propiedad de todos sus
datos.
Verificar que el proveedor se haya sujeto a
auditorías externas y certificaciones de
seguridad.
Consultar al proveedor el marco regulatorio
aplicable al almacenamiento y procesamiento de
los datos. Lo más recomendable sería que fuese
el del país del contratante del servicio.
Exigir al proveedor los datos sobre la viabilidad
de la recuperación del servicio o de los datos,
incluido el tiempo en llevarse a cabo la misma, y
teniendo en cuenta las condiciones a largo plazo
en las que el proveedor podría llegar a ser
comprado o absorbido por otro. A este respecto,
se debe conocer el plan de continuidad y
contingencia del proveedor.
Establecer unos Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS) que determinen los niveles de servicio a
los que se compromete el proveedor en la nube.

Además, no debemos perder de vista aspectos que podrían
asegurar nuestra estabilidad económica, a nivel de
empresa contratante de estos servicios, como son los
siguientes:

Si realizamos una estimación de la cuantificación
económica que suponen los riesgos anteriormente citados,
nos encontramos con el siguiente balance (ver Tabla 2):



Tabla 2. Valoración del impacto económico de riesgos de



cloud computing. Fuente: Elaboración propia.
Riesgo
Valoración impacto
económico
Protección de los datos
Bajo-Alto
Seguridad en los datos
Alto
Transferencia de datos
Medio
Restricciones legales
Alto
Confidencialidad de los Bajo-Alto
datos
Propiedad intelectual
Medio
Situaciones de
Alto
contingencia



Poner en marcha un programa de gestión de
riesgos que nos permita controlar los riesgos en
continua evolución a los que está expuesto
nuestro servicio.
Establecer una serie de roles adicionales dentro
de la organización para cubrir las nuevas
actividades, controles e inquietudes que implica
el cloud computing. Es el caso del Encargado de
la Protección de Datos Personales (según se ha
visto en el apartado 4).
Igualmente, tener en cuenta nuevos roles en este
entorno, como es el caso del Cloud Broker o
intermediario entre el cliente y el proveedor de
servicios en la nube.

7. Conclusiones

Una vez que hemos detallado algunos de los riesgos que
pueden darse con la contratación de servicios en la nube,
y para evitar tener las repercusiones económicas
relacionadas con la materialización de los mismos, cabría
considerar una serie de aspectos a la hora de contratar
servicios en la nube y ponernos en manos de un proveedor
de estos servicios:

Una vez que se han expuesto todos los apartados para
cubrir el tema del presente artículo, cabe destacar la
importancia que han adquirido las soluciones de cloud
computing entre las organizaciones, y la constante
evolución que han ido sufriendo con el paso de los años.
El hecho de que sea una solución muy beneficiosa en
cuanto a eficiencia en costes y especialización por parte
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[6] J. Q. Anderson, “The Future of Cloud Computing”, Pew
Internet & American Life Project, Lee Rainie, Elon University,
June 2010.

de las organizaciones se refiere, la ha convertido en una
alternativa a tener en cuenta hoy en día.
Pero si queremos optimizar verdaderamente los costes al
contratar servicios en la nube con algún proveedor, no
basta con firmar el contrato correspondiente, sin haber
realizado previamente un análisis de riesgos adecuados
antes de tomar dicha alternativa.

[7] Sembassy. Gartner Hype Cycle 2012.
http://sembassy.com/2011/10/gartner-hype-cycle-2012/ (Última
visita Mayo 2012).
[8] R. Miralles, “Cloud Computing y protección de datos”,
Monográfico “VI Congreso Internet, Derecho y Política. Cloud
Computing: El Derecho y la Política suben a la Nube”,
Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la
UOC, IDP n.11, Octubre 2010.

Los numerosos estándares y marcos legales existentes
actualmente que son susceptibles de ser aplicados a este
tipo de servicios, ponen de manifiesto la importancia que
tiene tenerlos en cuenta y conocer las características
inherentes a los contratos e infraestructuras desde las que
se prestan estos servicios. Todo ello para evitar,
consecuentemente, posibles repercusiones económicas
asociadas a incumplimientos de los mismos.

[9] K. Karkouda, N. Harbi, J. Darmont et G. Gavin,
“Confidentialité et disponibilté des données entreposées dans les
nuages”, Laboratoire Eric, Université Lumière Lyon, 9ème
atelier Fouille de données complexes (EGC-FDC 2012),
Bordeaux, 2012.
[10] L.F. Espino, “Cloud Computing como una red de
servicios”, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Noviembre
2009.

Es muy importante, por tanto, realizar un análisis de
riesgos tal que nos permita identificar si nos interesa
contratar un servicio de estas características, y con qué
alcance dentro de la organización. Esto permitirá, a su
vez, que establezcamos las cláusulas adecuadas y
necesarias en el contrato entre la organización y el
proveedor de los servicios en la nube, evitando así
repercusiones económicas negativas, o pérdidas de
servicio o de calidad de los datos sin recompensa
económica.

[11] M. Winkelmann, “Cloud Computing: Sicherheit und
Datenschutz”, Institut für Informatik Arbeitspapier für die
Alcatel-Lucent Stiftung, Universität Potsdam, November 2010.
[12] M. Armbrust et al., “Above the Clouds: A Berkeley View
of Cloud Computing”, Electrical Engineering and Computer
Sciences. University of California at Berkeley. Technical Report
No. UCB/EECS-2009-28, February 2009.
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-200928.html

La propuesta general que se deriva del presente artículo es
el desarrollo de un programa de gestión de riesgos que sea
capaz de detectar los riesgos que vayan surgiendo en estos
servicios en constante evolución, así como de mantenerlos
controlados, evitando riesgos innecesarios que la
organización no debería nunca asumir.

[13] L. Joyanes, “La Computación en Nube (Cloud Computing):
El nuevo paradigma tecnológico para empresas y organizaciones
en la Sociedad del Conocimiento”, ICADE-Revista
cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, n.76, enero-abril, 2009.
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Un día en la vida de un Arquitecto IT
José Luis Teja Rubio
IBM, Software Client Architect
joseluis.teja@es.ibm.com
variedad de productos, tecnologías y servicios, y varios
estilos y dominios arquitectónico.
En una comparación más sencilla, se puede decir que
un Arquitecto IT es un compositor de una sinfonía, dando
respuestas a los requerimientos de los CxOs de los clientes. En esa sinfonía, además, son necesarios un director (el
Project Manager), para asegurar que la solución se desarrolle de la manera adecuada, unos músicos (los especialistas técnicos), para interpretar o desarrollar la solución,
y los CxOs, “mecenas” que emiten requerimientos y pagan
por la solución.

Resumen
La figura del arquitecto IT aparece en todas las actividades relacionadas con el diseño, venta y desarrollo o
implantación de soluciones IT. Sin embargo, es un rol
que no está claramente definido, y que puede ser considerado en algunos casos redundante o superfluo.
Un arquitecto IT en el área de preventa desempeña
una serie de tareas, y posee una serie de capacidades que
le hacen imprescindible dentro de un equipo de trabajo,
más allá de un especialista técnico o un jefe de proyecto.
Además de las tareas propias de negocio, un arquitecto IT realiza actividades encaminadas al desarrollo profesional, tanto el propio, como el de compañeros con menor experiencia y de la profesión en general.
Palabras clave: arquitecto, capacidades, experiencia,
metodología.

3. Tareas y Capacidades
La función principal de un profesional de preventa es
allanar todo el camino hasta la consecución de la venta.
En este camino, orientado hacia las necesidades del cliente, podemos encontrarnos, de manera simplificada, las
siguientes tareas:

1. Introducción
Este paper presenta las actividades que realiza un Arquitecto IT de una empresa proveedora de servicios IT, e
intenta definir esta figura mediante dichas actividades.
Estas actividades están soportadas por una serie de capacidades, no sólo técnicas, que permiten el desempeño
de esas tareas. Se describen las capacidades en relación
con su aplicación práctica.
Finalmente, se plantean otras tareas relativas al desarrollo profesional del arquitecto IT, como pueden ser la
formación, certificación y contribución al desarrollo de la
profesión.








Toma de Requerimientos
Análisis
Diseño de solución / arquitectura
Validación de solución
Elaboración de propuestas
Presentación de la solución

Estas tareas son ampliamente conocidas, y no es el objeto de este paper su discusión. Por el contrario, en el siguiente apartado se detallan las capacidades que debe
tener un arquitecto IT para poder enfrentarse con éxito a
estas tareas.

2. ¿Qué es un Arquitecto IT?

3.1. Capacidades

Una definición formal nos lleva a decir que el arquitecto define las estructuras de soluciones y arquitecturas para
hacer frente a los problemas empresariales de los clientes.
El arquitecto entiende las necesidades de los clientes y
limitaciones de negocio, trabaja en diferentes niveles de
abstracción, aplica conocimientos de la industria, y aprovecha los elementos apropiados de negocios y tecnología
de la información para hacer frente a esas necesidades.
Las soluciones se manifiestan a nivel de negocio, empresarial o como arquitecturas de TI y pueden incluir sistemas, aplicaciones y componentes de procesos. También
pueden implicar la aplicación e integración de una amplia

En la experiencia del autor, se han encontrado 18 capacidades básicas dentro del rol de arquitecto IT, y que se
comentan a continuación.
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Desarrollo y reutilización de componentes
Desarrollo de decisiones de arquitectura
Desarrollo de arquitectura
Liderazgo de la arquitectura
Aplicación de métodos arquitecturales

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información















capacidades y aptitudes, tanto de manera interna en su
propia empresa como hacia el resto del mercado. Un proceso de certificación típico incluirá la demostración de
esas capacidades, a través de diversos proyectos y experiencias llevados a cabo durante la vida profesional del
arquitecto, así como la evaluación y aprobación de otros
arquitectos con mayor experiencia.
La mentorización y la aportación a la profesión son
maneras de “devolver” lo que se ha ido adquiriendo durante las tareas diarias. La mentorización consiste en la
transmisión de experiencia (no tanto conocimientos técnicos específicos) a compañeros con una trayectoria más
corta que la propia, con el fin de orientar y aconsejar en su
carrera profesional. Las aportaciones a la profesión consistirán en publicaciones, exposiciones en Congresos o
conferencias, etc., de manera que se puedan compartir los
conocimientos y experiencias adquiridos con el resto de
colegas.

Uso de técnicas de modelado arquitectural
Gestión de riesgos arquitecturales
Liderazgo en la dirección estratégica
Aplicación de pensamiento arquitectural
Desarrollo de estrategias de validación
Gestión de relaciones con el cliente
Comunicación
Uso de técnicas de consultoría
Negociación
Planificación de los aspectos arquitecturales del
proyecto
Valoración de la solución
Gestión de los requerimientos
Aplicación de estándares en la creación de soluciones

Estas capacidades enlazan directamente con las diferentes tareas. Por ejemplo, en una tarea de presentación de
una propuesta, entran en juego las capacidades de comunicación, tanto oral como escrita; mientras que en el diseño de una solución se considerarán el pensamiento arquitectural, el uso o reutilización de componentes, el desarrollo de la arquitectura y la toma de decisiones, entre otras.
Cada proceso es diferente, más o menos complejo y puede
tener un mayor o menor alcance.

5. Resumen
A modo de resumen, podemos considerar que un arquitecto IT:

Proporciona una visión y dirección sobre la globalidad de un proyecto

Define el alcance y reduce la complejidad del
mismo

Analiza la funcionalidad requerida

Define la estrategia de la solución

Define reglas y políticas

Hace y registra las decisiones

Enlaza IT y negocio

Tiene responsabilidad de extremo a extremo sobre los requisitos no funcionales

4. Desarrollo profesional
Además de las tareas orientadas a negocio, un arquitecto IT puede llevar a cabo otras actividades encaminadas al
desarrollo profesional, tanto en beneficio propio, como de
otros compañeros o de la profesión en conjunto. De esta
manera, podemos hablar de formación, certificación, mentorización y contribuciones a la profesión.
La formación es un aspecto básico en cualquier actividad, y más en un entorno tecnológico tan cambiante como
el mundo IT. Conceptos que ayer estaban en boga pueden
cambiar, evolucionar o incluso desaparecer por la aparición de un nuevo paradigma tecnológico. Así pues, la
formación no se acaba en la Universidad sino que ese debe ser el punto de arranque. No sólo formación técnica,
sino también de negocio, ya que ambos aspectos influyen
por igual en las soluciones que pueda diseñar un arquitecto IT.
La certificación es la manera que tiene un arquitecto de
poder demostrar, de un manera lo más objetiva posible sus

6. Referencias
El material en que está basado este paper fue presentado en el VII Congreso Académico Internacional en Gobierno
y
Gestión
del
Servicio
de
TI
(http://itsmf.es/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=698) de itSMF España, y puede descargarse en
http://www.itsmf.es/index.php?option=com_docman&task
=cat_view&gid=301&Itemid=177
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La estandarización de la gestión de TI a través de ISO/IEC 20.000
Santi Cots
Universitat de Girona
santi.cots@udg.edu
Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información
(ITSM del inglés Information Technology Service
Management).
La implantación y uso de un SGE como ISO/IEC
20.000 se prevé que tenga un importante impacto en
ITSM, de la misma forma que lo ha tenido en otros
ámbitos de la gestión anteriormente.
En este panorama, este articulo pretende analizar la
implantación de la norma ISO/IEC 20.000, y más
concretamente de su difusión actual y futura. Para ello se
comparan los datos disponibles de certificaciones con los
de las certificaciones de otros SGEs, en lo que respecta a
su evolución temporal como a su distribución geográfica.
Debe advertirse desde ahora, que la norma ISO/IEC
20.000 se estructura en forma de diversos documentos o
partes, y que la única certificable es la parte 1, de forma
que para simplificar nos referiremos indistintamente a la
norma en su conjunto y a la parte 1 cuando en cuanto se
refiera a certificaciones

Resumen
La norma internacional ISO/IEC20.000define los
requisitos para la implantación de un sistema de gestión
estandarizado basado en procesos para la gestión de
servicios TI. La evolución en su implantación es
indicativa de como la estandarización en gestión con
calidad en el ámbito TI son valoradas por las
organizaciones.
Los estudios previos realizados sobre otros sistemas
de gestión estandarizados (SGE) con mucho mas
recorrido nos sirve para aplicar técnicas y modelos
reconocidos al estudio de los patrones en la implantación
de esta norma y de la evolución en el uso de este SGE
para la gestión de servicios TI (ITSM)
Para ello se realiza un análisis exploratorio de la
norma consistente en un análisis
del estado y
perspectivas de difusión de la norma ISO/IEC 20.000 en
base a los datos disponibles de certificaciones.
Suproyección futura permite explorar sobre las
previsiones de crecimiento y punto de saturación.

2. La calidad y los sistemas de gestión
estandarizados

1. Introducción
Junto con el proceso de industrialización, se pone de
manifiesto la necesidad de asegurar la calidad de los
suministros producidos. Durante la segunda guerra
mundial, se extiende la práctica de la inspección final en
los productos y un poco más adelante la gestión de la
calidad se amplía a la prevención de los defectos de
producción y a los procesos productivos.
De la mano principalmente de los expertos o
“practitioners”, se han ido produciendo multitud de
valiosas aportaciones, que puestas en práctica permiten la
aplicación de técnicas y sistemas para la gestión de la
calidad.
Por otro lado, la estandarización o normalización (no
siempre términos sinónimos) ha permitido establecer
formas de hacer y referencias comunes dentro de y entre
las organizaciones, los países y a nivel internacional.
La estandarización se aplica en muchos campos, y
como no podía ser de otra forma, también en el campo de
la gestión, dando lugar a los que conocemos como
sistemas de gestión estandarizados (SGE)[6].
Existen múltiples estudios en el campo de la
estandarización, específicamente sobre la difusión de los
estándares de gestión y sobre las sinergias que se obtiene
de su uso combinado[7].

En la actualidad, la tecnología, y en concreto las
tecnologías de la información, han invadido muchos de
los ámbitos de las vida de las personas y de las
organizaciones. El impacto de las tecnologías de la
información (TI) ha sido, y previsiblemente continuara
siendo inmenso, incluyendo el ámbito de la gestión.
Entre otros muchos impactos que han tenido las TI en
las organizaciones, cabe mencionar como han facilitado la
gestión por procesos[1] y la implementación de sistemas
de calidad total [2].
Paralelamente, a medida que las TI han tomado
relevancia, la propia gestión dichas tecnologías se ha
convertido en una cuestión clave para muchas
organizaciones, poniéndose de manifiesto la necesidad de
una gestión adecuada de las mismas [3].
Progresivamente la gestión de las TI ha ido
desplazando el foco, de una gestión orientada por y para
la tecnología a un paradigma claro de servicio[4].Las
organizaciones requieren de servicios TI orientados al
negocio[5], con calidad, que aporten valor y las ayuden a
ser competitivas.
Ello ha llevado a la creación, y progresiva
consolidación de la disciplina que conocemos como
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La mayoría de los países tienen organismos de
normalización propios, como por ejemplo en el caso de
España la Asociación Española de Normalización y
Acreditación (AENOR). A nivel internacional, el
principal organismo estandarización es la International
Organization for Standarization, conocida por sus siglas
ISO, fundada en 1947, con un portafolio de más de
18.800 estándares y compuesta por 163países en
noviembre de 2011 [8].
Existen otras organizaciones internacionales para la
normalización, algunas focalizadas en sectores
específicos. De entre todas ellas cabe destacar para este
estudio la International Electrotechnical Commission,
conocida por sus siglas IEC, que frecuentemente crea
normas conjuntamente con ISO dando lugar a las normas
conjuntas ISO/IEC.
Entre las características destacables de los SGEs, se
encuentra la posibilidad de ser auditables por terceras
partes (third-party audit). Como resultado de dichas
auditorias, las terceras partes pueden emitir un
“certificado” que permita reconocer el seguimiento del
estándar por parte de la entidad auditada.
Para garantizar y homogeneizar la calidad y
rigurosidad de dichas certificaciones, las entidades
certificadoras se someten al control de otras entidades que
las acreditan de acuerdo a lo que se conoce como
esquemas de certificación.

ISO/IEC 20.000
ISO/IEC 27.001
ISO 31.001
ISO 50.001

Servicios de TI
Seguridad de la información
Gestión de riesgos
Gestión de la energía

De entre todas las normas o estándares que definen
sistemas de gestión, destaca por encima de las demás ISO
9001, tanto por su difusión alcanzando 1.109.905
certificados en el mundo en 2010 [8], como por su
influencia en ISO/IEC 20.000.
El segundo estándar con mayor difusión, y del que
existe abundante literatura es ISO 14.001, que alcanza las
250.972 certificaciones en el mismo año.
También ISO/IEC 27001, con 15.625 certificados en el
mundo en 2010 debe ser considerado una referencia ya
que es un sistema de gestión estándar del área TI, aunque
no está orientado a los servicios. Siendo este más antiguo,
ha tenido ya tiempo y éxito suficiente para tener una
considerable difusión. De hecho, es remarcable que existe
una norma internacional ISO/IEC 27013 para la
implementación integrada de ISO/IEC 27001 con
ISO/IEC 20.000.

3. Estándares de gestión ITSM e ITIL
En el ámbito de la gestión de servicios TI (ITSM),
existe una gran diversidad de estándares. Solamente
algunos de ellos, que ya han sido mencionados,
corresponden a SGE. De entre el resto de estándares de
ITSM podemos destacar por su importancia y difusión:
ITIL, CMMI-SVC, COBITo ISO 38500[9][10]
Muchos de dichos estándares solapan sus ámbitos de
aplicación o bien son complementarios, de forma que se
pueden utilizar de forma complementaria o integrada[11],
[12],[13].
Queda fuera del alcance del presente articulo un
análisis detallado y amplio de estos y otros estándares,
pero si resulta conveniente hacer una reseña del estándar
de referencia en el campo del ITSM.

Ilustración 1. Estándares de Sistemas de Gestión como
subconjunto de los estándares internacionales.
Dada la frecuencia con la que aparecen nuevos
estándares de gestión, resulta inviable construir una
relación completa y actualizada de los mismos. Por otra
parte,solo una parte de los estándares de gestión
internacionales tienen como objetivo la definición de un
sistema de gestión.A modo de ejemplo, la Tabla 1
muestra algunos estándares que si definen un sistema de
gestión estandarizado.
Tabla 1. Algunos Estándares de Sistemas de Gestión
Norma
Ámbito de aplicación
ISO 9.001
Calidad
ISO 14.001
Medioambiente

Ilustración 2. Alcance de ISO/IEC 20.000 respecto
ITSM
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ITIL (Information Tecnologies Infraestructure
Library) es el gran referente para ISO/IEC 20.000, con el
que comparte gran parte del ámbito de aplicación. ITIL se
define a si mismo como un conjunto de mejores prácticas
para la gestión de servicios TI. A pesar de ser un estándar
propiedad intelectual de la OGC (Office of Government
Commerce) del gobierno británico, es el estándar de facto
en el sector por lo que refiere a gestión de servicios. Su
amplia difusión, gran impacto y mayor antigüedad hacen
que existan múltiples estudios sobre el mismo[9][14–18].
Las similitudes entre ITIL e ISO/EIC 20.000 son muy
amplias[19], hasta el punto de que a menudo se referencia
una o la otra de forma indistinta. Es por ello que se ha
recogido en la Tabla 2 algunas de las diferencias
destacables entre ambos.

Ilustración 3. Ámbito de la ISO/IEC 20.000

4. Difusión de los sistemas de gestión
estandarizados

Tabla 2. Algunas diferencias entre ITIL e ISO/IEC
20.000
ITIL
ISO/IEC 20.000
Última
V3 2011
2011
versión
Objetivo
Conjunto de mejores Definir un Sistema
prácticas
de Gestión
Propiedad Privado
Público
Carácter
Guía
Certificable y
Auditable
Modelo
26 procesos + 4
13
procesos
+
funciones
Requerimientos del
sistema de gestión
Volumen
5 libros 1962
26 páginas (parte 1)
paginas

Existen múltiples estudios desde diferentes puntos de
vista sobre la implantación de SGEs. La mayoría se basan
en alguno de los SGEs con masdifusión, de los cuales sin
duda el que más destacaes ISO 9001, seguido de ISO
14.001[8]. Algunos intentan analizar las motivaciones,
beneficios y dificultades de la implantación y/o
certificación de los mismos[21][22].
Otros autores se centran en estudiar la difusión
histórica
o
futura
de
los
diferentes
SGEs[23][24][25][26][27]. En dichos estudios, se analiza
la diferencia en la difusión de los SGE en los diferentes
países y su correlación con otros factores, incluyendo las
correlaciones entre diferentes SGEs.
Para realizar una comparación ponderada de las
certificaciones en los diferentes países, se propone en [25]
un índice de intensidad de certificación. Para calcularlo,
los autores,ponderan el número de certificados en un país
con elPIB (Producto interior bruto, en ingles GDP Gross
Domestic Product) del país y lo hacen relativo al total de
la zona, tal como refleja la formula.

A pesar de que ITIL no es una norma sino un conjunto
de mejores prácticas (recordemos que el lema de ITIL es
“adopta y adapta”), y por tanto ninguna organización
debería proclamar el cumplimiento de ITIL, son
precisamente las similitudes y el hecho de que ambos
sean modelos paralelos[19] y que estén basados en el
mismo conocimiento, lo que nos permite, con la cautela
necesaria utilizar ciertos datos y análisis sobre
implantación de ITIL como referencia para el estudio de
la ISO/IEC 20.000.
De todas forma se puede afirmar que existen pocos
estudios que analicen la implantación de las prácticas del
ITSM en base a los diferentes estándares y
“frameworks”[20][9]
Como corolario, cabe remarcar que de entre todos los
estándares de gestión que se aplican en el campo del
ITSM, el único estándarque define un sistema de gestión
de servicios TI es IEC/ISO 20.000, como se muestra en la
Ilustración 3.

Otro enfoque al estudio de la difusión, que además
permite hacer una cierta predicción sobre el crecimiento
futuro de un SGE,se propone en [28]mediante el uso de la
ecuación logística para modelar la evolución de las
certificaciones mundiales de ISO 9.001.Posteriormente se
ha utilizado dicho modelo para explicar y predecir el
patrón de difusión de otros SGEs como ISO 14.001[25].
Este modelo fue inicialmente propuesto por el
matemático belga Pierre François Verhulst en
1838[29]para explicarla evolución de las poblaciones.Su
aplicación en el campo de la estandarización, se basa en la
suposición de que el crecimiento de las certificaciones de
un estándar es proporcional al número de certificaciones
existentes y que el ratio de crecimiento también es
función del número de certificaciones, pero que a su vez
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existe un límite superior para el numero de certificaciones
posibles, siempre que no cambien las condiciones, al que
llamaremos límite o punto de saturación.
El número de certificaciones para un momento del
tiempo puede obtenerse aplicando la función logísitca:

En esta expresión, N es el número de certificados en
un momento dado (función del tiempo). No es el valor
inicial del número de certificaciones. K el nivel máximo o
punto de saturación de las certificaciones y ro es el valor
de crecimiento inicial.

Ilustración 5. Curva logística certificaciones ISO 9001
Naturalmente, se debe ser cuidadoso a la hora valorar
la validez de dicho método para realizar predicciones,
cosa ya de por si bastante atrevida.
La consideración más destacable a realizar, es que el
modelo no tiene en cuenta las variaciones del entorno, que
en el caso que nos ocupa pueden ser muy destacables.
Cualquier cambio, por ejemplo en las condiciones
macroeconómicas o en las regulaciones puede cambiar
dramáticamente dichas condiciones e invalidar las
previsiones.
También cabe mencionar una posible naturaleza fractal
de la curva logística aplicada al estudio de las
poblaciones[31], donde existirían pequeñas curvas
logísticas como componentes de curvas logísticas
mayores, o escenarios donde el crecimiento se da por el
enlace de sucesivos periodos caracterizados por
comportamientos logísticos, enlazados con o sin periodos
caóticos de transición [32].

Ilustración 4. Representación de curva logística
La representación gráfica típica de la curva logística, a
modo de ejemplo se muestra en la Ilustración 4
Existen estudios que permiten avalar la fiabilidad de
este método para predecir la evolución futura de la
difusión de un SGE. Así, por ejemplo en [30] se utilizan
datos de certificaciones de la norma ISO 9.001
proporcionados por la propia ISO durante 16 años para
ajustar la curva de la función logística. Los datos
disponibles en el momento de escribir el presente articulo,
alcanzan 3 años mas, y permiten constatar como estos se
ajustan a la previsión hecha 3 años antes, tal como se
muestra en laIlustración 5, donde se han superpuesto con
puntos diferenciados los datos de 2008 a 2010 a la gáfica
originalmente publicada

Ilustración 6. Patrón logístico descompuesto en sus
partes logísticas [31]
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5. Las certificaciones ISO/IEC 20.000
Una dificultad añadida a la hora de estudiar la difusión
presente y también futura de las certificaciones emitidas
de la ISO/IEC 20.000 radica en la poca disponibilidad de
datos suficientemente fiables.
Para muchos de los estudios referenciados
anteriormente, se han utilizado datos de certificaciones
registrados y proporcionados por la propia ISO, que se
encarga de recogerlos y compilar los que le proporcionan
las diferentesentidades de certificación nacionales.
Desafortunadamente, ISO no publica datos para la
ISO/IEC 20.000, de forma que para el presente estudio se
ha debido recurrir a otras fuentes de información.
Tal como se ha citado anteriormente, el esquema de
certificación para ISO 20.000 con mayor reconocimiento,
y el único con alcance y reconocimiento mundial es el que
en su día promovió el itSMF y que actualmente gestiona
APMG (Entidad acreditadora dependiente de la OGC del
gobierno de UK, que también se encarga de la gestión de
ITIL1). Las certificaciones emitidas bajo dicho esquema i
que así lo desean son recogidas y publicadas por la propia
APMG en un sitio web públicamente accesible.
Para la confección del presente estudio se han
realizado diferentes capturas y extracciones de dicha
información. Paralelamente, se han reportado a APMG
algunas inconsistencias detectadas con el fin de pulir
errores en los registros, en la medida de lo posible.
También durante este estudio, APMG ha purgado
registros históricos de certificaciones no vigentes. Así
pues, a pesar que en el momento de escribir el presente
artículo ya no se publican registros correspondientes a
certificaciones anteriores a 2009, los registros recopilados
y analizados se inician en 2006 (el año siguiente a la
primera edición de la norma)
Para cada registro se dispone de la entidad certificada,
la fecha de certificación y el país. En función de la fecha
de certificación, y conociendo que el esquema de
certificación da una validez de 3 años a los certificados,
es posible conocer que certificados son vigentes en cada
momento (se considera una limitación del estudio la
incapacidad para conocer cuantas certificaciones no son
vigentes durante los 3 años debido a que no superar
alguna de las 2 auditorias de seguimiento que exige el
esquema de certificación).
En la Ilustración 7 se muestra la distribución temporal
de dichos registros de forma acumulada en el tiempo y
también los registros correspondientes a certificaciones
vigentes. Para el análisis discreto, se toma una muestra
para cada año, mostrado en el gráfico con un punto.

Ilustración 7. Certificaciones APMG
Respecto al análisis de estos datos, podemos
considerarlos como los mejores datos disponibles y deben
ser analizados a la luz de lo que representan y de los que
de ellos se puede inferir.
En la siguiente ilustración se pretende mostrar como
desde el conjunto de organizaciones que aplican técnicas
de ITSM, podemos centrarnos en aquellas que
implementan estándares, Entre estas encontramos las que
implementan ISO/IEC 20.000.Solo algunas de ellas
deciden certificarse por una entidad externa (third party
certification). Y solo en algunos casos (aunque
relevantes) lo hacen bajo el esquema de APMG/itSMF. Es
de este último subconjunto del que tenemos datos que
podemos analizar.

Ilustración 8. Subconjuntos de organizaciones que
aplican técnicas o modelos de ITSM
Por otro lado, y con las necesarias precauciones, cabe
notar queuna vez analizado el subconjunto del que
tenemos
información,
es
posible,
de
forma
exploratoria,realizar inferencias respecto a los conjuntos
mayores. En cualquier caso, dichas inferencias excederían
del alcance de este escrito.

1

Para más información visitar www.apmgroupltd.com ó
www.apmg-international.com
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Por continentes, únicamente América del Norte parece
haber evolucionado con cierto retraso al no crecer en
2008 pere hacerlo más que el resto en 2009.
Por lo que respecta a las últimas tendencias, del 8% de
crecimiento mundial el último año, cabe destacar como
por lo que respecta a Europa, se encuentra ya en fase
claramente recesiva, con una contracción -18%, mientras
que Asia y América del Norte crecen por encima del 35%.
Así pues, nos encontramos en una fase de lento
crecimiento a nivel global, pero con una redistribución
geográfica clara, como se muestra en la Ilustración 10.

6. Difusión de ISO/IEC 20.000
Si bien en el apartado anterior, en el que se
presentaban los datos que hemos utilizado, ya se ha
mostrado el número de certificados de forma agregada y
su evolución histórica, a partir de este punto trataremos de
profundizar en el análisis.
Tomando dichos datos, podemos desagregarlos para
analizar la distribución geográfica de los mismos y su
evolución. Para ello se han clasificado los certificados por
áreas geográficas o continentes siguiendo el mismo
criterio que utiliza ISO en sus análisis [8].
Dado que el número de certificados emitidos hasta la
fecha en América del Sur y en Oceanía son realmente
pocos, y que por tanto carecen de significación
estadística, se han descartado del análisis.
La gráfica superior de laIlustración 9 muestra el total
anual de certificados ISO/IEC 20.000 emitidos por el
itSMF y posteriormente por APMG, y el desagregado
para cada uno de las 3 áreas geográficas o continentes con
más certificaciones. En la gràfica inferior podemos
observar la variación en el número de certificados
emitidos en el año respecto a los emitidos en el año
anterior.

Ilustración 10. Distribución por continentes de los
certificados al finalizar los años 2009 y 2011

Ilustración 9. Certificados emitidos cada año y su
variación

Aunque un análisis por continentes ya nos da bastantes
pistas de cuál es la tendencia, podemos desagregarlo por
países. Así pues la Tabla 3 nos muestra los 10 países
líderes en certificaciones.
Cabe en este punto remarcar que, al desagregar las
certificaciones por países, aumentan las probabilidades de
que afloren diferencias o especificidades de cada uno de
los mercados nacionales. En cada país las entidades

A la vista de estas gráficas, podemos observar como
2009 fue el año más álgido en lo que respecta al
incremento de certificaciones a nivel mundial, al casi
duplicarse las mismas respecto al año anterior, en que ya
se habían incrementado de forma parecida. Por el
contrario a partir de 2010, las certificaciones se estancan a
nivel mundial, con incrementos prácticamente marginales
del 5 y 8%.

83

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

certificadoras dominantes o las que acaparan mayor cuota
de mercado son diferentes, y no todas ellas están
acreditadas bajo el esquema de itSMF/APMG, de forma
que pueden darse casos puntuales de países con muchas
certificaciones bajo otros esquemas y que no resulten
destacados en el presente estudio.
Entre todos los países, destaca Japón como líder
indiscutible, que prácticamente duplica en número de
certificados al segundo país, que es China. El liderazgo de
ambos se ve apoyado por la presencia en la lista de otros
cuatro países asiáticos (Corea del Sur, India, Taiwan y
2
Hong Kong ) como demostración del liderazgo asiático
tal como ya hemos visto.

4 Taipei, China
5 China
6 España
7 República Checa
8 Italia
9 Alemania
10 Rumania
A la vista de los países líderes absolutos en
certificaciones, cabe destacar que si bien España e Italia
aparecen entre los países destacados para estas normas y
no figuran en la tabla de los 10 principales países
ISO/IEC 20000, estos ocupan las posiciones 11 y 12
respectivamente.
También es remarcable como solamente otros 2 países
(Federación Rusa para ISO 9001 y Rumania para
ISO/IEC 27001) son líderes para las otras normas y no
aparecen como líderes en el caso de ISO/IEC 20.000
Hasta ahora hemos visto, a la luz de los datos
disponibles, sus valores absolutos así como las
proporciones entre ellos. Ahora corresponde avanzar en
este análisis y ponderar dichos datos.
Resulta evidente que países de reducidas dimensiones
como Japón o Corea del Sur no son directamente
comparables con otros como EE.UU o China y que es
necesario utilizar un factor de ponderación.
Existen muchos indicadores posibles para decidir cual
es la dimensión de un país, pero como hemos visto
anteriormente un criterio extendido en la literatura es el
uso del PIB como indicador de dimensión del país, como
mínimo en cuanto a su economía.
LaTabla 6muestrael PIB de los 10 principales para
ISO/IEC 20.000 países, el número absoluto de
certificaciones para tres SGE relevantes (ISO/IEC 20.000,
ISO 9.001 i ISO/IEC 27.001) así como la intensidad ISO
para dichas normas aplicando la fórmula para la
intensidad ISO[25].

Tabla 3 Certificaciones ISO/IEC 20.000 APMG/itSMF
vigentes a final de 2011
País
Certificaciones Porcentaje
Japón
85
15%
China
47
8%
UK
43
7%
EE.UU
41
7%
Corea del Sur
40
7%
India
40
7%
Taiwan
27
5%
Alemania
23
4%
Hong Kong
19
3%
Republica Checa
18
3%
Puede resultar interesante contrastar esta clasificación
con los registros disponibles de otras normas relevantes,
como se muestra en las tablas Tabla 4 y Tabla 5.
Tabla 4 Países con más certificados ISO 9001 en 2010
1 China
2 Italia
3 Federación Rusa
4 España
5 Japón
6 Alemania
7 Reino Unido
8 India
9 EEUU
10 Corea

Tabla 6 PIB, Certificaciones absolutas e Intensidad de
certificaciones de los principales países para ISO/IEC
20000, ISO 9001 e ISO/IEC 27001

Tabla 5 Países con más certificados ISO 27011 en 2010
1 Japón
2 India
3 Reino Unido
2

Se ha seguido el mismo criterio que en el ISO Survey
[8]para determinar los países
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PIB
2010*

Cert
20K

Cert
9K

Cert
27K

Japón

5460

85

59287

6264

China

5930

47

297037

957

UK

2,260

43

44849

1157

EE.UU

14600

41

25101

247

Corea del
Sur

1010

40

33250

166

India

1730

40

33250

1281

Taiwan

824

27

11971

1028

Int
20K

Int
9K

Int
27K

1,44

0,67

3,38

0,73

3,09

0,48

1,76

1,22

1,51

0,26

0,11

0,05

3,65

2,02

0,48

2,15

1,19

2,18

3,04

0,90

3,67
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Alemania

3280

23

50583

357

224

19

3971

78

192

18

16242

529

Hong
Kong
República
Checa

0,65

0,95

0,32

7,85

1,09

1,02

8,69

5,22

8,11

Vemos también como el estado actual de la curva nos
sitúa ya muy cerca de fase de saturación. La línea recta
punteada muestra el 95% respecto al punto de saturación
teórico, es decir, la línea a la que converge la curva que
delimita el margen inferior de confianza.

A primera vista podemos observar como en general los
países con alta intensidad de certificaciones para una
norma, lo son también para otra. Para profundizar más,
hemos analizado los datos presentes en la Tabla 6
buscando correlaciones, obteniendo los siguientes
resultados
Tabla 7 Correlaciones de Pearson
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
PIB2010
CERT9K
CERT27K
CERT20K

PIB20
10

CERT
9K

CERT
27K

CERT2
0K

1
,230
,522
,108
,767
,381
,277

1
,075
,836
,293
,411

Ilustración 11. Curva logística ajustada a los datos
disponibles de certificaciones ISO/IEC 20.000

1
,870
,001

1

Así pues, se puede apreciar claramente como entre los
países líderes en certificaciones ISO/IEC 20.000 (que en
su mayoría coinciden con los líderes en ISO/IEC 27.0001)
existe una fuerte y significativa correlación en el número
de certificaciones de ISO/IEC 20.000 e ISO/IEC 27.001.

8. Conclusiones
Habiendo visto como ISO/IEC 20.000es la norma
(única) que define un SGE para la gestión de servicios de
TI y a la luz de los datos disponibles, hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
Los datos de certificaciones muestran un dominio claro
de Asia y Europa en el número de certificaciones con una
tendencia decreciente en Europa y creciente en Asia y
América del norte.
Se comprueba que los países líderes en ISO/IEC
20.000 son también los países líderes en otras normas
como ISO/IEC 27.001 o ISO 9.001
Existe una fuerte correlación entre la intensidad de
certificación ISO para ISO/IEC 20.000 y 27.0001
Los datos disponibles permiten ajustar una curva
logística a las certificaciones de ISO/IEC 20.000 para
modelar la evolución en el número de certificaciones de la
misma.
Que de dicho modelo podemos deducir, que en caso de
que no haya cambios en el entorno, el número de
certificaciones se aproxima mucho ya a niveles de
saturación.
Por otro lado, hemos visto como existen modelos
teóricos que permiten pensar que el modelo de la curva
logística puede con los años quedar integrado en una
curva de orden mayor o en una secuencia de curvas
enlazadas.
Que de los datos analizados sería posible inferir
conclusiones para ámbito mayores como el de todas las

7. Situación y difusión futura de ISO/IEC
20.000
Como hemos visto, otros estudios de difusión de las
certificaciones de SGEs avalan el uso la curva logística
para modelar el comportamiento del número de
certificaciones en el tiempo.
Para poder realizar una prospección respecto a la
situación y futuro de las certificaciones ISO/IEC 20.000
hemos aplicado el método de análisis basado en la
regresión no lineal, que permite ajustar dicha curva
logística a los datos de que disponemos.
Tal como se puede observar en la ilustración, los datos
disponibles correspondientes a los años 2006 a 2011
(incluido), permiten ajustar con gran proximidad una
curva logística, mostrada en la ilustración con una línea
continua que prácticamente se superpone a los puntos que
indican los certificados vigentes en el año.
En la Ilustración 11, las curvas punteadas
corresponden a un intervalo de confianza del 95%, de
forma que es posible visualizar como los resultados son
estadísticamente significativos ya que todos los puntos de
la muestra figuran dentro de dichos márgenes.
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entidades
certificadas
en
ISO/IEC
20000
(independientemente del esquema), el de las entidades
que aplican dicha norma a pesar de no certificarse, o en
un extremo, el de las organizaciones que utilizan técnicas
estandarizadas de ITSM en general.
Finalmente constatar que será necesario seguir
estudiando el comportamiento de la norma, no solamente
para validar o bien refutar lo aquí planteado, sino también
para hacerlo a la luz de nuevos datos que vayan
surgiendo.
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para recoger, gestionar y utilizar mejor el conocimiento
para el éxito de la empresa [42] [43], comienza a tomar
fuerza y resulta necesario formar a los profesionales para
estos cambios, por lo que se debe dar un giro tanto a las
habilidades técnicas que se enseñan como la incorporación
de habilidades no técnicas también conocidas como softskills [44] para complementar y agregar valor a los
profesionales en este mundo globalizado, en constante
cambio tecnológico, informativo y cultural, en donde la
interdisciplinariedad juega un papel fundamental.
Se ha observado que, el modelo tradicional de
aprendizaje pasivo basado en la memorización y
acumulación de conocimiento está dejando de ser vigente,
la configuración de la sociedad actual exige un modelo de
aprendizaje activo basado en el estudiante [45].
Por otro lado, en el aula como en la vida es deseable
fomentar que se desarrollen habilidades mediante
aprendizaje continuo para evitar la obsolescencia técnica
[46]. Este nuevo panorama de trabajo implica una mayor
interacción entre las diferentes áreas de conocimiento, así
como un mayor trabajo en equipo; debido a esto los autores
consideran que es de vital importancia fomentar las softskills desde la universidad para favorecer y promover el
trabajo multidisciplinar y ser competitivo en el mercado
laboral actual.
Del abanico de soft-skills que se mencionan en la
literatura, este trabajo está centrado en fomentar la
colaboración identificada como una de las soft-skills
mayormente demandada para los profesionales del
ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (a partir de ahora profesionales TIC)
[47]. Sin embargo, algunas de las problemáticas que se
presentan ante estos cambios es que, fomentar las softskills no es una tarea fácil pues conlleva modificar
características de la personalidad y su medición puede
resultar subjetiva, además, fomentar la colaboración es una
labor compleja, pues el modelo cognitivo de aprendizaje de
los profesionales TIC está focalizado en un aprendizaje
independiente y a la competencia individual, mas que al
trabajo colaborativo y al aprendizaje continuo.
Ante estos retos, varios organismos como ABET [48],
el proyecto Measuring, and Assesing Soft Skills (MASS)
de la Unión Europea [49], el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) [50], Universidades [51][52] e
informes de empleabilidad [53], han discutido sobre la
relevancia de estos cambios en la educación de la
ingeniería.

Abstract
Los modelos educativos se han diseñado para
satisfacer las necesidades organizativas y sociales.
Durante muchos años la educación estaba basada en la
acumulación del conocimiento y en la pasividad, sin
embargo este modelo está dejando de ser vigente, la nueva
sociedad del conocimiento requiere un modelo educativo
basado en la colaboración, debido a que la información
aumenta y cambia a cada momento, ya no hay respuestas
definitivas y la toma de decisiones para gestionar cambios
en la organización demanda mayor trabajo en equipo.
Focalizándonos en el campo de las TI, los roles de los
recién egresados de las titulaciones de Ingeniería
Informática, han pasado de ser individualistas a requerir
un alto índice de trabajo en equipo y colaboración para
lograr las metas fijadas. Este trabajo presenta una
propuesta para fomentar la colaboración en los futuros
profesionales TI en el aula a través de una metodología de
enseñanza-aprendizaje. Los resultados demuestran un
aumento en la productividad y una mayor eficacia debido
al trabajo en red.
Palabras clave- e-learning, Soft-skills, Collaboration,
engineering education

1. Introducción
El modelo tradicional educativo que respondía a la
demanda industrial proponía un estilo de comunicación
unidireccional en el que la cátedra era impartida por el
profesor y los alumnos se dedicaban a escuchar y tomar
notas para posteriormente memorizarlo, plasmarlo en un
examen y hacer lo que les mandaran en el mundo
profesional [40], sin embargo, este modelo ha dejado de
ser vigente debido a los cambios sociales, el surgimiento
de las nuevas tecnologías, internet, redes sociales y las
nuevas generaciones también conocidos como nativos
digitales [41] quienes presentan un estilo de aprendizaje
diferente. Hoy lo importante no es la producción, sino el
conocimiento compartido y abierto.
Varios son los retos que se plantean en la educación de
la Ingeniería en este siglo XXI, debido a que las funciones
y perfiles que demanda el mercado laboral también han
comportado cambios radicales desde hace algunas décadas.
El surgimiento de las organizaciones que aprenden, como
respuesta a la nueva configuración social en donde se
aprende colectivamente y se transforma continuamente
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Como ya se ha mencionado anteriormente, las softskills son habilidades personales, y por ende, su enseñanza
es compleja; dentro de la literatura actual, se han
encontrado dos modelos para fomentar las soft-skills en el
proceso educativo [60]:
 Modelo Embedded: Este modelo incorpora soft-skills
en las actividades de enseñanza-aprendizaje como parte
del plan de estudios; estas actividades pueden ser:
Discusión en clase, lluvia de ideas, trabajo en equipo,
presentaciones eficaces, juego de roles.
 Modelo Stand-Alone: Este modelo prepara a los
estudiantes a través de cursos de formación específicos
y de libre elección diseñados para desarrollar soft-skills
que no tienen relación directa con su carrera pero que la
complementan.

El presente artículo describe un esfuerzo realizado por
los autores para fomentar la soft-skills de colaboración, a
través de PROMISE Livelearning, un marco de aprendizaje
colaborativo en el que se utilizan estrategias didácticas
para fomentar la colaboración entre estudiantes del ultimo
curso de ingeniera informática de la Universidad Carlos III
de Madrid; los resultados preliminares muestran un
aumento en la calidad de los trabajos realizados por los
alumnos y un incremento de la productividad y rendimiento
académicos.
Se estructura de la siguiente manera, en el apartado II se
muestran estudios relacionadas con el desarrollo de softskills en el aula y se habla de la importancia de la
colaboración para los profesionales TI, en el apartado III
se esboza la propuesta hecha por los autores, el apartado
IV establece las condiciones y metodología necesarias para
el desarrollo de la soft-skill de colaboración y se muestran
los resultados obtenidos durante la implantación de la
misma, en el apartado V se realizan conclusiones y líneas
futuras.

En el caso particular del ámbito universitario español,
se realizó un análisis del plan de estudios de la carrera de
Ingeniería Informática de las cinco mejores universidades
públicas; la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
[61], Universidad Politécnica de Valencia (UPV) [62],
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) [63],
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) [64],
Universidad de Granada (UG) [65], según el ranking de El
Mundo [66].

2. Estado de la cuestión
2.1. Trabajos relacionados
En las últimas décadas, la necesidad de incorporar y
desarrollar soft-skills en los nuevos profesionales TIC ha
sido tema de debate e investigación a nivel nacional e
internacional. Pero, ¿Qué son y por qué son tan
importantes las soft-skills en la actualidad? Las soft-skills
son consideradas las habilidades que abarcan las
competencias y capacidades relativas a la inteligencia
intrapersonal (como nos gestionamos a nosotros mismos),
y a la inteligencia interpersonal (como interactuamos con
los demás, con el entorno y con el contexto), algunos
autores relacionan estas habilidades con la inteligencia
emocional ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Ciertas evidencias de la importancia y éxito en
el desarrollo de las soft-skills constatan el interés de los
autores; investigaciones de la revista Fortune [55][56],
atribuyen que frente a este mundo globalizado y complejo,
el 85% del éxito de las organizaciones se deben a
habilidades de liderazgo relacionadas con la Inteligencia
Emocional, por otro lado desde los años 90’s ABET [57]
ha mostrado su preocupación por mejorar además de las
habilidades técnicas, también conocidas como hard-skills,
las habilidades no técnicas (soft-skills) para aportar valor a
los futuros profesionales en un mercado en el que contar
con esta combinación de habilidades soft y hard,
incrementa sus posibilidades salariales de tres a cinco
veces mas que sus competidores internacionales.
De la gran variedad de soft-skills existentes y
demandadas en el mercado laboral, las que mejor pueden
complementar a los profesionales TIC para desarrollar las
tareas propias de su profesión, son ciertas habilidades intra
e interpersonales (soft-skills) esenciales para el desarrollo
personal, social y profesional, entre las que se destacan las
siguientes: habilidades de comunicación, pensamiento
crítico y resolución de problemas, trabajo en equipo,
aprendizaje continuo, gestión de la información,
emprendimiento, valores y habilidades de liderazgo
[58][59].

Gráfica 1 Nivel de soft y hard skills universidades
La gráfica 1, muestra el análisis que reveló que hay una
carencia generalizada en la formación de soft-skills bajo el
modelo Stand Alone, del total de asignaturas ofertadas, la
Universidad Politécnica de Cataluña muestra una mayor
presencia de soft-skills en su plan de estudios, dedicando
un 12% de la carga académica, de las cuales son
asignaturas mayoritariamente optativas.
En general, en las universidades analizadas, las
asignaturas que fomentan soft-skills utilizando el Modelo
Stand-Alone son las referentes al aprendizaje de un
segundo idioma, la enseñanza de técnicas de comunicación
académicas y profesionales, así como habilidades de
humanidades. Por lo que se puede deducir que hay un
escaso énfasis por desarrollar soft-skills entre los
profesionales TIC bajo el modelo Stand Alone.
A nivel internacional las evidencias encontradas por
desarrollar soft-skills se enfocan en identificar y medir de
manera directa determinadas soft-skills mediante encuestas,
entrevistas, minutas o modelos creados estrictamente para
la medición y desarrollo de las mismas[67]. Sin embargo,
este tipo de medición proporciona un determinado sesgo
sobre su efectividad pues tiende a ser subjetivo y poco
fiable. Otras de las propuestas que se mencionan en los
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trabajo colaborativo en red utilizando ordenadores e
Internet como herramientas de trabajo [73].

trabajos encontrados es la de fomentar las soft-skills
mediante el Modelo Embedded pues se considera que es
menos invasivo y mas eficaz al momento de fomentar una
determinada soft-skill [68].
Los autores proponen promover la soft-skills de
colaboración utilizando un Modelo Embedded y midiendo
la eficacia de la promoción de dicha soft-skill mediante el
aprendizaje colateral identificado con el rendimiento,
productividad y calidad de los trabajos realizados. A
continuación se definen brevemente las dos soft-skills
seleccionadas por los autores para ser fomentadas en el
aula de clase entre alumnos de ingeniería informática, y así
mismo, se describen las evidencias encontradas de la
importancia de éstas soft-skills en el ámbito de dicha rama
de la ingeniería.

De igual manera un estudio realizado por Verizon
Business y patrocinado por Microsoft, pone de manifiesto
que la colaboración es un impulsor clave en el rendimiento
empresarial global [74] ya que la mayoría de las empresas
en esta nueva economía se debe nutrir del trabajo en
equipo para ser productivos y eficientes. Por ende queda
manifiesto que los nuevos profesionales TIC, entre los que
se encuentran los ingenieros en informática, para ser
competitivos y atractivos en el mercado laborar actual
deben formarse tanto con las mejores habilidades técnicas
como con las suficientes soft-skills como la colaboración.

3. Propuesta

2.2 La colaboración en la Ingeniería Informática

Con la finalidad de comprobar si es posible fomentar la
soft-skill de colaboración entre estudiantes de ingeniería
informática a través de un Modelo Embedded, los autores
proponen el uso de PROMISE Livelearning, un método de
aprendizaje constructivista basado en una red de personas y
en donde el profesor es un mentor, el método se basa en un
enfoque pedagógico basado en la incertidumbre y
orientado a los retos a los que se enfrentarán en la era de la
colaboración entre los miembros de un grupo de trabajo o
una organización completa. Para su despliegue, los autores
se apoyaron en el uso de algunas herramientas de la Web
2.0, tales como blogs y foros que se utilizaron de manera
integral dentro de una plataforma de e-learning.
El método PROMISE Livelearning consta de tres fases
que establecen las pautas bajo las cuales debe conducirse la
asignatura para guiar el conocimiento y fomentar el
desarrollo de soft-skills. Las tres fases de este método son
las siguientes:

Las características que presenta la sociedad del
conocimiento de incertidumbre, complejidad y caos pone
de manifiesto la era de la colaboración como modelo de
creación de valor, los desafíos empresariales a los que
habrá que enfrentarse requieren de menos planificación y
control y de mucha mas capacidad de diálogo y de
interacción con las nuevas realidades sociales.
Hablar de colaboración implica, no sólo definir dicho
concepto, sino que además, es importante dejar claro, qué
técnica se utiliza para fomentar esta soft-skill y poder
poner en práctica un proceso de aprendizaje colaborativo.
A continuación se definen estos conceptos:
La colaboración se define como todo proceso donde se
involucra el trabajo de varias personas en conjunto, para
conseguir un resultado imposible o difícil de conseguir
mediante el trabajo individual, las personas que participan
en el enfoque colaborativo deben trabajar como iguales y
mantener unas relaciones de coordinación y no de
superioridad y subordinación [69].
Por otra parte, el aprendizaje colaborativo es uno de los
componentes esenciales de la pedagogía progresista que
pone de manifiesto que el aprendizaje es un acto social en
donde los estudiantes aprenden más cuando, comparten y
cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus
ideas a otros, logrando un crecimiento tanto colectivo
como individual [70], este es uno de los principales
cambios que proponen incorporar los autores en el proceso
de enseñanza-aprendizaje potenciado por el uso de
PROMISE Livelearnig, tal y como se detalla más adelante.
El trabajo en equipo como técnica didáctica está inmersa
en el principio de socialización y es útil para promover la
colaboración; es entendida como un conjunto de personas
con roles, responsabilidades y objetivos en común en
donde se desarrolla la solidaridad y la cooperación.
En el ámbito empresarial, las empresas exitosas en
ingeniería del software mantienen un modelo de gestión
muy diferente al modelo fordista o taylorista [71] que se
opone en cierta forma a los modelos que promueven la
innovación y dificulta la gestión de entornos inciertos; tal
es el caso de Sun Microsystems [72] (marca propiedad
Oracle) que lleva incorporadas en su cultura las semillas de
innovación y colaboración, esta empresa visionaria y con
una muy peculiar cultura de trabajo ha fundamentado el

3.1 Fases y estrategias didácticas para fomentar
las Soft-Skills
Fase 1: Transferencia de conocimiento. Durante esta fase
el profesor transmite el conocimiento formal de la
asignatura a través de una clase magistral, dicha clase
puede ser presencial o a través de Internet mediante
videoconferencia. En esta fase es indispensable que el
profesor
exponga
los
conocimientos
teóricos
fundamentales enriqueciendo su explicación con ejemplos
reales donde se han aplicado dichos conocimientos.
Estrategias didácticas-Durante las clases magistrales
mediante la técnica de preguntas, se lanzan cuestiones
sobre los problemas a resolver. Se debe establecer como
norma de la clase que estas preguntas de primera mano, no
son respondidas por el profesor, deberán ser contestadas
por alguien del grupo e ir construyendo el conocimiento
siempre bajo la guía del profesor, y así fomentar la
colaboración y el pensamiento crítico.
Fase 2: Resolución de ejemplos prácticos. Dado que la
mejor manera de aprender es a través de la práctica y
puesta en marcha del conocimiento asimilado; en esta
segunda fase se resuelve con la guía del profesor un caso
práctico que aplique los conocimientos explicados en la
Fase 1 y se enmarque en el contexto de un entorno de
90

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

sistema software orientado a objetos utilizando el
lenguaje de unificado de modelado (UML) [75]
Dicho proyecto se desarrolló en equipos de tres
personas, y la calificación obtenida se utilizó para
valorar el rendimiento colectivo de los alumnos
así como un indicador de la efectividad del
fomento de la soft-skill de colaboración.

trabajo real; dependiendo de la complejidad del tema a
practicar, se pueden resolver uno o más casos, ya sean
aislados o relacionados entre si, de esta forma el alumno
tiene la oportunidad de aplicar de forma inmediata lo que
acaba de aprender. El caso práctico a resolver en esta fase,
debe poder resolverse en el tiempo de una sesión de clase.
Estrategias didácticas -En esta fase se recomienda
combinar las siguientes técnicas: técnicas de estudio de
casos [77] para acercar la teoría aprendida en clase al
mundo real; técnica de resolución de problemas (los 5 por
qué) [78] para intentar identificar las causas principales
más probables de un problema; búsqueda de información
en libros, recursos electrónicos o cualquier otra fuente de
su preferencia.
Fase 3: Experiencia de aprendizaje colaborativo. El
objetivo principal de esta fase es promover la colaboración
y el aprendizaje continuo mediante la resolución de un
ejercicio práctico que debe resolverse en grupos de al
menos dos personas y será parte de la evaluación de la
asignatura, la resolución de este ejercicio debe ser más
compleja que en la fase anterior y requerir de mayor
tiempo. En esta fase los profesores fungen como mentores
y cada equipo de trabajo debe resolver el ejercicio práctico
por su cuenta; en el momento en el que les surja una duda
que no sean capaces de resolver, deben intentar resolverla
interactuando con el resto de los equipos, y en caso de que
no sean capaces de resolver la duda, deben acudir con el
profesor en búsqueda de ayuda, pero ya con un antecedente
del problema y de todo lo que han hecho para resolverlo
Estrategias didácticas -En esta fase son útiles las técnicas
de la Fase 2, complementadas por la lluvia de ideas [77],
dentro de los grupos de trabajo para aportar ideas para el
desarrollo del ejercicio práctico.

4.2 Los participantes del estudio
Participaron ciento sesenta y cuatro estudiantes de la
Universidad Carlos III de Madrid del tercer curso de la
carrera de Ingeniería Informática; todos los estudiantes
eran alumnos de la asignatura de Metodologías de
Desarrollo Visual. La asignatura se impartía dos veces por
semana, una hora de teoría y dos horas de práctica.
Además de los estudiantes, también participaron en el
experimento, cuatro profesores expertos en Ingeniería del
Software, que de cara a la validación, jugaron el rol de
ingenieros de software Senior (a partir de ahora SeniorSE), mientras que los estudiantes, jugaron el rol de
ingenieros de software junior (a partir de ahora Junior-SE).
Como se explicó anteriormente cada uno de los grupos
participó en el experimento a lo largo de cinco meses,
periodo en el cual los Junior-SE recibieron formación por
parte de los Senior-SE sobre el lenguaje unificado de
modelado (UML) y el método de desarrollo orientado a
objetos propuesto por Craig Larman [76]; haciendo uso de
los conocimientos aprendidos los Junior-SE desarrollaron
un proyecto de modelado de un sistema software orientado
a objetos. Los Senior-SE actuaron como mentores de los
Junior-SE para dar seguimiento al trabajo realizado.

4.3 Desarrollo del experimento de validación

4. Validación

Se ha tenido como punto de partida la siguiente
hipótesis:
H1: Fomentar la soft-skill de colaboración tiene como
efecto colateral una mejor productividad y un aumento de
la calidad del trabajo que realizan las personas.
Los autores llevaron a cabo el experimento descrito
anteriormente tal y como se explica a continuación en la
Tabla 1.

4.1 Descripción del experimento de validación
Para validar la efectividad del método PROMISE
Livelearning para fomentar la soft-skills de colaboración,
se llevó a cabo un experimento de corte cualitativo y
cuantitativo en el que se contrastaron los resultados del
rendimiento, calidad y productividad del trabajo realizado
por dos grupos de estudiantes de Ingeniería Informática en
un periodo de cinco meses cada uno en el marco de la
asignatura Metodologías de Desarrollo Visual, en la que el
objetivo era que los alumnos aprendan a modelar sistemas
informáticos. El Grupo 1, fue un grupo de control, el cuál
recibió clases sin el uso del método propuesto por los
autores, por otro lado, el Grupo 2, recibió clases en las que
se hizo uso del método propuesto por los autores.
Para evitar la subjetividad en la medición de la efectividad
del método PROMISE Livelearning para promover la softskill mencionada, el rendimiento, calidad y productividad
del trabajo realizado por los alumnos se midió bajo los
siguientes parámetros:
 Parámetro 1: Calificaciones obtenidas en el
examen final de la asignatura, las cuales se
utilizaron para valorar el rendimiento individual.
 Parámetro 2: Calificación obtenida en el
desarrollo de un proyecto de modelado de un
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Tabla 1: Descripción del desarrollo del experimento de validación

Actividad
Desarrollo de la clase de
teoría

Mecanismos
para
fomentar la colaboración
en las clases de teoría

Grupo 1
(grupo de control)
Clases magistrales donde el profesor
impartía su clase explicando durante espacio
de una hora por semana aquellos temas en
los que los alumnos trabajarían durante la
clase de práctica.
El profesor se centraba en impartir su clase,
sin hacer énfasis alguno en fomentar la
colaboración entre los alumnos. Para la
resolución de dudas o preguntas, se les daba
libertad a los alumnos para que de manera
espontánea participaran siempre que
quisieran, sin embargo, era el profesor quien
siempre respondía a las preguntas.

Desarrollo de las clases
de prácticas

Durante las clases de prácticas, el profesor
llevaba preparados una serie de ejercicios
cuyo objetivo era reforzar los temas vistos
en la clase de teoría. Todos los ejercicios se
desarrollaban de manera individual.

Mecanismos
para
fomentar la colaboración
en las clases de prácticas

El profesor se centraba en actuar como tutor
durante el desarrollo de los ejercicios
atendiendo personalmente a los alumnos
durante la clase cuando tenían alguna duda.
No se promovió ningún mecanismo o
actividad especifico enfocado a la
colaboracion por parte del profesor.

Cabe destacar que durante el experimento de
validación, y con la finalidad de tener un mecanismo que
permitiera tener evidencias de los beneficios de la
promoción de las soft-skills de colaboración, los dos
grupos que participaron en el experimento, tuvieron a su
disposición foros de discusión, como herramienta
complementaria para la comunicación entre alumnos y
profesores, y un blog de la asignatura, para compartir
cualquier conocimiento que pudiera ser de utilidad bajo el
contexto de la clase. A manera de arranque en el uso de
estas dos herramientas, al inicio de cada curso, los
profesores publicaron mensajes de bienvenida en los foros
como en el blog. En el caso del Grupo 1 solamente se daba
la bienvenida, y en el caso del Grupo 2, además de la
bienvenida se invitaba y animaba a los alumnos a participar
activamente en el uso de ambas herramientas.

Grupo 2
(grupo experimental)
Clases magistrales de manera similar al grupo 1,
con la diferencia de que se utilizó el método de
trabajo descrito en la fase 1 de PROMISE
Livelearning.
Al inicio de cada clase, se realizaba un repaso de
los temas vistos en la clase anterior y se dedicaban
15 minutos a resolver dudas puntuales en las que el
profesor invitaba a los alumnos a participar para dar
respuesta a sus compañeros. Por otra parte, durante
la clase, cualquier duda o problema que surgiera se
respondía utilizando la técnica de preguntas tal y
como se describe en la fase 1 de PROMISE
Livelearning.
Haciendo uso de la fase 3 de PROMISE
Livelearning, se desarrollaron ejercicios prácticos
en grupos de tres personas para reforzar los temas
vistos en la clase de teoría, incluyendo además
referencia al uso de conceptos fuera del contexto de
la clase, pero que los alumnos deberían tener ya en
su conocimiento producto de su avance actual en la
carrera.
Siguiendo el método de trabajo propuesto en la fase
3 de PROMISE Livelearning, durante la clase de
prácticas se fomentó la colaboración a través del
diálogo entre los alumnos, con la dirección del
profesor, cada vez que un grupo de trabajo tenía
una duda. De manera complementaria se puso a
disposición de los alumnos un foro de discusión
para que pudieran continuar con el debate extra
clase de todas aquellas preguntas o dudas que
tuvieran sobre el desarrollo de los ejercicios.

datos obtenidos de los parámetros de medición definidos
para valorar el trabajo realizado por el Grupo 1 y el Grupo
2.
Para corroborar la hipótesis de partida, se consideró
que esta es verdadera, por lo que se asume que el método
propuesto por los autores ayuda a fomentar la
colaboración.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en
cada uno de los parámetros de medición definidos.
Parámetro 1: Calificaciones obtenidas en el examen final
de la asignatura.
Para llevar a cabo el análisis de este parámetro, en
primer lugar se hizo un análisis estadístico de la
información recabada en cada grupo, el cual se muestra en
la Tabla 2
Tabla 2: Estadística de las notas

4.3 Resultados

Grupo
Grupo 1
Grupo 2

Para valorar la eficacia del método PROMISE
Livelearning para fomentar la soft-skill de colaboración, se
llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los
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Media
6,24
9,55

Mediana
6,13
9,8

Moda
5,0
10,0

Desv. Std.
1,42
0,68

Min
2,8
7,5

Max
9
100
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Si observamos la media, mediana y moda, los
resultados muestran una mejora en el rendimiento
individual de los alumnos basado en este parámetro, ya que
la nota media se incrementó a partir de que se comenzó a
utilizar el método propuesto por los autores; así mismo,
observando la desviación estándar (Dev. Std.) se aprecia
que la desviación de los datos respecto a la media también
disminuyen, hecho que se confirma con el análisis de la
distribución de las calificaciones obtenidas por los grupos
participantes tal y como se muestra en la Gráfica 2

PROMISE Livelearning muestra indicios de que ayuda a la
mejora del rendimiento colectivo de los alumnos, ya que en
el Grupo 2 no hubo ningún equipo suspenso. Dado que el
trabajo realizado para el desarrollo de este proyecto
implicaba un trabajo en equipo, los autores consideran que
estos resultados muestran evidencias de que el método que
proponen ayuda también a fomentar la soft-skill de
colaboración incrementando la productividad y
rendimiento de los alumnos, ya que los participantes del
Grupo 2, obtuvieron mejores resultados en el mismo
periodo de tiempo que los del Grupo 1.

Gráfica 2. Histograma de distribución de calificaciones
de parámetro 1

Gráfica 3. Porcentaje de alumnos aprobados y
suspensos

La distribución de las calificaciones es totalmente
distinta, la moda en el Grupo 1 está entre 5 y 6, mientras
que en el Grupo 2 está entre 9 y 10, esto no sólo denota un
mejor rendimiento individual de los alumnos con la
introducción del Método PROMISE Livelearning, sino que
aun las notas más bajas del Grupo 2 son mucho mejores en
comparación con el Grupo 1.

Para finalizar el análisis de este parámetro se
contrastaron las medidas estadísticas del desempeño
individual con las del desempeño colectivo con la finalidad
de saber si había alguna diferencia significativa. Tal y
como puede observarse en la Tabla 3, la media, mediana y
moda tanto en el desempeño individual como en el
colectivo son muy similares, y de hecho como se puede
apreciar en la columna de diferencias el desempeño fue
bastante similar trabajando en grupo que individualmente,
pero mejoró notablemente cuando se utilizó el método
PROMISE Livelearning.

Parámetro 2: Calificación obtenida en el desarrollo de un
proyecto de modelado de un sistema software.
Para analizar este parámetro se observó de manera
global el porcentaje de equipos aprobados y suspensos en
el desarrollo del proyecto de modelado propuesto a los
alumnos. Como puede verse en la Gráfica 3, el uso de
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Grupo
Grupo 1
Grupo 2

Promedio
6,24
9,55

Desempeño Individual
Mediana
6,13
9,8

Moda
5,00
10,00

Promedio
5,64
9,42

Desempeño en equipo
Mediana
5,88
9,67

Moda
5,92
9,90

Promedio
0,60
0,13

Diferencia
Mediana
0,25
0,12

Moda
0,92
0,10

Tabla 3 Análisis estadístico de notas
método propuesto por los autores ayuda a fomentar las
soft-skills de aprendizaje continuo y colaboración,
teniendo como efecto colateral una mejora en la
productividad y aumenta la calidad del trabajo.

Una vez expuestos y analizados los datos obtenidos
durante el experimento de validación, se puede concluir
que hay elementos suficientes para corroborar que la
hipótesis de partida es verdadera, y que el uso de

5. Conclusiones

Agradecimientos

En este artículo los autores han presentado PROMISE
Livelearning, una propuesta de un método de
enseñanza-aprendizaje que conlleva un Modelo
Embedded para fomentar las soft-skill de colaboración
con la finalidad de mejorar la productividad y el
rendimiento de los estudiantes de ingeniería
informática, en cuya formación se fomenta mayormente
las hard-skills.
De los resultados obtenidos de la validación del método
propuesto se puede concluir que de cara a la nueva
realidad de los futuros profesionales TIC, es necesario
crear espacios donde se fomenten las soft-skills y se
rompa con el paradigma individualista con el que
tradicionalmente se ha formado a los profesionales TIC;
dando lugar a espacios donde se fomente la cultura del
compartir, ya que ha quedado evidenciado que impartir
clase de manera “tradicional” por defecto parece ser que
no fomenta el desarrollo de estas importantes
habilidades que mejoran el rendimiento y productividad
de los futuros profesionales TIC y los hará
potencialmente mejores candidatos en el mercado
laboral TIC global.
El aprendizaje de soft-skills mediante modelos de
enseñanza Embedded es aun una tarea pendiente en la
universidades españolas, ya que el fomento de softskills se ofrece mayormente como asignaturas optativas,
las cuales al no estar de manera obligatoria en el plan de
estudios, disminuyen la oportunidad que tiene un futuro
profesional TIC de adquirir esta formación en su
preparación universitaria. El salto de ofrecer formación
de soft-skills de manera Stand-Alone (mediante
asignaturas optativas) a hacerlo de manera Embedded
(como parte de la metodología de enseñanzaaprendizaje de todas las asignaturas) es una labor
compleja que requiere formación y desarrollo de
habilidades por parte del profesor, así como una mayor
inversión de tiempo para la preparación de todas las
actividades que conlleva.
Los autores son consientes del grado de subjetividad
que pudiera existir en los resultados expuestos en este
trabajo, sin embargo, los resultados obtenidos son
alentadores y han animado a los mismos a la perfección
del método propuesto así como de los mecanismos de
valoración y evaluación en el fomento y adquisición de
soft-skills y sus beneficios.

Este trabajo de investigación ha sido parcialmente
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a
través del Proyecto Nacional TIN2011-27244..

Referencias
[1] Lincoln, R., Asher, D. (2008) Turning learning

right side up: Putting education back on track.
Pearson Prentice Hall.
[2] Prensky, M. (2001) Digital natives, digital
immigrants. On the Horizon
[3] Senge, P., et al (2000) La danza del cambio,
los retos de sostener el impulse en
organizaciones abiertas al aprendizaje.
Editorial Norma
[4] Marquardt, M. (1996) Building the learning
organization: A systems approach to quantum
improvement and global success. McGrawHill, New York.
[5] Measuring & Assessing Soft Skills Report
(2011) Education and Culture DG Lifelong
Learning Programme, Kechagias, K. (Ed.)
http://www.mass-project.org/
[6] Greenberg, H. (1992) The Silent Factor, The
Sudbury Valley School Press
[7] Tapscott, D. (2009) Grown up Digital: How
the Net Generation is changing your world.
Mc.Graw-Hill. USA.
[8] Tendencias, El nuevo perfil de los
profesionales españoles, Randstad, Julio 2011
[9] Accreditation Board for Engineering and
Technology, Inc. (ABET) http://www.abet.org/
[10] Measuring & Assessing Soft Skills Report
(2011) Education and Culture DG Lifelong
Learning Programme, Kechagias, K. (Ed.)
http://www.mass-project.org/
[11] Espacio Europeo de Educación Superior,
http://www.eees.es/es/eees-estructura-antiguaestructura-nueva-eees consultado el 20 de
Marzo de 2012
[12] Martins, J. (2007) The role of hard and soft
skills on engineering education. International
conference on Engineering Education-ICEE.
University of Porto.

94

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

[13] Pulko, S., Parikh, S. (2003) Teaching soft

[27] El Ranking de el Mundo 2012/2013 50

skills to engineers. International Journal of
Electrical Engineering Education 40/4.
University of Hull, UK
[14] Tendencias laborales en el sector TIC,
InfoJobs, Septiembre 2011
[15] Rao, W. (2010) Soft Skills Enhancing
Employability: Connecting Campus with
Corporate. International Publishing House.
New Delhi.
[16] Murhphy, M. (2012) Hiring for attitude: A
Revolutionary Approach to Recruiting and
Selecting . Mc-Graw Hill.
[17] Hire for Attitude, Dan Schawbel, Forbes.
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012
/01/23/89-of-new-hires-fail-because-of-theirattitude/ consulted Enero 2012
[18] Shuman, L., Besterfield-Sacre, M., McGourty,
J. (2005) The ABET “Professional Skills”Can they be taught? Can they be assessed?,
Journal of Engineering Education
[19] Woodward, B.S., Ashby, S., Litteken, A.,
Zamora, S. (2008) Student Perceptions of
Information Technology Preparedness and
Important Job Skills. Information System
Journal 6.
[20] Medlin, B.D., Dave, D.S., Vannoy, S.A.
(2001) Students’ views of the importance of
technical and non-technical skills for
successful IT professionals. The Journal of
Information Technology Education 8(1) 45-57.
[21] Saravanan,
V.
(2009)
Sustainable
Employability
Skills
for
Engineering
Professionals. The Indian Review of World
Literature in English, Vol. 5. N. II.
[22] Universidad
Politécnica
de
Madrid
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectora
do%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%2
0de%20Estudio/Grado%20en%20Ingenier%C
3%ADa%20Inform%C3%A1tica_2012.pdf
[23] Universidad
Politécnica
de
Valencia
http://www.upv.es/titulaciones/GII/menu_8131
56c.html
[24] Universidad
Politecnica
de
Catalunya
http://www.upc.edu/aprender/estudios/grado-y2-ciclos
[25] Universidad
Carlos
III
de
Madrid
Competencias de los titulados de grado en
Ingeniería Informática. Actualización (2012)
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulacio
nes_grado/infor/competencias_ing_infor
[26] Universidad
de
Granada
http://grados.ugr.es/informatica/pages/infoacad
emica/estudios

Carreras.
9-Mayo-2012
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/
rankingelmundo_2012.pdf
[28] Schulz, B. (2008). The importance of soft
skills: Education beyond academic knowledge.
Journal of Language & Communication, 2(1)
146-154
[29] Williams, J. (2011) Lack of soft skills training
is curbing IT career progression. Computer
Weekly.
http://www.computerweekly.com/news/224010
5446/Lack-of-soft-skills-training-is-curbingIT-career-progression
[30] Stainback, S., Stainback, W. (2001) Aulas
inclusivas. Un Nuevo modo de enfocar y vivir
el currículo. Narcea Ediciones.
[31] Vygotsky, L. (1978) Interaction between
learning and development. From Mind and
Society (pp 79-91). Cambridge, MA: Harvard
University Press
[32] Volver a pensar la educación Vol. 1. Política,
educación y sociedad. Congreso Internacional
de Didáctica 1999. Fundación PAIDEIA,
Ediciones Morata.
[33] Oracle
http://www.oracle.com/us/sun/index.htm
consultada Enero de 2012
[34] Blog de José Cabrera, Sun Microsystem,
lecciones
de
una
compañía
rebelde
http://blog.cabreramc.com/2010/04/10/sunmicrosystems-lecciones-de-un-companiarebelde/ consultado Enero de 2012
[35] Frost & Sullivan Meetings around the World:
The impact of Collaboration on Business
Performance. A Frost & Sullivan White Paper
Sponsored by Verizon Bussiness and
Microsoft
http://www.collaborationideas.com/2011/02/%C2%BFe
s-tan-importante-la-colaboracion/?lang=es
[36] Miles, R., Hamilton, K. (2006) Learning UML
2.0. O´Reilly.
[37] Larman, C. (2002) UML y Patrones:
introducción al análisis y diseño orientado a
objetos y al proceso unificado. Prentice-Hall.
[38] Barkley, E., Cross, P & Howell, C. (2007)
Técnicas de aprendizaje colaborativo: Manual
para el profesorado universitario. Ediciones
Morata. Madrid.
[39] Evans, R., William, M. (2008) Administración
y Control de Calidad. Cengage Learning.,
México.

[40] Lincoln, R., Asher, D. (2008) Turning learning right
side up: Putting education back on track. Pearson Prentice
Hall.
[41] Prensky, M. (2001) Digital natives, digital
immigrants. On the Horizon

[42] Senge, P., et al (2000) La danza del cambio, los retos
de sostener el impulse en organizaciones abiertas al
aprendizaje. Editorial Norma
[43] Marquardt, M. (1996) Building the learning
organization: A systems approach to quantum

95

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

improvement and global success. McGraw-Hill, New
York.
[44] Measuring & Assessing Soft Skills Report (2011)
Education and Culture DG Lifelong Learning Programme,
Kechagias, K. (Ed.) http://www.mass-project.org/
[45] Greenberg, H. (1992) The Silent Factor, The Sudbury
Valley School Press
[46] Tapscott, D. (2009) Grown up Digital: How the Net
Generation is changing your world. Mc.Graw-Hill. USA.
[47] Tendencias, El nuevo perfil de los profesionales
españoles, Randstad, Julio 2011
[48] Accreditation Board for Engineering and Technology,
Inc. (ABET) http://www.abet.org/
[49] Measuring & Assessing Soft Skills Report (2011)
Education and Culture DG Lifelong Learning Programme,
Kechagias, K. (Ed.) http://www.mass-project.org/
[50] Espacio
Europeo
de
Educación
Superior,
http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructuranueva-eees consultado el 20 de Marzo de 2012
[51] Martins, J. (2007) The role of hard and soft skills on
engineering education. International conference on
Engineering Education-ICEE. University of Porto.
[52] Pulko, S., Parikh, S. (2003) Teaching soft skills to
engineers. International Journal of Electrical Engineering
Education 40/4. University of Hull, UK
[53] Tendencias laborales en el sector TIC, InfoJobs,
Septiembre 2011
[54] Rao, W. (2010) Soft Skills Enhancing Employability:
Connecting Campus with Corporate. International
Publishing House. New Delhi.
[55] Murhphy, M. (2012) Hiring for attitude: A
Revolutionary Approach to Recruiting and Selecting .
Mc-Graw Hill.
[56] Hire for Attitude, Dan Schawbel, Forbes.
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/01/23/89of-new-hires-fail-because-of-their-attitude/
consulted
Enero 2012
[57] Shuman, L., Besterfield-Sacre, M., McGourty, J.
(2005) The ABET “Professional Skills”- Can they be
taught? Can they be assessed?, Journal of Engineering
Education
[58] Woodward, B.S., Ashby, S., Litteken, A., Zamora, S.
(2008) Student Perceptions of Information Technology
Preparedness and Important Job Skills. Information
System Journal 6.
[59] Medlin, B.D., Dave, D.S., Vannoy, S.A. (2001)
Students’ views of the importance of technical and nontechnical skills for successful IT professionals. The
Journal of Information Technology Education 8(1) 45-57.
[60] Saravanan, V. (2009) Sustainable Employability
Skills for Engineering Professionals. The Indian Review
of World Literature in English, Vol. 5. N. II.
[61] Universidad
Politécnica
de
Madrid
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%
20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Grado
%20en%20Ingenier%C3%ADa%20Inform%C3%A1tica_
2012.pdf
[62] Universidad
Politécnica
de
Valencia
http://www.upv.es/titulaciones/GII/menu_813156c.html
[63] Universidad
Politecnica
de
Catalunya
http://www.upc.edu/aprender/estudios/grado-y-2-ciclos
[64] Universidad Carlos III de Madrid Competencias de
los titulados de grado en Ingeniería Informática.
Actualización
(2012)
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/titulaciones_grado/
infor/competencias_ing_infor

[65] Universidad
de
Granada
http://grados.ugr.es/informatica/pages/infoacademica/estu
dios
[66] El Ranking de el Mundo 2012/2013 50 Carreras. 9Mayo-2012
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/documents/rankingelm
undo_2012.pdf
[67] Schulz, B. (2008). The importance of soft skills:
Education beyond academic knowledge. Journal of
Language & Communication, 2(1) 146-154
[68] Williams, J. (2011) Lack of soft skills training is
curbing IT career progression. Computer Weekly.
http://www.computerweekly.com/news/2240105446/Lack
-of-soft-skills-training-is-curbing-IT-career-progression
[69] Stainback, S., Stainback, W. (2001) Aulas inclusivas.
Un Nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Narcea
Ediciones.
[70] Vygotsky, L. (1978) Interaction between learning and
development. From Mind and Society (pp 79-91).
Cambridge, MA: Harvard University Press
[71] Volver a pensar la educación Vol. 1. Política,
educación y sociedad. Congreso Internacional de
Didáctica 1999. Fundación PAIDEIA, Ediciones Morata.
[72] Oracle
http://www.oracle.com/us/sun/index.htm
consultada Enero de 2012
[73] Blog de José Cabrera, Sun Microsystem, lecciones de
una compañía rebelde
http://blog.cabreramc.com/2010/04/10/sun-microsystemslecciones-de-un-compania-rebelde/ consultado Enero de
2012
[74] Frost & Sullivan Meetings around the World: The impact
of Collaboration on Business Performance. A Frost &
Sullivan White Paper Sponsored by Verizon Bussiness
and Microsoft
http://www.collaborationideas.com/2011/02/%C2%BFes-tanimportante-la-colaboracion/?lang=es
[75] Miles, R., Hamilton, K. (2006) Learning UML 2.0.
O´Reilly.
[76] Larman, C. (2002) UML y Patrones: introducción al
análisis y diseño orientado a objetos y al proceso
unificado. Prentice-Hall.
[77] Barkley, E., Cross, P & Howell, C. (2007) Técnicas
de aprendizaje colaborativo: Manual para el profesorado
universitario. Ediciones Morata. Madrid.
[78] Evans, R., William, M. (2008) Administración y
Control de Calidad. Cengage Learning., México.

96

VII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

Formación ITGSM en los nuevos Grados y Másteres en Ingeniería Informática
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Resumen

Grado en Ingeniería Informática

Se describen las competencias relacionadas con la
Gestión y Gobierno de Servicios de TI (ITGSM) en los
nuevos estudios de Ingeniería Informática adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se
resume su aplicación en la Universidad Española y se
detallan las asignaturas configuradas a partir de dichas
competencias en la Universidad de Oviedo.

De entre las competencias específicas de los diferentes
perfiles del Grado, se ha identificado una relacionada con
ITGSM, correspondiendo al perfil en Tecnologías de la
Información:
TI3 “Capacidad para emplear metodologías centradas en
el usuario y la organización para el desarrollo,
evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados
en tecnologías de la información que aseguren la
accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas”

1. Espacio Europeo de Educación Superior
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] es
un ambicioso y complejo plan puesto en marcha en
Europa para favorecer la convergencia europea en materia
de educación. Una herramienta fundamental para la puesta
en marcha del Espacio Europeo es el European Credit
Transfer System (ECTS), un sistema que permite medir el
trabajo que deben realizar los estudiantes para la
adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas
necesarias para superar las diferentes materias de su plan
de estudios. En el ECTS, la actividad de estudio (entre 25
y 30 horas por crédito), incluye el tiempo dedicado a las
horas lectivas, horas de estudio, tutorías, seminarios,
trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para
la preparación y realización de exámenes y evaluaciones.

Máster en Ingeniería Informática
Se han identificado competencias claramente relacionadas
con ITGSM en los dos módulos básicos previstos para el
máster:
Competencias en Dirección y Gestión:
DG1 “Capacidad para la integración de tecnologías,
aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería
Informática, con carácter generalista, y en contextos más
amplios y multidisciplinares”
Competencias en Tecnologías Informáticas:

El objetivo del EEES es facilitar la movilidad de los
estudiantes mediante la utilización de un sistema de
créditos común, el ECTS, en todo el espacio europeo de
educación superior.

TI1 “Capacidad para modelar, diseñar, definir la
arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y
contenidos informáticos”

2. Competencias ITGSM en el EEES

TI3 “Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y
certificar la calidad de los desarrollos, procesos,
sistemas,
servicios,
aplicaciones
y
productos
informáticos”

En el ámbito del EEES es común que los resultados a
obtener por los estudiantes en las diferentes asignaturas se
enuncien en términos de las competencias que adquieren
en el proceso de aprendizaje. En este apartado se
especifican algunas de las competencias relacionadas con
ITGSM extraídas del “Acuerdo del Consejo de
Universidades por el que se establecen recomendaciones
para la propuesta por las universidades de memorias de
solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la
Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática”,
las cuales fueron consensuadas por todas las
Universidades y publicadas en el BOE el 4/8/09 [2].

TI4 “Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y
evaluar mecanismos de certificación y garantía de
seguridad en el tratamiento y acceso a la información en
un sistema de procesamiento local o distribuido”
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Titulación

Asignatura
Carácter
Competencias

Grado en Ing.
Informática en TI
(4 cursos, 240 ECTS)

Máster en Ingeniería Informática
(1,5 cursos, 90 ECTS)

Gestión de
Tecnologías de la
Información
Obligatoria
(4º curso)
TI3

Dirección y Gestión
de Proyectos
Multidisciplinares
Obligatoria
(1er curso)
DG1

Productos y
Servicios TIC
Obligatoria
(1er curso)
TI1

Políticas y
Procedimientos
de Seguridad
Obligatoria
(1er curso)
TI4
Diseño,
desarrollo,
gestión y
auditoría de
políticas y
procedimientos
de seguridad en
el tratamiento y
el acceso a la
información.

Metodologías de
gestión de TI; Diseño,
transición y operación
de servicios.

Procesos para la
gestión de proyectos
con estándares
internacionales.

Concepción,
implantación,
operación,
mantenimiento
y auditoría de
productos y
servicios en el
ámbito de las
TI.

Marcos
tratados

ITIL

PMBOK
PRINCE2
SCRUM

ISO15288
ISO12207
ISO20000
ISO38500
COBIT

ISO27000
ISO19011

Horas de
trabajo del
alumno

150 (6 ECTS)

100 (4 ECTS)

100 (4 ECTS)

100 (4 ECTS)

Contenidos

Calidad de
Procesos y
Productos
Obligatoria
(1er curso)
TI3
Gestión, auditoría,
certificación y
garantía de la
calidad de los
desarrollos,
procesos,
sistemas,
servicios,
aplicaciones y
productos
informáticos.
ISO 9000
ISO15288
ISO12207
ISO29119
CMMI
ISO15504
100 (4 ECTS)

en la mayoría de los casos estos contenidos están
agrupados en asignaturas paraguas que abarcan desde
calidad del software y de procesos de negocio hasta
gestión de proyectos y auditoría.

3. Asignaturas ITGSM en el EEES
Hasta el momento actual han sido dados de alta en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) [3]
los planes de estudio de 63 Grados y 11 Másteres en
“Ingeniería informática” en el conjunto de Universidades.

Dicho lo anterior, hay que destacar que muchas de las
nuevas titulaciones del EEES están en proceso de
implantación, y que por tanto en ocasiones no existe aún
información detallada sobre los contenidos de las
asignaturas a impartir en los últimos cursos, que podrían
incluir contenidos ITGSM. Cabe esperar entonces que en
los próximos años se vaya ampliando la presencia de
dichos contenidos en los títulos de Ingeniería Informática
ya implantados en su totalidad.

Las asignaturas con contenidos mayoritarios ITGSM son
muy escasas en los grados, y casi siempre de carácter
optativo. Se ha detectado esta tendencia tanto en grados
de ingeniería informática generalistas como en aquellos
más orientados a la gestión y administración de sistemas y
servicios en los que, por su propia naturaleza, cabría
encontrar más contenidos ITGSM. Apenas un puñado de
universidades hacen referencia explícitamente a
especificaciones como ITIL o ISO-20000, como la
Universidad Politécnica de Valencia, la de Sevilla, la de A
Coruña y la de Oviedo. En general, los conceptos de
gestión de tecnologías de la información son más
frecuentes en los másteres, dado que la estructura general
aprobada por la ANECA [2] para los másteres en
Ingeniería Informática incluye en sus competencias
palabras clave como “gestión técnica”, “calidad”,
“dirección de proyectos” u “homologación”. Sin embargo,

4. Ejemplo de asignaturas ITGSM
En la tabla de arriba se presentan, a modo de ejemplo, las
características de las asignaturas con temática ITGSM
correspondientes al Grado de Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información por la Universidad de
Oviedo [4] y al Máster en Ingeniería Informática por la
Universidad de Oviedo [5], ambos impartidos en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.
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5. Conclusiones
La temática ITGSM está en general bien representada en
los nuevos másteres, pero se echa en falta al menos una
asignatura obligatoria de introducción en la mayoría de
los grados, cuyo plan de estudios se ha evaluado sobre
todo en los de perfil en Tecnologías de la Información.
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producen en las vulnerabilidades que afectan a los
diferentes Sistemas de Información; etc. Estas
características hacen que las metodologías tradicionales
de análisis de riesgos sean muy pesadas, poco flexibles y
escasamente útiles en la toma de decisiones en un mundo
cada vez más globalizado [13].
Por otro lado, tal y como veremos más adelante, la
globalización y la naturaleza de la sociedad actual hacen
necesario adoptar nuevas aproximaciones y/o puntos de
vista a la hora de definir políticas de gestión de riesgos.
En particular, la intencionalidad debe pasar a jugar un
papel clave, lo que afecta a las que tradicionalmente
venían considerándose las funciones y responsabilidades
del CISO (Chief Information Security Officer).
Con la intención de abordar estos y otros problemas,
este trabajo propone desarrollar un Sistema de
Información para la gestión del riesgo tecnológico. Inicial
e idealmente la idea es que dicho sistema sea compartido
entre todas las entidades bancarias de ámbito nacional,
para actuar contra los fraudes bancarios. No obstante, el
objetivo final es producir un Sistema de Información que
pueda utilizarse para la gestión del riesgo tecnológico en
cualquier ámbito.
La idea subyacente es que dicho sistema actúe como un
Sistema de Ayuda a la Decisión que, a partir de datos
históricos y mediante la aplicación de algoritmos propios
de la Teoría de Juegos [7][15], identifique las acciones
más convenientes ante posibles amenazas. El objetivo de
este trabajo es proporcionar una visión general de alto
nivel general de la funcionalidad y el funcionamiento de
dicho sistema.
Junto con este sistema de información se presenta una
metodología para la toma de decisión sobre riesgos de
carácter tecnológico basado en el análisis de la realidad,
en el conocimiento de la rentabilidad de cada incidente
para el atacante y en la existencia de patrones, tanto en la
forma de organizarse el ataque a los sistemas como en las
arquitecturas que se utilizan para su defensa.

Resumen
El impacto de la globalización tecnológica sobre la
gestión de riesgos obliga a definir y adoptar nuevas
estrategias que permitan protegerse contra nuevos tipos
de riesgo. En respuesta a esta necesidad, en este trabajo
se introduce Casandra, un modelo para ayudar a la toma
de decisiones sobre riesgos de carácter tecnológico, que
se centra en la gestión del riesgo intencional. Para ello
propone considerar a la delincuencia organizada como
un actor más, que opera en el sector en el que lo hace
nuestra organización y analiza incidentes pasados con el
objetivo de identificar riesgos y amenazas potenciales

Palabras clave
Gestión de Riesgos; Riesgo intencional; Sistemas de
Información

1. Introducción
Los modelos internacionalmente más aceptados y
difundidos de Análisis de Riesgos [14], como CRAMM
[9], Octave [2], Magerit [4], IRAM [3], ISO/IEC 27002
[5], NIST SP 800-30 [6], CORAS [6] y AS/NZS ISO
31000 [1] fundamentan el análisis de la criticidad de los
eventos de riesgo en el impacto que tendrán cuando se
materialicen y en el número de veces que el evento
sucederá [8]. Es decir, la función de riesgo que
determinan estas metodologías está basada de una u otra
forma en distintos algoritmos que utilizan de forma
combinada la frecuencia con la que va a producirse un
incidente de seguridad y el impacto que tendrá.
Esta forma de proceder hace que presenten algunas
deficiencias estructurales: por ejemplo, apenas se toma en
consideración el impacto de la realidad externa a la propia
entidad en la que se está haciendo el análisis de riesgos;
tanto la frecuencia como los impactos previstos suelen ser
estimaciones de los analistas, por tanto no basadas en
mediciones empíricas; carecen de métodos ágiles que
permitan incorporar los cambios que diariamente se
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análisis de riesgos tradicionales, basadas en frecuencia
e impacto, gestionan eficazmente este tipo de riesgos,
que afectan fundamentalmente a la disponibilidad.
Para mitigarlos se suelen tomar medidas preventivas
relacionadas con la redundancia, como duplicar
instalaciones, equipos, aplicaciones. Un ejemplo típico
es crear centros de datos en espejo, de forma que
resulte prácticamente imposible que fallen ambos a la
vez y por tanto se evite la pérdida accidental de
información. Mitigar el riesgo accidental suele
provocar un problema de objetivos contrapuestos ya
que tradicionalmente el desempeño del área o
departamento de sistemas de cualquier organización es
evaluado y premiado por el incremento de
funcionalidad y disponibilidad que es capaz de
dispensar. El problema es que, en muchos casos,
mejorar el nivel de seguridad resulta en una menor
disponibilidad.

2. Nuevos retos: nuevos tipos de riesgo
La globalización y la aparición constante de nuevos
avances tecnológicos resultan en un escenario donde los
riesgos aumentan drásticamente y donde la construcción
de sistemas seguros es cada vez más compleja. Un simple
vistazo a las noticias que diariamente aparecen publicadas
en prensa sirve para proporcionar una idea aproximada
del volumen de las pérdidas debidas a robos de
información y fraude digital [11][12]. Nótese que no
hablamos sólo de pérdidas económicas directas, sino
también del deterioro de la imagen y reputación de las
organizaciones atacadas, que son percibidas por los
clientes como entidades no seguras y vulnerables.
Con el paso del tiempo el valor y el volumen de la
información ha crecido exponencialmente, mientras que
por el contrario las consecuencias negativas para los
atacantes se han ido reduciendo hasta el punto de
convertirse en prácticamente nulas. Esto se debe en parte
al hecho de que un atacante ya no necesita encontrarse
físicamente en el lugar donde se va a realizar el fraude,
sino que puede dirigir un ataque desde un país distinto al
país donde se encuentra la organización a atacar y después
vender la información obtenida en el mercado nacional de
un tercer país. Así, la posibilidad de descubrir y actuar
legalmente contra un atacante es casi nula.
Por todo ello, mientras que en las aproximaciones
tradicionales el factor determinante en la gestión de
riesgos es el número de vulnerabilidades que puede
aprovechar un atacante, en el panorama actual el factor
determinante ha pasado a ser el valor potencial para el
atacante, es decir, el beneficio, ya sea económico o
incluso en términos de imagen o prestigio, que el atacante
puede obtener [3]. Cuanto mayor sea el valor de la
información objetivo, más dinero, tiempo y dedicación
estará dispuesto a invertir el atacante en dicho ataque.
Más aún, mayor será el número de atacantes altamente
motivados y dispuestos a encontrar un fallo o
vulnerabilidad que les permita acceder a dicha
información. A la hora de seleccionar un objetivo, el
atacante escogerá aquella organización cuya información
o activos resulten más valiosos y después analizará las
vulnerabilidades o fallos que puede explotar para
conseguirlos. De hecho, hemos comprobado que si se
modelan y priorizan los riesgos en base al valor que la
información tiene para terceros los resultados de la
gestión de riesgos resultan más efectivos y eficientes.
Llegados a este punto, se identifican tres tipos
diferentes de riesgos a gestionar en una organización:
•

Riesgo accidental: este tipo de riesgo se computa en
base a la probabilidad de que algo falle o se
descomponga de forma accidental y engloba
accidentes fortuitos y desastres naturales como
inundaciones, incendios o rotura de elementos físicos
de los sistemas. En general, las metodologías de
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•

Riesgo oportunista: este tipo de riesgo surge
fundamentalmente de las malas prácticas que generan
vulnerabilidades o pequeños agujeros de seguridad
que un atacante puede aprovechar para acceder al
sistema. En el mundo digital, el riesgo oportunista
tiene siempre un factor intencional Cuanto mayor es el
número de máquinas y la complejidad de un sistema,
mayor es la probabilidad de que alguien o algo
encuentre un agujero, un eslabón débil o una
vulnerabilidad para acceder. Así, la idea es que el
atacante utiliza mecanismos oportunistas que
aprovechan vulnerabilidades generalizadas. Un
ejemplo claro de este tipo de riesgos son los virus, los
gusanos (worms) o los ataques al navegador Web.
Para intentar gestionar este tipo de riesgos se fomenta
la adquisición de buenas prácticas y se utiliza la suma
de esfuerzos, es decir, se implantan el mayor número
de controles redundantes para aumentar la salud de la
red y su capacidad de soportar, identificar, aislar,
limpiar y recuperarse de ataques oportunistas. Una
analogía útil para entender la estrategia de mitigación
de riesgos oportunistas es la de subir la cerca
alrededor de la propiedad. Debe ser más alta que la de
los vecinos. Si es más baja, se meterán a la propiedad,
pero si es mucho más alta, sólo aumenta el costo de la
seguridad sin necesariamente reducir el riesgo.

•

Riesgo intencional: el rasgo distintivo del riesgo
intencional respecto al riesgo oportunista es que el
primero es propio de un ataque dirigido, mientras que
el segundo está relacionado con ataques no dirigidos.
Por tanto, a diferencia de los demás tipos de riesgo, el
riesgo intencional depende de la relación
riesgo/beneficio de un determinado ataque (para el
atacante potencial) más que de las medidas de
protección contra dicho ataque. Este tipo de amenazas
son el objetivo del modelo Casandra, que propone
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ataques en el análisis del fraude. En otras palabras, tal y
como mostrarán las siguientes secciones de este trabajo, el
modelo ha sido diseñado para cubrir los riesgos
intencionales, pero no los riesgos accidentales u
oportunistas.
Tal como muestra la Figura 1, las otras dos piedras
angulares sobre las que descansa el modelo Casandra son:
el análisis de la cadena de valor que define el modelo de
negocio de la Delincuencia Organizada (DO) y la
explotación de una Base de Datos de Incidentes (BDI) de
seguridad reales, en oposición a los modelos clásicos de
análisis de riesgos, que se basan en suposiciones sobre la
probabilidad teórica de los distintos tipos de fraude.

medidas que, o bien reduzcan los posibles beneficios
para el atacante, o bien aumentan el riesgo para éste,
con lo que el valor de la ratio riesgo/beneficio haga
que el posible atacante desestime la posibilidad de
llevar a cabo el ataque.

3. El modelo Casandra
Durante los últimos años, en respuesta los problemas y
nuevos retos detectados en el contexto de la gestión de
riesgos, algunos de los cuales han sido introducidos
brevemente, hemos venido trabajando en la definición y
refinamiento del modelo Casandra, un nuevo modelo para
el análisis de riesgos.
El modelo Casandra es un modelo destinado a la toma
de decisión sobre riesgos de carácter tecnológico basado
en el análisis de la realidad, en el conocimiento de la
rentabilidad de cada incidente para el atacante y en la
existencia de patrones, tanto en la forma de organizar el
ataque, como en las arquitecturas que se utilizan para su
defensa.
Dada un área geográfica y/o un sector industrial
concreto y/o una empresa en particular, el objetivo del
modelo Casandra es responder a varios tipos de preguntas:
• Cuál es el conjunto priorizado de incidentes de
seguridad de los que debería protegerse.
• Dado un incidente concreto, real o hipotético, indicar
el nivel de prioridad que debería dársele.
Aunque quedan fuera del alcance de este trabajo, que
pretende ofrecer una vista general del modelo, se
identifican otros tipos de salidas que se pueden obtener de
la aplicación del modelo:
• Clasificación de la información: tipología de
información y activos a proteger en función de la
rentabilidad que le aportan a los atacantes.
• Organización: estilo de organización de Seguridad de
la Información con las responsabilidades que deberían
ubicarse a primer nivel. La organización debe
dedicarse a proteger aquellos activos que se marquen
como prioritarios. Para alcanzar este objetivo, deben
desarrollarse una serie de procesos de gestión.
• Arquitecturas de protección válidas para el objetivo
de protección fijado.
• Sistemas de monitorización que permitan detectar
rápido un incidente para activar los protocolos de
emergencias.
• Métricas de gobierno: conjunto de métricas que
permitan:
o Determinar que los recursos disponibles se están
efectivamente dedicando a los incidentes
principales.
o Que se están alcanzado los objetivos marcados.
El modelo Casandra, en cuanto a los objetivos que
persigue, es equivalente a los modelos tradicionales de
análisis de riesgos, pero se ha desarrollado y adaptado
para contemplar explícitamente la intencionalidad de los

Figura 1. Elementos del modelo Casandra.

3.1. La intencionalidad como eje vertebrador
El planteamiento que se defiende en el modelo
Casandra es que la prevención de los incidentes de
seguridad en los que ningún atacante puede obtener una
recompensa no es parte de la función de Seguridad de la
Información.
Por lo tanto, lo accidental que pueda ser de interés para
el CISO es un subconjunto de lo intencional, porque todo
lo que puede suceder por accidente puede suceder
también como parte de un ataque organizado.
Actuando de esta forma, todo aquello que esté
protegido contra acciones intencionales está protegido de
los eventos accidentales. Por lo tanto, el principal foco de
atención del CISO debe ser la gestión de la
intencionalidad.
Para ilustrar esta idea se puede utilizar un ejemplo
sencillo: imagínese que en un oleoducto se detecta una
caída de los sistemas que se utilizan para monitorizar el
flujo de combustible a través del oleoducto. Si la caída de
estos sistemas se debe a factores técnicos y accidentales,
como un mal funcionamiento en los servidores que los
gestionan o una caída de la red, no estamos ante un
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parte de las características de cualquier otra industria
legal:
o Realiza inversiones esperando obtener alguna
rentabilidad a cambio.
o Corre un riesgo por el hecho de operar. Aunque
en este caso, aparte del riesgo intrínseco que
corre toda industria y que se traduce en pérdidas
económicas, se suma el riesgo de acabar en la
cárcel, ya que su actividad no es lícita.
o Tiene barreras de entrada para comenzar a
operar.
o Se organiza en cadenas de valor, donde distintos
actores se especializan en aportar distintos
productos al siguiente elemento productivo.
Al tratar conceptualmente a la delincuencia organizada
como un actor más, que de forma natural opera en los
diferentes sectores industriales, es posible analizar las
relaciones existentes en el corto, medio y largo plazo
entre los actores legales, las empresas, los clientes, los
inversores, los ciudadanos y la propia delincuencia
organizada.

incidente de seguridad, sino ante un incidente de
disponibilidad que debe ser resuelto por el personal del
área de sistemas. Por el contrario, si para evitar ser
detectado mientras roba el fluido, es un atacante quien
provoca la caída de los sistemas mediante, por ejemplo,
un ataque de Denegación de Servicio (DoS), sí que es
responsabilidad del CISO desplegar los medios para
impedir que pueda producirse ese incidente de seguridad.
Centrar las políticas de seguridad en torno a la gestión
de la intencionalidad conlleva una serie de implicaciones
en diferentes ámbitos:
•

•

Organizativamente, transforma el ámbito de
actuación del área o departamento de seguridad de la
información, que centra sus actividades en preservar la
confidencialidad y la integridad de la información y
deja de ocuparse de la disponibilidad. En efecto, los
incidentes de seguridad asociados con la
confidencialidad y la integridad de la información y de
sus sistemas siempre son susceptibles de tener
asociados un beneficio para un tercero. Si una
información debe ser confidencial e íntegra, es porque
existe alguien que puede obtener un beneficio si deja
de serlo. Por el contrario, tal como el ejemplo del
oleoducto pone de manifiesto, no sucede lo mismo con
la disponibilidad. A diario aparecen problemas de
disponibilidad que no tienen asociado beneficio para
un tercero. De hecho, cuando un sistema se paraliza
(falta de disponibilidad) y no hay nada que haga
pensar que haya podido ser intencionado, la unidad
responsable de la seguridad de la información de la
entidad que ha tenido el incidente de disponibilidad,
habitualmente no da explicaciones a la alta dirección
por el suceso. No es un incidente de seguridad, es un
incidente a nivel de servicio y esta responsabilidad es
enteramente de la Dirección de Sistemas de
Información. Sin embargo, si una información privada
sale del ámbito de la corporación (falta de
confidencialidad) o ha sido manipulada sin
autorización (falta de integridad), la alta dirección
solicitará explicaciones al responsable de seguridad de
la información. Según este razonamiento, la
confidencialidad y la integridad son siempre
responsabilidad y parte intrínseca del área de
seguridad de la información. La falta de disponibilidad
sólo es responsabilidad del CISO cuando sea
susceptible de ser intencionada.
Estratégicamente, la decisión de poner el foco en la
intencionalidad se traduce en que la delincuencia
organizada pasa a considerarse como un actor más del
sector en el que opera, permitiendo realizar análisis
más simples y finos de la relación entre atacantes y
víctimas potenciales. Llegados a este punto no debería
extrañar la idea de considerar a la delincuencia
organizada como una industria más, ya que reúne gran
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•

Operativamente, el nuevo rol principal de la
intencionalidad da lugar a modelos donde uno de los
objetivos fundamentales es monitorizar los efectos
que, sobre los sistemas de información, tienen los
modus operandi de un ataque, tanto en su fase de
organización o preparación, como en su fase de
ejecución. Además, centrar la función de seguridad en
torno a la gestión de la intencionalidad implica que la
necesidad de recabar información de cada tipo de
ataque pase a primer plano. En particular, los
siguientes datos se hacen imprescindibles si se desea
que el análisis de riesgos sea capaz de producir
resultados tangibles en forma de nuevas políticas,
recomendaciones a seguir y acciones a tomar:
o Los casos de incidentes (intencionales) que se
están produciendo, segregándolos por sector
industrial y entorno geográfico.
o Las vulnerabilidades tecnológicas y organizativas
que han permitido el ataque y sus efectos.
o El posicionamiento de la competencia ante cada
uno de los tipos de ataques.
Es fundamental incorporar toda esta información
externa a los análisis de riesgos, pasando de modelos
de análisis de riesgos endógenos a modelos de análisis
de riesgos exógenos. De hecho, la calidad de la
información externa determinará la calidad de los
resultados de los análisis de riesgos.

•

Tecnológicamente, el papel principal del factor
intencional permite empezar a pensar en modelos de
defensa y reacción, en los que el objetivo no es evitar
los incidentes, sino hacerlos poco rentables para los
atacantes.
De forma intuitiva parece que la relación existente
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mostrada en la Figura 2 para representar el modelo de
negocio de la delincuencia organizada. La idea es que
para llevar a cabo un ataque determinado se necesita un
conjunto de activos de información, por ejemplo el PIN y
la banda magnética de una tarjeta de crédito. Cada activo
se denomina Elemento Habilitador de Fraude (EHF) y
para obtenerlos existen distintos modus operandi o Modos
de Preparación. Una vez que se dispones de todos esos
activos de información, es decir del Conjunto Habilitador
de Fraude (CHF), existen también diversos modus
operandi o Modos de Ejecución para llevar a cabo el
ataque y obtener el beneficio asociado a dicho ataque.
Esta cadena de valor está formada fundamentalmente por
dos procesos:
• Proceso de preparación, orientado a obtener los
Elementos Habilitadores del Fraude necesarios para
llevar a cabo el ataque.
• Proceso de ejecución, que utiliza el Conjunto
Habilitador del Fraude obtenido para cometer el
fraude y obtener el beneficio.
Un Conjunto Habilitador del Fraude (CHF) es el
conjunto formado por todos los activos o vulnerabilidades
que permiten a la Delincuencia Organizada la ejecución
de un fraude determinado. Cada uno de los activos o
vulnerabilidades individuales que forman parte del CHF
se denomina Elemento Habilitador del Fraude (EHF).
Cada tipología de fraude puede dar lugar a ciertas
variaciones en esta cadena de valor, pero en general todas
comparten la misma estructura: la delincuencia organizada
debe conseguir distintos EHF hasta disponer de un CHF
que le permita poner en práctica un fraude con el
propósito de obtener un beneficio, generalmente
económico.
De este modo, como podemos ver en la Figura 2
existen dos etapas diferenciadas en la cadena de valor. La
primera de ellas abarca la preparación del fraude, en la
que el atacante se provee de todos los EHF que necesita
para formar un CHF. Una vez obtenido un CHF, el
atacante está listo para pasar a la siguiente etapa, en la que
se lleva a cabo la ejecución del fraude.

entre un atacante y su víctima es de suma cero: todo lo
que consigue el atacante lo pierde la víctima. Si el
razonamiento se detiene en este punto, parece que lo
más adecuado por parte de la víctima es desarrollar
estrategias para impedir que el fraude se consume.
Pero este no es un juego de suma cero, debido por
ejemplo, a que el atacante puede incurrir en gastos tan
elevados para conseguir su objetivo, que no compense
el beneficio obtenido. Como se ha mencionado en este
artículo, la globalización y las redes públicas han
traído consigo un mercado universal de atacantes y de
víctimas potenciales. Con la posibilidad de establecer
nuevos tipos de relación entre ambos jugadores y al no
ser este un juego de suma cero, la estrategia óptima de
defensa no pasa ya por defenderse del ataque, sino por
hacerlo simplemente poco rentable.
No se trata de ser el más fuerte sino el menos atractivo
(rentable) para el atacante. Dado que ahora el espectro
de posibles víctimas es muy grande, el nivel de riesgo
de cada víctima potencial, es decir, de cada
organización que integra el sector, no está en relación
con ser el más resistente sino el menos rentable para el
atacante. Los conceptos ser el más resistente y ser el
menos rentable para el atacante no son sinónimos
cuando no se está ante juegos de suma cero.

3.2
Modelo de negocio de la delincuencia
organizada
Como se ha mencionado anteriormente, una de las
implicaciones del papel que juega la intencionalidad en el
modelo Casandra es que cambia la concepción de la
delincuencia organizada. Ahora es un actor más, con sus
propios objetivos y limitaciones y, como cualquier otra
empresa, sus acciones están dirigidas por un modelo de
negocio. Una forma simplificada y habitual de representar
modelos de negocio en entornos empresariales es utilizar
una cadena de valor, que define el proceso de desarrollo
de las actividades que realiza una organización con el
objetivo de generar el producto final o valor. En el
contexto de Casandra se utiliza la cadena de valor

Elementos
habilitadores
del fraude

Métodos
de
preparación

Conjunto habilitador
del fraude

Métodos de
ejecución

£ $ €
€Propósito
del
$
€ £$
£ fraude

Figura 2. Cadena de valor de la delincuencia organizada.
Para ilustrar esta idea, utilicemos un ejemplo típico y
sencillo: el pago fraudulento en gasolinera. Para llevar a
cabo un pago fraudulento, el atacante necesita dos EHF, la
banda magnética y el PIN de una tarjeta de crédito. Para
obtener cada uno hay distintos Métodos de Preparación:

podría simplemente comprar los dos EHF en el mercado
negro dedicado a la venta de este tipo de datos; utilizar un
skimmer para copiar la banda; realizar una captura visual
del PIN cuando el propietario de la tarjeta lo introduce en
un cajero o un establecimiento. Una vez que dispone de
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los dos EHF, el atacante tiene un CHF que le permite
llevar a cabo el fraude. Dicho de otro modo, puede clonar
la tarjeta y utilizarla para realizar un pago porque dispone
del PIN. De nuevo, existen varias formas o Modos de
Ejecución para utilizar esa tarjeta en la compra de
combustible. Tras cargar combustible en su vehículo,
puede acudir al mostrador de la gasolinera y utilizar la
tarjeta clonada para pagar o puede minimizar el riesgo
acudiendo a una gasolinera de pago automático con
tarjeta, para evitar tener que presentar un documento que
le identifique a la hora de hacer el pago.
La idea que subyace en el modelo Casandra es que la
defensa contra el fraude se fundamenta en el análisis de
esta cadena de valor y en la definición de acciones
aplicables contra los Métodos de Preparación y/o los
Métodos de Ejecución, de manera que se minimice la
posibilidad de que exista una combinación de ambos que
la delincuencia organizada pueda utilizar para llevar a
cabo un ataque. Esta idea se ilustrará más adelante.

•

•

•

•

3.3

Base de Datos de incidentes

Otra de las derivadas de tratar de gestionar el riesgo
intencional es la premisa de que los tipos de incidentes
que han sucedido son los que tienen mayor probabilidad
de volver a suceder. Si se ha llevado a cabo un fraude, es
que ese tipo de ataque maximiza la relación
riesgo/beneficio para el atacante, por tanto es muy
probable que vuelva a darse y debemos actuar para
minimizar ese ratio: bien aumentando el riesgo o bien
disminuyendo el beneficio.
Ahora bien, a la hora de decidir (recordemos que
Casandra es un modelo destinado a la toma de decisión
sobre riesgos) debemos identificar cuáles son los
incidentes que sirven de indicador de riesgo más fiable
para nuestra organización. En este sentido, se hace
necesario algún tipo de localización. La idea es simple e
intuitiva: debemos poner mayor énfasis en protegernos de
los tipos de incidentes que sean geográficamente
próximos y/o que se den en nuestro sector industrial.
Llevado al extremo, los más graves desde el punto de
vista de la gestión del riesgo son los que se han dado
previamente en nuestra organización. Esos serían los tipos
de incidentes que requieren respuesta de manera
inmediata.
Por todo ello, con la intención de identificar y
especificar rangos de prioridades que faciliten la toma de
decisiones, se define el Álgebra de Venn de Incidentes
(AVI) mostrado en la Figura 3. El AVI permite ubicar
cada incidente de seguridad en una región o (sub)conjunto, de manera que cuanto más interior sea dicha
región mayor será la probabilidad de que ocurra en
nuestra organización y por tanto mayor deberá ser la
prioridad asignada a defendernos de ese tipo de ataque.
Concretamente se definen los siguientes subconjuntos
(ver Figura3):

•

•

•

Incidentes posibles: es el conjunto de mayor tamaño,
aquí se ubican todos los incidentes de seguridad
posibles.
Incidentes
demostrables:
contiene
aquellos
incidentes de los que se podría hacer una
demostración, independientemente de que realmente
se haya hecho por motivos económicos o de
complejidad.
Incidentes contables: aquí se ubican aquellos
incidentes de los cuales se ha realizado una
demostración empírica. De estos incidentes se
almacenan los datos específicos relativos al suceso o la
referencia a quién dispone la demostración empírica
del mismo.
Incidentes reales: reúne aquellos incidentes que han
sucedido en el mundo real y han tenido un impacto
para una víctima concreta. De este tipo de incidentes
se guarda información referente a la fecha, el impacto
y la descripción de los hechos.
Incidentes reales en un sector determinado: agrupa
los incidentes que han sucedido al menos una vez
dentro del sector industrial en análisis.
Incidentes reales en una región geográfica
determinada: incidentes que han sucedido al menos
una vez dentro del sector industrial en análisis y en la
zona geográfica analizada. También existe otro
subconjunto que incluye aquellos incidentes reales que
han sucedido al menos una vez en la zona geográfica
en análisis, independientemente de la industria
afectada. Este último subconjunto no se representa en
la Figura 3 por motivos de simplicidad.
Incidentes reales en una empresa determinada: en
este subconjunto se ubican aquellos incidentes que han
ocurrido al menos una vez en la empresa que se está
analizando.
Incidentes reales y repetitivos en una empresa
determinada: aquellos incidentes recurrentes dentro
de una empresa concreta.

Figura 3. Álgebra de Venn de incidentes.
La ubicación de los incidentes en uno de estos
subconjuntos permite hacer un primer análisis de riesgos
para identificar la prioridad que debe darse a la defensa de
un tipo de ataque concreto. Además, permite determinar el
riesgo general que un tipo de actividad industrial tiene en
un área geográfica concreta; determinar si una
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Determinar la información necesaria para ubicar
correctamente cada entrada dentro del conjunto AVI
correcto.
• Determinar el grado de impacto del ataque, a fin de
poder priorizar posteriormente las medidas de
mitigación y soportar un análisis coste-beneficio de las
mismas.
En la Figura 4 se presenta un diagrama de clases de
UML que recoge una versión muy simplificada del
modelo de datos subyacente de la BDI:

vulnerabilidad concreta está siendo utilizada en algún tipo
de ataque o si un activo está siendo objetivo de algún tipo
de ataque.
Para registrar los diferentes incidentes e implementar el
AVI que se acaba de introducir se ha construido una Base
de Datos de Incidentes (BDI) que soporta las consultas
pertinentes para determinar qué elementos están en cada
conjunto. Cada entrada en la BDI refleja la descripción de
un incidente de seguridad y recoge ciertos aspectos que
permiten:

Figura 4. Modelo de datos simplificado de la BDI.
Como se puede observar en la figura, el modelo de
datos recoge los principales elementos que conforman el
modelo Casandra. La información de cada incidente que
se registra se descompone de manera que se obtienen
datos para añadir registros a cada entidad del modelo. Así,
cada Incidente, del que se almacena un código único y su
descripción, está asociado a un Actor, que es quien
perpetró el ataque. Se opta por definir una clase
Tipo_Actor, que permite tipificar los actores. Cada
incidente implica que uno o varios Métodos de
Preparación y uno o varios Métodos de Ejecución se han
puesto en práctica. La información sobre éstos se
almacenará como ocurrencias de las clases Caso MP y
Caso ME. De estos modus operandi se almacenarán datos

referentes a los costes derivados (tanto para el atacante
como para la organización atacada); la población objetivo
y la población finalmente afectada; etc.
Dado que algunos de estos datos son comunes para
todas las ocurrencias de un modus operandi concreto, se
definen las clases Tipo MP y Tipo ME para tipificar los
Métodos de Preparación y Ejecución respectivamente.
Nótese que todos estos datos se registran para alimentar
una serie de algoritmos, basados en teoría de juegos, que
facilitarán la toma de decisiones respecto a qué activos
proteger y cuáles deben ser las estrategias defensivas para
hacerlo. Por lo tanto, se necesita disponer de valores
cuantitativos con que alimentar el modelo. Por ello, para
los casos en los que no se disponga de toda la información
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los algoritmos basados en teoría de juegos en los que se
basan los procesos de análisis y decisión soportados por el
modelo.
Tal como muestra la parte superior de la Figura 5, un
Conjunto Habilitador del Fraude (CHF) está asociado a
diferentes Métodos de Ejecución (ME), de forma que cada
ME es una forma de utilizar los datos o activos de
información o datos que proporciona un CHF para
perpetrar un ataque.
Además, un CHF está compuesto por varios Elementos
Habilitadores del Fraude (EHF) y cada uno de ellos está
asociado a varios Métodos de Preparación (MP), que son
las distintas maneras o procedimientos que permiten al
atacante hacerse con uno o varios EHFs.

sobre un caso de MP o ME, podrán utilizarse los valores
registrados en el tipo correspondiente como estimaciones
válidas para alimentar el modelo.
Finalmente, los diferentes tipos de modus operandi se
asocian a los activos de información. En particular, los
tipos de métodos de preparación se asocian a los EHF que
permiten obtener y los tipos de métodos de ejecución a los
CHF que se necesitan para llevarlos a cabo.

3.4

Definición de estrategias defensivas

Para completar la presentación del modelo Casandra
que se ofrece en este artículo, esta sección utiliza un
escenario genérico para mostrar como encajan las
diferentes piezas del modelo. De esta forma se
proporciona una visión general de la integración entre el
modelo de datos que se describía en la sección anterior y

MPB2
MPB1

MPB3
MPA1

MPC1

EHFB
EHFA

MPA2

MPC2

EHFC

CHFX

MPA3

MEX1

MPC3

MEX3
MEX2

NO SUCEDE
Métodos
Preparación
Métodos
Ejecución

MPA2

MPC3

MEX1

SUCEDE SECTOR
FINANCIERO
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MPA1

MPB2

MPB3

SUCEDE GRUPO

MPC1
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SE REPITE
GRUPO
MPA3

MPC2

MEX3

MEX2

Figura 5. Utilizando el modelo Casandra.
En particular, debemos actuar para evitar escenarios en
los que se combinen MPs que ocupan una posición
peligrosa en el diagrama de Venn, con MEs que también
ocupen una posición peligrosa.
Tal como muestra la parte inferior de la figura, la
manera de detectar estos escenarios es identificar el MP
que ocupe la posición máxima para cada EHF del CHF de
interés (en este caso MPB1, MPA3 y MPC2) y el ME que
ocupe una posición máxima de aquellos asociados al CHF
de interés (en este caso MPX3).
Así, las estrategias defensivas a adoptar para el
escenario mostrado en la figura pasan por aumentar el
ratio riesgo/beneficio de uno cualquiera de estos cuatro

Cada uno de estos modus operandi (ya sea de
preparación o de ejecución) ocupa una posición en el
diagrama de Venn. Dicha posición sirve como un
indicador de la frecuencia con que la que se ha detectado
que se da o se utiliza ese tipo de modus operandi (“No
Sucede”, “Si Sucede”, etc.).
De cara a identificar la mejor estrategia defensiva, se
debe comprobar si existe un escenario en el que se puedan
combinar formas de hacerse con los EHF que componen
un CHF y formas de utilizar dicho CHF para perpetrar un
ataque. Dicho de otro modo, la información relevante es
la relación entre los MP (formas de conseguir EHFs, y por
tanto CHFs) y los ME (formas de utilizar dichos CHFs).
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dicho modelo para el análisis de la gestión del riesgo
tecnológico. Esta metodología abarca el ciclo de vida de
la gestión de riesgos de una empresa y tiene como fin
último el desarrollo de planes de acción y políticas de
seguridad detalladas para mitigar el riesgo.
Como se puede observar en la Figura 6, la metodología
propuesta consta de cuatro fases que contemplan tanto el
análisis y estudio de los escenarios y entornos de riesgo
como la definición y especificación de políticas de
seguridad y planes de acción a implementar en la empresa.

modus operandi. Nótese que no es necesario (ni
probablemente factible) actuar sobre los cuatro: bastará
con uno cualquiera de ellos no pueda darse, o
simplemente que no resulte lo suficientemente rentable,
para proteger a la organización de la posibilidad de sufrir
el ataque.

4. Metodología Casandra
Una vez descrito el modelo Casandra, en esta sección
se presenta una metodología que permite la utilización de

Fase I:
Análisis del entorno

Fase II: Análisis de
escenarios de riesgo

Fase III:
Definición de políticas

Elementos a proteger
Propósitos del fraude

Política de seguridad

Diábolos de fraude

Análisis de alternativas
Riesgos asumidos

Métodos de ejecución
Habilitadores del fraude

Fase IV: Definición del
plan de acción

Análisis de acciones
mitigadoras

Plan de acción detallado
Análisis gap

Métodos de preparación

Figura 6. Metodología asociada al modelo Casandra.
En las siguientes subsecciones se explica cada una
las fases que componen la metodología asociada
modelo Casandra. Cada fase agrupa un conjunto
módulos, entendidos como una agrupación coherente
tareas y actividades que se realizan para producir
conjunto de entregables.

4.1

•

de
al
de
de
un

Fase I: Descripción del entorno

En esta fase se identifican los diferentes elementos que
deben tenerse en cuenta en el análisis del ámbito de
seguridad considerado y descripción del contexto en el
que se aplica la metodología. Los módulos de actuación a
identificar son:
• Elementos a proteger: El propósito de este módulo es
la identificación de los elementos que forman parte del
sistema de información a proteger. En este apartado se
define el alcance del ámbito de seguridad analizado y
se identifican los puntos de la infraestructura o
información de los sistemas relevantes del mismo, y
que, por tanto, son susceptibles de formar parte de un
ataque intencionado y deben ser objeto de atención y
análisis.
• Propósitos del fraude: El objetivo de este módulo es
la identificación y caracterización del conjunto de
propósitos que pueden definirse para obtener
beneficios en el ámbito analizado. Para cada uno de
los propósitos se estima cuál es el beneficio que puede
esperar un atacante potencial, de modo que puedan
priorizarse.

•

•
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Métodos de ejecución: El propósito de este módulo
es la enumeración y análisis de los métodos por los
que un atacante puede ejecutar cada uno de los
propósitos de ataque identificados. Cada método de
ejecución del fraude se asocia con el propósito de
fraude que puede lograr, y para cada uno de los
métodos de ejecución se estima cuál es el RAR-DO,
de modo que los métodos de ejecución puedan estar
priorizados.
Elementos habilitadores del fraude: El objetivo de
este módulo es la especificación de todos aquellos
elementos necesarios, unitariamente o en conjunción
con otros, para la materialización de un ataque a los
sistemas de la información y que habrían sido
adquiridos mediante distintos métodos de preparación.
En este módulos se identifican los distintos EHF que
requiere cada uno de los métodos de ejecución
identificados en el módulo anterior. Cada EHF se
asocia a los distintos métodos de ejecución que puede
habilitar.
Métodos de preparación: Este módulo se centra en
identificar aquellos métodos que pueden permitir a un
atacante la ejecución de un ataque y establecer su
relación con los EHF. Los distintos métodos de
preparación del ataque identificados se asocian a los
EHF que permiten obtener. La posibilidad de que se
produzca cada uno de los métodos de preparación se
valora teniendo en cuenta la base de datos de
conocimiento (histórico) sobre incidentes de riesgo
utilizando la escala mostrada en la Figura 3.
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4.2

Delincuencia Organizada, y los EHF o CHF que los
habilitan. El área del diábolo se encuentra dividida en
cinco franjas que representan cada una de las
categorías definidas en el histórico, de modo que, la
posición de cada método en el gráfico representa la
estimación de la posibilidad de que el método sea
utilizado en la realización de un ataque. El color con el
que se representan los métodos de preparación
representa el grado de control existente sobre él
(método a cubrir, método parcialmente asumido o
método asumido).

Fase II: Análisis de escenarios de riesgo

Una vez identificados todos los elementos a considerar
dentro del entorno a proteger se realiza una representación
gráfica de los elementos clave involucrados en el riesgo a
gestionar (gráfico diábolo):
• Diábolos de fraude: El propósito de este módulo es la
representación de los diferentes escenarios de riesgo
gráficamente mediante un ‘diábolo de fraude’ (ver
Figura 7). Cada diábolo representa un escenario de
fraude en el que se disponen los distintos métodos de
preparación (en la parte superior) y los métodos de
ejecución (en la parte inferior) que dispone la

Figura 7. Ejemplo de diábolo de fraude.
•

incluye la valoración cualitativa de las mismas,
realizándose en base tres factores:
o Nivel de riesgo mitigado (R) por la acción.
o Complejidad generada en los procesos de los
usuarios o de los encargados del mantenimiento
(C).
o Coste de implantación (€), en el que se incluyen
los gastos, inversiones y mantenimientos
asociados.

Análisis de acciones mitigadoras: Partiendo de las
descripciones gráficas materializadas en los diábolos
de fraude, se analiza la mitigación de los riesgos de
cada uno de los ataques/métodos relacionados con el
escenario de riesgo. Se plantean por ello una serie de
acciones que pueden impedir la ejecución de los
diferentes métodos de ataque (tanto de preparación
como de ejecución) identificados. Las acciones
propuestas se pueden encontrar en tres estados:
implantadas, desestimadas o pendientes de su
implantación. Adicionalmente para cada acción se
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4.3

limitaciones físicas que impidan, por ejemplo, la infección
simultánea de millones de sistemas en el mundo. Estos
nuevos fenómenos digitales nos obligan a encontrar
nuevos mecanismos y modelos para evaluar, gestionar y
reaccionar ante amenazas anteriormente inexistentes. En
consecuencia, la aparición de nuevos riesgos digitales
obliga a definir e incorporar nuevas estrategias en los
procesos de decisión que guían las políticas de gestión de
riesgos.
En respuesta a estos y otros problemas, el presente
artículo ha introducido Casandra, un modelo destinado a
la toma de decisiones sobre riesgos de carácter
tecnológico. Las tres piedras angulares sobre las que
descansa el modelo son la gestión de la intencionalidad; el
análisis de la cadena de valor que define el modelo de
negocio de la delincuencia organizada y finalmente el
análisis de la realidad. Éste análisis permitirá determinar
la rentabilidad de cada incidente pasado para el atacante y
ayudará a identificar potenciales riesgos contra los que la
organización debe protegerse. Aunque por motivos de
espacio y con el fin de complicar la presentación no se ha
incluido, existe una cuarta componente del modelo, que se
basa en la existencia de patrones, tanto en la forma de
organizar el ataque, como en las arquitecturas que se
utilizan para su defensa. Así, el modelo no se limita a
proporcionar un análisis de riesgos sino que también
identifica cuáles serían las mejores estrategias para
protegerse de los riesgos detectados.
Conjuntamente con el modelo Casandra se ha
presentado una metodología que aplica el modelo de toma
de decisiones sobre riesgos IT basado en el análisis de la
realidad, la rentabilidad de los ataques y la existencia de
patrones de ataque y defensa. La metodología presentada
divide este análisis en cuatro fases que abarcan desde el
análisis del entorno y los escenarios de riesgo potenciales
hasta la definición de políticas y planes de acción a
implementar para mitigar los riesgos identificados.
Una vez definido el modelo, especificada la
metodología y construido el Sistema de Información Web
que soporta la Base de Datos Incidentes e implementa los
algoritmos basados en teoría de juegos, se abren distintas
líneas de trabajo futuro. Actualmente, se trabaja en la
automatización de la carga de datos de incidentes desde
otras Bases de Datos de Incidentes, con el objetivo de
ampliar el ámbito de aplicación del modelo. Finalmente,
se plantea la posibilidad utilizar una versión simplificada
de Casandra para obtener una metodología genérica para
la gestión de riesgos ya que hasta ahora Casandra se ha
venido utilizando en el sector bancario y por tanto el
modelo está claramente orientado al tipo de incidentes que
se dan en el sector.

Fase III: Definición de políticas

La siguiente fase consiste en especificar cuál será el
posicionamiento de la empresa para cada ámbito de
seguridad considerado una vez realizado el análisis de los
escenarios de riesgo. Este posicionamiento es el que
define la Política de Seguridad:
• Política de seguridad: El propósito de este módulo es
la definición del posicionamiento de la empresa para
cada ámbito de seguridad y redactar la Política de
Seguridad. Para ello, se parte de las conclusiones
obtenidas del análisis de los diferentes escenarios de
fraude definidos para cada ámbito de seguridad y del
análisis de la normativa de seguridad publicada por el
departamento de Seguridad de la Información de la
empresa.
• Riesgos asumidos: En este módulo se definen los
riesgos que la empresa ha decidido asumir, bien por
imposibilidad técnica para mitigarlos, o bien porque
no se considera adecuado atenderlos según criterios de
coste/beneficio. Los riesgos asumidos se representan
gráficamente en los edificios como una región
magenta entre la política implantada y el nivel de
riesgo 0 representado por la línea superior del gráfico.
• Análisis gap: El objetivo de este módulo es establecer
el diferencial del nivel de protección actual frente al
nivel de protección definido en la Política. Este gap
definirá los proyectos a realizar.

4.4

Fase IV: Definición del plan de acción

Para definir el plan de acción se estudian las distintas
alternativas identificadas en el análisis de escenarios de
fraude desde el punto de vista riesgo/beneficio, teniendo
en cuenta el coste, la complejidad y el grado de mitigación
del riesgo de cada una de ellas:
• Análisis de alternativas: El propósito de este módulo
es el estudio de las distintas alternativas identificadas
en el análisis de escenarios de fraude desde el punto de
vista riesgo/beneficio, teniendo en cuenta el coste, la
complejidad y el grado de mitigación del riesgo de
cada una de ellas.
• Plan de acción detallado: El último paso de la
metodología asociada al modelo Casandra es la
especificación de un plan de acción detallado. Los
principales
datos
relevantes
(responsables,
dependencias, presupuesto, planificación, estrategia de
ejecución y despliegue, alcance, etc.) para la
implantación de cada una de las acciones a realizar
quedan recogidos en un conjunto de fichas de proyecto
que conforman este plan de acción detallado.

5. Conclusiones y trabajos futuros
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este objetivo no sólo hace que pierdan su ventaja
competitiva y se vea afectada su capacidad de generar
beneficios, sino que también se verán afectadas su
credibilidad y su superviviencia.
Actualmente toda la estrategia de una empresa y todos
sus productos, independientemente del sector, están
apoyados por aplicaciones y servicios de TI, siendo una
parte indispensable a la hora de seguir innovando y
compitiendo. Ya sea su estrategia TI el desarrollo inhouse, outsourcing o la contratación a proveedores del
servicio TI, necesitan un software de gran calidad que se
ajuste a sus necesidades, como mínimo, al mismo ritmo
que evoluciona la demanda de su producto.
En este punto, recordemos que el primer principio del
Manifiesto Ágil [3] dice: "Nuestra mayor prioridad es
satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y
continua de software con valor". Y de esta idea ha salido
el concepto de Continuous Delivery, una estrategia de
desarrollo de software que optimiza el proceso de
desarrollo para obtener una entrega de software de gran
calidad y valor lo más rápidamente posible, basándose en
la automatización y en la generación de nuevas ideas
continuamente que puedan ser pasadas a producción
individualmente.

Abstract
El Continuous Delivery permite a los equipos reducir
drásticamente el coste transaccional de pasar a
producción software de alta calidad, pudiendo hacerlo
con mucha mayor frecuencia y proporcionando un ciclo
de feedback enriquecido y más rápido entre los usuarios y
el equipo. Esto unido a una correcta gestión de los
servicios TI en una empresa, que ya sigue el estándar
ISO/IEC 20000, puede mejorar notablemente la
productividad y aportar una clara ventaja competitiva
marcando una gran diferencia. Por eso en este artículo
estudiamos cómo se pueden aunar estos dos enfoques
mejorando la calidad del software producido, la gestión
de los servicios TI y, en definitiva, el funcionamiento de
la empresa.
Palabras clave: Continuous Delivery, Continuous
Integration, entrega continua, integración continua,
tiempo de ciclo, ISO/IEC 20000, Gestión de la
Configuración, Gestión del Cambio.

1. Introducción
¿Cuánto tiempo tarda tu organización en pasar a
producción un cambio que sólo implica a una línea de
código? Esta es la pregunta que Mary y Tom Poppendieck
nos lanzan en su libro "Implementing Lean Software
Development" [1], ya que una de las métricas más
importantes de un proyecto es exactamente ésa, el tiempo
entre que se decide que es necesario realizar un cambio
hasta que se tiene en producción, conocido como el
tiempo de ciclo. Conseguir que el tiempo de ciclo sea
cuestión de horas es el objetivo de cualquier organización,
para poder atender la demanda del usuario, tanto interno
como externo, más eficientemente con un feedback
continuo. Conseguirlo es posible a través de un proceso
completamente automatizado, repetible y seguro. La clave
es la automatización, nos dicen Jez Humble y David
Farley en su libro "Continuous Delivery" [2].
En un entorno cambiante y competitivo como en el que
vivimos, las empresas necesitan adaptarse a las
necesidades de los clientes lo más rápido posibile, inlcuso
intentar, si es posible, adelantarse a ellas. No conseguir

Figura 1.- Ciclo de vida del Continuous Delivery
(Fuente: Thoughtworks [4])

Para la mejora de la gestión de los servicios TI y de la
calidad del funcionamiento de la empresa, muchas
empresas en estos años se han acogido y certificado en
ISO/IEC 20000, consiguiendo la implantación de un
Sistema de Gestión de Servicios TI (SGSTI) y demostrar
que los servicios TI ofrecidos están cumpliendo con las
necesidades de negocio. No obstante, es necesario seguir
puliendo el engranaje tecnológico para poder aumentar el
grado de eficiencia y de optimización de los procesos. Es
por esto, que la incorporación de nuevos enfoques
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innovadores, como es el Continuous Delivery, puede
seguir aportando valor a una empresa que ya cumple con
los principios y consejos de la ISO/IEC 20000. Pero,
¿cómo encajan estas dos perspectivas? ¿En qué puntos
convergen y en qué puntos discrepan estas dos filosofías?
¿Se puede seguir la estrategia de Continuous Delivery en
una empresa que ya sigue el estándar ISO/IEC 20000?

Feature Toggles: Patrón por el cual se pueden
controlar quien ve cada una de las características del
software.
Gestión del Cambio: Conjunto de procesos que tienen
como objetivo garantizar que cualquier cambio sea
valorado, aprobado, implementado y revisado de manera
controlada [8].
Gestión de la Configuración: Conjunto de procesos
destinados a asegurar la calidad del proyecto a través del
estricto control de los cambios realizados sobre los
mismos y de la disponibilidad constante de una versión
estable de cada elemento. El objetivo es disponer y
controlar la información sobre los componentes del
proyecto y de la infraestructura, manteniendo una
información precisa sobre la configuración. En [2] dan
una definición informal y simplificada: "La gestión de la
configuración se refiere al proceso por el que todos los
artefactos relevantes a tu proyecto, y las relaciones entre
ellos, son guardados, recuperados, identificados de
manera única y modificados".
ISO/IEC
20000:
Estándar
reconocido
internacionalmente en gestión de servicios de TI
(Tecnologías de la Información). Se divide en cinco partes
que contienen, respectivamente, especificación, código de
prácticas, guía en la definición del alcance y la
aplicabilidad (informe técnico), modelo de referencia de
procesos (informe técnico) y ejemplo de implementación
(informe técnico). El marco de procesos diseñado se
organiza con base en los siguientes grupos de procesos:
Provisión del Servicio, Control, Entrega, Resolución y
Relaciones.
Plan de entrega: Modela el proceso del desarrollo del
software desde el control de versiones hasta las manos del
usuario.
Producto Mínimo Viable (MVP): Es una de las ideas
principales que ha popularizado el Lean Startup
Movement [6]. Es la versión de un nuevo producto que
permite a una organización adquirir la máxima cantidad
de conocimiento validado sobre los clientes con el menor
esfuerzo posible.
Tiempo de ciclo: Tiempo que se tarda entre que se
decide hacer un cambio y que dicho cambio entre en
producción. Es una métrica vital para cualquier proyecto
de software.

Figura 2.- Procesos en los que se basa la ISO/IEC 20000
(Fuente: Overti [5])

Para solucionar estas preguntas, vamos primero a
definir unos conceptos clave para entender el Continuous
Delivery, vamos a explicar qué es, de qué evoluciona y
qué mejoras propone para la empresa, para, por último,
centrarnos en cómo se puede implantar esta estrategia en
las buenas prácticas de la ISO/IEC 20000.

2. Definiendo conceptos
Aprendizaje validado: Eric Ries [6] habla de este
termino como el aprendizaje que permite incorporar al
producto o servicio sólo aquellas características que van
siendo probadas y aceptadas por tus clientes.
CAB (Change Advisory Board): Ofrece apoyo al
equipo de gestión del cambio con la aprobación de los
cambios solicitados y ayuda en la evaluación y
priorización de los cambios. Se compone generalmente de
representantes de TI y de negocio como el gestor de
cambios, expertos técnicos, posibles terceros y clientes (si
es necesario).
Continuous Delivery: También llamada Entrega
Continua. Como decíamos en la introducción, es una
estrategia de desarrollo de software que optimiza el
proceso de desarrollo para obtener una entrega de
software de gran calidad y valor lo más rápidamente
posible. Consiste en la implantación de un proceso
repetible y confiable para la liberación de software todo lo
automatizado que se pueda.
Continuous Integration: O Integración Continua.
Kent Beck acuñó el término como una parte del Extreme
Programming en los 90 [7]. Consiste en compilar y
ejecutar las pruebas de forma automática lo más a menudo
posible para así poder detectar fallos cuanto antes.

3. Qué es el Continuous Delivery
El Continuos Delivery une el desarrollo y la entrega,
proporcionando no sólo las técnicas, herramientas y
tecnologías para hacerlo, sino también una filosofía y
unos principios.
Su objetivo es hacer de la entrega de software desde
los desarrolladores hasta el paso a producción un proceso
automatizado, seguro, predecible y visible con riesgos
cuantificables y bien conocidos y entendidos, es decir, un
mecanismo altamente automatizado que nos permita
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desplegar en los diferentes entornos (desarrollo, pruebas y
producción) simplemente "presionando un botón".
Aunque el libro de Continuous Delivery [2] se centra
en las prácticas de ingeniería, el concepto del Continuous
Delivery tiene implicaciones para todo el proceso del
producto, incluyendo también las fases de toma de
requisitos, diseño y análisis de características.
La idea que los autores quieren transmitir es que en
lugar de tener un montón de características y una
planificación y plazo de entrega de varios meses, es
mejor tener nuevas ideas o pequeñas mejoras
continuamente y probarlas individualmente en los
usuarios. Hasta un cambio a gran escala puede ser
implementado como pequeños pasos para poder obtener
un feedback más rápido y pudiendo ajustar el producto a
las necesidades del usuario. Con un equipo multifuncional
trabajando de manera conjunta para entregar estos
pequeños incrementos en poco tiempo, se puede tener una
clara ventaja competitiva.
El Continuous Delivery asegura que el tiempo de ciclo
necesario para modificar aplicaciones, arreglar errores o
entregar nuevas características será el mínimo posible.

incidencias. Está muy relacionado con el principio de
entregar con rapidez de Lean Software Development [1].
- Reduce errores, y, por tanto, el riesgo, ya que se
centra en reducir aquellos errores que son consecuencia de
una gestión de la configuración deficiente.
- Elimina el trabajo tedioso, debido a que se intenta
automatizar todo el proceso lo máximo posible, y, a su
vez, elimina el estrés debido a las fechas de las grandes
entregas en el equipo.
- Mejora la coordinación entre los diferentes equipos a
través de un sistema Pull. Esta característica también
enlaza con el pensamiento Lean.
- Se reduce el coste de oportunidad de desarrollar
nuevas ideas.
- Relacionado con lo anterior, es un "airbag para el
fallo en la innovación" [9], se pueden probar ideas
innovadoras de forma barata y segura en cualquier estado
de evolución del sistema, mitigando el riesgo si no
funciona.

3.3. Pilares básicos
La reducción del tiempo y de los riesgos asociados a la
entrega de nuevas versiones de software se hace
aumentando el feedback y mejorando la colaboración
entre los desarrolladores, los testers y el personal de
operaciones responsables de la entrega.
Los pilares básicos en los que se apoya son:
Gestión de la Configuración: Es necesario
gestionar todos los elementos que se necesitarán para el
despliegue, tales como el código fuente, la configuración
de la base de datos, la configuración mínima que
requieren las aplicaciones para funcionar, la configuración
del entorno...
- Continuous Integration: Como decíamos, la
integración continua forma parte del Continuous Delivery
y es el primer paso, y no sólo eso, también es uno de los
dos pilares básicos en los que se apoya. Es tan necesario
debido a que para poder automatizar la puesta en
producción es necesario asegurar que disponemos de una
versión estable de nuestro código, compilar y pasa todas
las pruebas que creamos necesarias para poder garantizar
su correcto funcionamiento.

3.1. Evolución
La entrega continua es la evolución natural del enfoque
del Continuous Integration, y éste es sólo el primer paso,
ya que el software que ha sido integrado con éxito en una
secuencia de código todavía no es un software que está
operativo, debido a la diferencias que pueda haber entre el
entorno de desarrollo y el de producción, y que haya
pasado las pruebas de uno, no significa que vaya a
funcionar correctamente una vez en producción. Pero a su
vez, como hemos dicho anteriormente, es uno de los dos
pilares básicos sin los que el Continuous Delivery no sería
factible.
El objetivo final del producto, entregarlo, ha sido
olvidado normalmente en el mundo del desarrollo del
software, olvidándose por la falta de coordinación entre el
equipo de desarrollo y el de operaciones. Por eso el
Continuous Delivery necesita la unión entre estos dos
equipos, siendo un precursos del incipiente, pero
creciente, movimiento DevOps [2]. Obviamente, en todo
este proceso no es posible olvidarse de los testers, ya que
la parte de las pruebas es un elemento clave para
asegurarse de que las versiones salen sin errores.

3.4. Prácticas imprescindibles
Jez Humble, en su artículo "Analysis for Continuous
Delivery: Five Core Practices" [10], nos resume las cinco
prácticas del Continuous Delivery que pueden ayudar a
crear el camino más eficiente para conseguir feedback
continuo:
Comience con un Producto Mínimo Viable
(MVP): Es una de las ideas principales que ha
popularizado el Lean Startup Movement [6]. Por
supuesto, no es necesario que este producto sea
comercializado, sino que simplemente puede ser mostrado

3.2. Mejoras
A continuación se mencionan algunas de las mejoras
que ofrece el Continuous Delivery:
- Acorta el tiempo de ciclo de desarrollo, permitiendo
que los usuarios dispongan de la nueva funcionalidad
mucho más rápido o acelerando la resolución de
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a un número limitado de usuarios beta o comercializarlo
bajo otra marco, y una vez esté más pulido,
comercializarlo. El objetivo es conseguir feedback sobre
si el plan de negocio podría tener éxito, y, como objetivo
secundario, probar el proceso de entrega. Para esto es
necesario un equipo multifuncional con representantes de
negocio y de tecnología (usuario, análisis, pruebas,
desarrollo, operaciones e infraestructura, pudiendo una
misma persona tener varios roles).
Mide el valor de tus características: Otro
concepto lean es el "aprendizaje validado", en el que se
unen todas las métricas basadas en el uso real del
producto, sin preguntar al usuario.
- Realiza solamente el diseño completamente
necesario: Una vez que se tiene una idea para un
producto viable mínimo, hay que empezar a entregar
software. El primer paso es el análisis. Para el análisis
completo se necesitan las aportaciones de los clientes,
desarrolladores, probadores y usuarios. Si el equipo ocupa
su tiempo reuniendo esta información, no están trabajando
en la entrega de una funcionalidad valiosa para poder
conocer la opinión real de los usuarios. Esto debe
continuar durante todo el ciclo de vida del proyecto,
poniendo énfasis en la creación de mejoras muy pequeñas,
incrementales. Esto nos lleva a la siguiente práctica, hacer
menos.
- Hacer menos: Los pequeños incrementos no
deberían llevar más de un par de días en ser terminados,
para que puedan recibir feedback constante, comprobar
que todo funciona correctamente, evitar que se cree una
gran cantidad de código que luego sea difícil de integrar,
probar y pasar a producción, asegurarse de que
continuamente se está probando y mejorarando el proceso
de entrega de software. Haz menos, para que puedas
centrar tus esfuerzos en aprender del usuario.
- Incluye Feature Toggles en tus mejoras: A través
de los feature toggles se pueden liberar nuevas versiones
del software que incluyan características parcialmente
completas, pero que se prefiere que no lo use el usuario
general. Para poder seguir este paso, tienes que romper las
funcionalidades del software en pequeñas mejoras en las
que se puedan añadir fácilmente feature toggles.

Figura 3.- Diagrama de sequencias del plan de entrega
(Fuente: Continuous Delivery [2])

El proceso de una secuencia de etapas de prueba, cada
una evaluando el software desde una perspectiva
diferente, empieza con una prueba del sistema de control
de versiones, como el inicio del proceso de Continuous
Integration.
El objetivo es eliminar entregas que no funcionen tan
pronto como sea posible.

3.6. Continuous
Deployment

Delivery

vs.

Continuous

Y una pregunta inevitable es: ¿el Continuous Delivery
implica estar pasando continuamente el software a
producción? El Continuous Delivery no implica
necesariamente que tengas que hacer muchos pasos a
producción, sino que pretende que se pueda tener el
software listo para desplegarlo inmediatamente cuando
negocio lo considere necesario. Como nos dicen en [2], la
implementación del Continuous Delivery debería hacer
posible un paso a producción de cualquier versión de tu
aplicación que haya pasado las pruebas automatizadas a
cualquier entorno presionando un botón, dadas las
credenciales correctas, pero esto no significa estar
"presionando el botón" continuamente.
Ésta es la diferencia principal entre el Continuous
Delivery y el Continuous Deployment, en el primero la
frecuencia del paso a producción es una decisión de
negocio, mientras que en el segundo cada cambio que se
realiza se despliega diariamente o con mayor frecuencia.

3.5. Plan de Entrega
En la figura 3 podemos ver el plan de entrega del
Continuous Delivery, estando en rojo los cambios que han
fallado en una determinada parte del proceso, y en verde
aquellos que no han dado errores. El último diagrama
muestra un cambio satisfactorio que ha sido pasado a
producción.

4. Relación con ISO/IEC 20000
La certificación en ISO/IEC 20000 no sólo implica
que los servicios TI ofrecidos por la empresa están
cumpliendo con las necesidades de negocio en un
determinado momento, sino que también es necesario
llevar a cabo una mejora continua, para ello, se puede
decidir implementar el enfoque de Continuous Delivery.
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Adicionalmente, el Continuous Delivery facilita el
proceso de mejora continua del proceso de gestión del
cambio, debido al feedback que las entregas constantes
propofcionan, mejorando la monitorización y la medición
del rendimiento.
Como desventaja, el Continuous Delivery implicará
una inevitable sobrecarga de trabajo debido al alto nivel
de comunicación y feedback necesario entre todos los
involucrados en el ciclo de vida de gestión de servicios
(desde los clientes a los desarrolladores y personal de
operaciones).

Pero, ¿cómo encajan estas dos perspectivas? ¿En qué
puntos convergen y en qué puntos discrepan estas dos
filosofías? ¿Se puede seguir la estrategia de Continuous
Delivery en una empresa que ya sigue el estándar ISO/IEC
20000?
Para poder desgranar todas estas preguntas y ver la
compatibilidad entre el Continuous Delivery y la ISO/IEC
20000, en este artículo nos centramos en dos procesos de
ésta, los dos del grupo de Control: la Gestión del Cambio
y la Gestión de la Configuración.
La Gestión del Cambio es, a menudo, el cuello de
botella para aquellos equipos que quieren seguir el
enfoque del Continuous Delivery, ya que representa la
interfaz entre el equipo de desarrollo y el de operaciones
(punto clave para el Continuous Delivery, como hemos
mencionado anteriormente).
Por otra parte, la Gestión de la Configuración es uno
de los pilares básicos para la implementación del
Continuous Delivery, y por ello, no podemos dejar de
analizarlo con la máxima prioridad.

4.2. Gestión de la Configuración
La estrategia de gestión de la configuración determina
cómo se gestionan los cambios que ocurren en el
proyecto. Registra la evolución de sus sistemas y
aplicaciones y también define la forma en la que colabora
el equipo.
Es la base del Continuous Delivery y no es sólo
cuestión de elegir e implementar una buena herramienta,
que también es importante; sino que es crucial la puesta en
marcha de buenas prácticas.
La gestión de la configuración del Continuous Delivery
no tiene ningún punto de convergencia con la necesaria
para certificarse con la ISO/IEC 20000, sino que la
amplía, poniendo mucha mayor atención en estos
procesos.
Los autores de Continuous Delivery [2] ponen énfasis
en cuatro prácticas básicas y complementarias para poder
gestionar la configuración de una forma óptima:
- Usar control de versiones: Los sistemas de control
de versiones son un mecanismo para guardar múltiples
versiones de los ficheros, para que cuando uno de ellos
sea modificado aún se pueda acceder a las revisiones
anteriores. Es muy importante guardar absolutamente todo
en estos sistemas, cada artefacto relacionado a la creación
del software debería estar bajo el control de versiones.
También es muy importante almacenar toda la
información necesaria para poder recrear los entornos de
pruebas y de producción en los que la aplicación funciona,
de tal forma que sea posible tener guardado de una
manera controlada todo lo que pueda ser cambiado en
algún punto de la vida del proyecto. La ISO/IEC 20000
también pone especial énfasis en el control de versiones,
ya que es la piedra angular de la gestión de la
configuración.
- Gestionar las dependencias: Las dependencias
externas más comunes en una aplicación son las librerías
de terceras partes y las relaciones entre componentes o
módulos que son desarrollados por otros equipos de la
organización. Las librerías son actualizadas muy rara vez,
mientras que los componentes y módulos cambian muy
frecuentemente. La importancia de la gestión de
dependencias se debe a la importancia de dividir el
proyecto en pequeños componentes que aseguren la

4.1. Gestión del Cambio
Muchas grandes organizaciones tienen pesados
procesos de gestión del cambio que provocan que un
cambio tarde en hacerse y en ser aprobado para pasar a
producción demasiado tiempo. Este proceso puede llegar
a ser un obstáculo para aquellos equipos que quieran
implementar Continuous Delivery.
Debido al propio objetivo de este proceso en la
ISO/IEC 20000: "el objetivo de la gestión del cambio es
garantizar que cualquier cambio sea valorado, aprobado,
implementado y revisado de manera controlada" [8] y la
cantidad de actividades principales a realizar por el
equipo encargado de este proceso, podría ser un
impedimento a la hora de permitir una entrega rápida y
fiable.
En la ISO/IEC 20000, cada cambio debe ser evaluado
necesariamente en términos de su riesgo y el valor para el
negocio. Si reducimos el riesgo del cambio que queremos
realizar y aumentamos el valor, la dificultad y el tiempo
necesario para el proceso de gestión del cambio son
menores. El Continuous Delivery hace exactamente esto,
asegurando que las entregas se realizan regularmente y
asegurándose de que los equipos están trabajando en el
incremento de más valor posible en cada momento,
basado en el feedback de los propios usuarios.
El Continuous Delivery y el plan de entrega permiten
hacer un uso eficaz de la gestión de cambios de ISO/IEC
20000. Sin embargo, es necesario mejorar la confianza
entre el equipo encargado de realizar el cambio y las
personas que son responsables de aprobar los cambios en
el CAB. El Continuous Delivery lo facilita, asegurando
que el proceso de cambio se ha ejercitado y probado
muchas veces antes de que se realice la puesta a
producción.
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rápida entrega y feedback. Las dependencias en ISO/IEC
20000 se gestionan a través de la CMDB, que es una base
de datos que contiene todos los detalles relevantes de cada
elemento de configuración (CI) y los detalles de las
relaciones importantes entre ellos. Siendo un elemento de
configuración cada uno de los componentes que
constituyen los servicios TI.
- Gestionar la configuración del software: La
configuración del software es una de las tres partes claves
que tiene una aplicación, junto con su código y sus datos.
La información de la configuración puede ser usada para
cambiar el comportamiento del software durante el
desarrollo, la implementación y en producción. Los
equipos
de
desarrollo
necesitan
considerar
cuidadosamente qué opciones de configuración deberían
estar disponibles, como gestionarlas durante la vida de la
aplicación y cómo asegurarse que la configuración se
gestiona de manera consistente a través de los
componentes, aplicaciones y tecnologías.
- Gestionar los entornos: Toda aplicación depende de
hardware, software, infrastructura y sistemas externos para
poder funcionar, en definitiva, de su entorno. Hay que
tener siempre en cuenta que la configuración del entorno
es tan importante como la configuración de la aplicación.
La clave para gestionar entornos es hacer de su creación
un proceso completamente automatizado, de tal forma que
sea más barato crear un nuevo entorno (reproducirlo) que
reparar uno anterior.
Como hemos visto en los cuatro pilares básicos de la
gestión de la configuración en el Continuous Delivery, no
hay ninguno que difiera de los principios y buenas
prácticas de la ISO/IEC 20000, siendo totalmente
compatible e incorporando nuevas prácticas que lleven a
mejorar y optimizar el proceso de desarrollo para obtener
una entrega de software de gran calidad y valor lo más
rápidamente posible, a la vez que se consigue una óptima
gestión de los servicios TI.

En próximos trabajos analizaremos los cambios
necesarios para cada uno de los trece procesos
recomendados en ISO/IEC 20000 si se quiere optimizar el
proceso de desarrollo del software a través de la estrategia
del Continuous Delivery.
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El Continuous Delivery permite a los equipos reducir
drásticamente el coste transaccional de pasar a producción
software de alta calidad, pudiendo hacerlo con mucha
mayor frecuencia y proporcionando un ciclo de feedback
enriquecido y más rápido entre los usuarios y el equipo.
Pero es necesario un cambio en la manera de pensar en
cómo gestionar el flujo de trabajo en el proceso de entrega
de software, coordinando perfectamente los equipos de
operaciones, desarrollo y pruebas.
Mientras que el Continuous Delivery se puede aplicar a
todo tipo de proyectos de entrega de software, sólo es
realmente apropiado para los proyectos estratégicos de TI.
Como hemos visto, es perfectamente compatible el
enfoque del Continuous Delivery con la ISO/IEC 20000
en los grupos de procesos de control: Gestión de la
Configuración y Gestión del Cambio.
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Relationship Management), de comercio electrónico, o a
una mayor capacidad de infraestructura tecnológica para
el desarrollo de sus operaciones.
Esto no ocurre solo en España, un estudio realizado
por Forrester [4] asegura que para 2016 este mercado
moverá más 12.000 millones de dólares a lo largo de todo
el mundo. Forrester ve la nube como una fuerza disruptiva
en el mercado actual de servicios en línea, según dice
Forrester, los vendedores deben explorar la nube como un
nuevo canal para llegar a los clientes.
Según [2], a pesar de las buenas expectativas que
muestra el cloud, este posee una serie de problemas que
debemos tener en cuenta a la hora de elegirlo. Como
hemos podido comprobar, Cloud Computing se
fundamenta en mantener una confianza sobre el
proveedor con el que contratamos nuestros servicios. Esta
confianza puede suponer un gran problema, puesto que no
tenemos un control sobre nuestros datos, ni certeza de
donde se encuentra. Entre los diferentes aspectos que
comprometen de alguna manera al usuario se encuentra la
seguridad y control sobre la información, el usuario se ve
obligado a depositar su confianza en proveedores que
considera fiables o seguros.
Otro dato a importante tener cuenta es la
estandarización, cuando se desarrolla sobre una
plataforma en cloud, debemos tener en cuenta que no
existe una estandarización entre diferentes proveedores y
que por tanto hay un déficit de herramientas de migración
de unas plataformas a otras. Lo que obliga a trabajar
durante todo el proceso con un mismo proveedor, a pesar
de estar insatisfecho con él o, incluso, desapareciendo del
mercado. La única solución a este problema, descartada
una hipotética estandarización global, se basa en la
minimización de riesgos mediante el desarrollo modular,
de manera que si fuera necesario hacer una migración de
plataforma, los costes que ello suponga fueran mínimos.
Por último, señalar que el Cloud Computing marca una
clara tendencia hacia la centralización. Los proveedores
son el centro de la red, preparados para dar servicio a
múltiples usuarios. Por ello, existe el riesgo de que las
grandes compañías que dominan el panorama actual de la
red, se conviertan en los nuevos actores del Cloud
Computing, absorbiendo la competencia existente en el
actual modelo de Internet. El único mecanismo que podría
regular este aspecto sería una normalización consensuada

Resumen
La necesidad de crear software más robusto y complejo
hace que las empresas se planteen que arquitecturas,
métodos o herramientas utilizar, de modo que el
desarrollo sea lo más rápido y barato posible. El
desarrollo en la nube cumple esas expectativas, ya que
permite desarrollar software a un bajo coste, gracias a la
prácticamente nula necesidad de infraestructura para su
desarrollo, además de permitir trabajar al equipo desde
cualquier parte del mundo sin necesidad de llevar
consigo ningún hardware especial. El presente artículo
muestra si es posible o no desarrollar íntegramente
software en cloud, las herramientas de las que se dispone
en la actualidad para llevarlo a cabo, así como las
ventajas e inconvenientes que supone el uso de esta
arquitectura.
Palabras clave: cloud, desarrollo, SaaS, IaaS, PaaS,
testing, requisito, control de versiones, gestión de
configuración, continous delivering.

1. Introducción
El Cloud Computing es un paradigma que nos permite
ofrecer servicios de computación a través de internet. Nos
permite compartir y acceder a infinidad de servicios sin
necesidad de instalar ningún tipo de hardware especial,
ofreciendo una implementación más rápida y con menos
riesgos, ya que permite comenzar a trabajar más rápido
sin necesidad de una gran infraestructura, por lo que no es
necesaria una gran inversión.
Para El ONTSI (Observatorio nacional de las
telecomunicaciones y de los SI), sostiene, en su primer
informe sobre el Cloud Computing [1], que las pequeñas
y medianas empresas españolas (más del 99,8% de
nuestro tejido productivo), son uno de los principales
nichos y potenciales beneficiarios de los servicios en la
nube. El ahorro de costes, la posibilidad de contar con
infraestructuras y servicios IT que hasta la fecha
resultaban inabordables financieramente, y la agilidad y
rapidez en su despliegue facilita que las pymes españolas
puedan acceder a aplicaciones y servicios de ERP
(Enterprise Resource Planning) o CRM (Customer
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de los proveedores de servicios en cloud, o confiar en que
las reglas del propio mercado, de la oferta y la demanda
de los mismos equilibre la balanza en el nuevo modelo de
red.
Tras conocer las ventaja e inconvenientes del cloud, el
artículo se centra en si sería posible desarrollar software
de manera íntegra en la nube, así como su posterior
despliegue en explotación. Se analizarán todas las fases
que hay que seguir para el desarrollo correcto del
software, comprobando si es posible o no la realización de
esta en cloud, de ser posible se mostrarán las diferentes
herramientas que podemos encontrar (tanto libres como
de pago), las ventajas que ofrece cada una y sus
deficiencias.
Las etapas que se tratarán principalmente son:
-Desarrollo
-Testing
-Control de Versiones
-Continuous delivery
Al final de cada fase se realizará un análisis para
comprobar si de verdad es posible su realización en cloud
y si se disponen actualmente de las herramientas correctas
y necesarias para ello.
Por último, se estudiará si es útil o viable la opción de
desarrollo en cloud para modelos agiles y para modelos
tradicionales, así como las ventajas e inconvenientes que
supondrían su uso para cada uno de ellos.

integral a través de la web. Ejemplos: Amazon Web
Services EC2 y GoGrid.
Platform as a Service (PaaS): En español Plataforma
como Servicio. Aunque suele identificarse como una
evolución de SaaS, es más bien un modelo en el que se
ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida
completo de construcción y puesta en marcha de
aplicaciones y servicios web completamente disponibles
en Internet. Otra característica importante es que no hay
descarga de software que instalar en los equipos de los
desarrolladores. PasS ofrece múltiples servicios, pero
todos provisionados como una solución integral en la
web. Aunque algunos servicios de Amazon Web Services
como SimpleDB y SQS yo los considero PaaS, esta
afirmación puede ser discutida. Otro ejemplo es Google
App Engine.
Como nota común a todos ellos, este tipo de servicios
se factura en función de los recursos consumidos, así
como del tiempo de uso, que normalmente son el reflejo
del nivel de actividad del sistema.
En nuestro caso, las herramientas que vamos a utilizar
son de tipo PaaS, ya que nuestro objetivo es poder realizar
todo el ciclo de vida software, tanto desarrollo como
explotación, mediante servicios web disponibles en la red.

3. Principales herramientas
A continuación, se irán exponiendo las distintas
herramientas software más populares para cada fase de
desarrollo software, así como sus principales
características, que las hacen tan populares, y sus
inconvenientes:
Desarrollo software:
 cloud9, permite escribir código de forma
colaborativa en tiempo real, pudiendo ser
compilado por todos los desarrolladores que estén
en la sesión, soporte con GitHub, Windows Azure
y VMWare. Cuesta 15$ por equipo. Lenguajes: C#,
C/C++,
CSS,
Java,
Javascript,
Lua,
PHP, Perl, Python, Ruby,
Scala, SCSS, SQL, XML, entre otros.
 Coderun, completamente gratuito, interfaz muy
cuidada, que pone a nuestra disposición una
consola de errores, pestañas, navegador de ficheros
y varias cosas más.
 Lenguajes: C#, Javascript y PHP.
 kodingen, Entre sus características se encuentran
dar de alta tus cuentas de FTP, Repositorios de
SVN y Servidores Web, tiene también aplicaciones
que se pueden instalar de manera sencilla por
ejemplo WordPress y Joomla., permite conectarte a
base de datos (MySQL, SqLite y PostgreSQL),
permite hacer backups. Lenguajes: PHP, Perl,
Python, Ruby.

2. Característica de las plataformas de
desarrollo software en cloud
Cloud Computing se ha convertido en un concepto
comodín. Se puede usar en múltiples contextos para
referirse a cosas completamente diferentes. Pero parece
que hay consenso respecto a las tres clases fundamentales
del Cloud Computing. A saber:
Software as a Service (SaaS): En español Software
como Servicio. Modelo de distribución de software donde
una empresa sirve el mantenimiento, soporte y operación
que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado
el servicio. El cliente usará el sistema alojado por esa
empresa, la cual mantendrá la información del cliente en
sus sistemas y proveerá los recursos necesarios para
explotar esa información. Ejemplos: Salesforce,
Basecamp.
Infrastructure as a Service (IaaS): En español
Infraestructura como Servicio. Modelo de distribución de
infraestructura de computación como un servicio,
normalmente mediante una plataforma de virtualización.
En vez de adquirir servidores, espacio en un centro de
datos o equipamiento de redes, los clientes compran todos
estos recursos a un proveedor de servicios externo. Una
diferencia fundamental con el hosting virtual es que el
aprovisionamiento de estos servicios se hacen de manera
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 PHPAnywhere, esta herramienta gratuita, incluye
un editor de sintaxis en tiempo real que soporta
todos los formatos web y también un editor FTP
con los que subir los archivos desde la misma
aplicación o acceder a cualquier servidor, para
editar los archivos PHP que allí se encuentren.
permite, además, colaborar online con otras
personas sobre el mismo archivo. Solo para PHP.
 Codeita, permite a los usuarios trabajar juntos en
un entorno social, para crear, editar y desplegar
todos sus proyectos web directamente desde un
entorno de desarrollo basado en la nube. Posee una
herramienta de gestión de proyectos, así como una
gestión de archivos por FTP. Únicamente para PHP
 Bespin, desarrollado por Mozilla, completamente
abierto y con participación social. Es
completamente open source y enfocado en los
estándares. Posee gestor de proyectos y permite la
colaboración en tiempo real. Aún está en fase
alpha. Lenguajes: Java, Javascript, PHP, Ruby,
Visual Basic
 ShiftEdit, entre sus principales características se
encuentran
la
posibilidad
de importar
archivos (FTP,
Dropbox,
Google
Drive,
WebDAV,…), el autocompletado de código y
la comprobación de sintaxis, ocupándose de la
corrección automática de diferentes errores.
Lenguajes: JavaScript, HTML, PHP, CSS, Java,
Python, Ruby, Perl, C++, SQL, VBScript.

Control de Versiones:
 GitHub, es muy rápido y fácil de manejar, no
requiere de un repositorio central y cada copia que
realicemos para trabajar será autosuficiente, cada
vez que publiquemos nuestra copia será
independiente a las demás. Permite publicar tus
proyectos en la red social de GitHub y así
comentarlos con el resto de la comunidad, existe
una versión de pago y gratuita.
Continuous Delivery:
 Salesforce. muy sencillo de usar, permite
conectarse desde cualquier lugar, ver y actualizar
datos, asegurando que están protegidos con
medidas como cifrado de datos, autentificación…
Las actualizaciones de software se producen
automáticamente y las tarifas de precios son en
función del uso.
 Basecamp, permite compartir archivos entre los
miembros de un equipo de trabajo, asignar tareas,
calendarizar trabajos, generar reportes y postular
fechas de entrega. Todos estos procesos se
manejan de manera sencilla y bastante intuitiva.
Una de las ventajas de Basecamp es funciona en
Windows, Linux y Mac. Adicionalmente se pueden
gestionar aplicaciones para equipos móviles y
hasta clientes de correo.
 CloudBees, es una plataforma para aplicaciones
JAVA/JEE que cubre tanto el despliegue en cloud
como servicios para el desarrollo en la nube. Con
CloudBees los equipos SW pueden mover sus
actividades de desarrollo y despliegue a la nube.
Ofrece un servidor de integración continua:
Jenkins, monitorización y análisis Web en tiempo
real con New Relic, soporte Git y SVN como
control de versiones, soporte MySQL, motor de
búsqueda apache Solr, integración de Sonar...
Posee una versión gratuita.

Testing:
 SilkPerformer CloudBurst, es capaz de testear el
funcionamiento de las aplicaciones con tareas tales
a la simulación del acceso de cientos de miles de
usuarios desde cualquier punto del planeta. Así,
facilita las tareas de diagnóstico y resolución de
problemas. Posee versión gratuita y de pago.
 BlazeMeter, instantánea plataforma de pruebas de
carga que permite a los desarrolladores centrarse
en el desarrollo e iniciar prueba de inmediato.
Simula cualquier escenario de usuario para
aplicaciones web, sitios web, aplicaciones móviles
y servicios web. Compatible 100% con Apache
JMeter ™. Escalable desde 1.000 a 100.000
usuarios al mismo tiempo. Precios flexibles según
que necesitas.
 Sauce Labs, provee infraestructura para Selenium
en el cloud. Básicamente preparas tus pruebas,
envías el script a Sauce Labs y listo en unos
minutos se tienen los resultados incluyendo
grabación de vídeo.

4. Conclusiones
La arquitectura en cloud ayuda a los desarrolladores
software a realizar sus productos de una forma mucho
más sencilla y barata. Permite al equipo trabajar desde
diferentes lugares al mismo tiempo, sin necesidad de una
gran infraestructura para su desarrollo. A pesar de ello, el
desarrollo en cloud tiene una serie de riesgos que hay que
tener en cuenta, como la falta de seguridad y control sobre
sus datos, o falta de estandarización dentro de las
plataformas cloud. Antes de comenzar un proyecto en
cloud, se deben de tener en cuenta todas estas
características y analizar si será posible o no su desarrollo.
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Cloud Computing”,
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Una vez elegido el cloud, debemos estudiar que
herramientas se encuentran disponibles, así como
comprobar si serán capaces de satisfacer nuestras
necesidades correctamente, o de existir varias que nos
satisfagan, elegir la aquella más acorde a nuestro
proyecto.
El Cloud Computing puede ser una gran opción de
desarrollo software y posterior despliegue en explotación,
dependiendo del tipo de empresa. Para pequeñas y
medianas empresas supone una gran reducción en sus
costos, ya que solo pagan por lo que usan, ofreciéndoles
una alta escalabilidad. Aunque para grandes empresas el
cloud puede suponer, de momento, útil en algunos
campos, ya que aún no está lo suficientemente
desarrollado y podrían encontrar problemas a la hora de
realizar muchos de sus proyectos.
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1. Introducción
Se presenta aquí el trabajo: Formando un matrimonio
perfecto entre las necesidades del negocio (Gestión de la
Demanda) & IT, sin prima de riesgo.

Si tuviéramos que imaginar a las áreas de tecnología
de las distintas empresas, seguramente tengamos una
visión de equipos técnicos muy preparados en sus áreas
de conocimiento, cercanos a los CPDs, sus propios
centros de producción, pero alejados de sus clientes
(usuarios y negocio de la compañía), este alejamiento no
solamente es físico sino también a nivel comunicación y
contacto.
Cuando los usuarios tenían una necesidad, esta llegaba
a “informática”, se analizaba y desarrollaba la solución,
posteriormente después de un tiempo sin contacto con el
usuario se le entregaba, sin conocer si había existido una
evolución en el propio negocio de esa necesidad inicial.
El usuario se encontraba con un trabajo realizado con una
serie de funcionalidades, que no eran exactamente lo que
se necesitaba, que se había obviado algún requisito
importante y necesario, y además se solía recibir
posteriormente a la fecha esperada y deseada. Se puede
decir que “habíamos realizado un buen trabajo técnico
pero con un resultado pobre y tardío” o dicho de otra
manera “para este viaje no se necesitan estas alforjas”.
Las áreas de tecnología y las usuarias vivían en dos
islas separadas por un mar que no les permitía cercanía, y
entendimiento. Cuando los usuarios necesitaban cierta
información de IT (Information Technologies), hablaban
con las personas de Base de Datos, cuando en verdad
querían comunicarse con las personas de desarrollo.
“Tecnología” tenía su propio lenguaje que no era cercano
al usuario, que no facilitaba esa comunicación y esa
proximidad entre los dos mundos, negocio e IT.
Era necesario realizar una cambio radical, en la forma
de gestionar las necesidades de las áreas usuarias, de
comunicarse con estas, era preciso dar una nueva imagen
de IT, un nuevo mensaje de preocupación y de cercanía
con el negocio, con los utilizadores de nuestras
herramientas y de los servicios de TI diseñados,
transicionados y en operación dentro la organización.
Teníamos que convertirnos en los facilitadores de la
tecnología, acercando la tecnología al negocio, mejorando
la comunicación con nuestros clientes internos,
cambiando nuestro “modus operandis”, realizando una
comunicación directa, eficaz, sin servidumbres, sin
desarrollar una inflación, en el poder de la tecnología para
desarrollar negocio cerca del usuario.

2. Gestión de la Demanda
Para resolver este dilema de falta de comunicación,
lejanía, y falta de sincronismo en la relación TI y negocio
vamos acudir a la Gestión de la Demanda.
¿Qué entendemos por Gestión de la Demanda?, la
podríamos definir, como la que se encarga de predecir y
regular los ciclos de consumo, adaptando la producción a
los picos de mayor exigencia para asegurar que el
proyecto y/o servicio se sigue prestando de acuerdo a los
tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente
(usuario).
Otras formas de definirlo podrían ser:
 Un megaproyecto, en el que se determina que
proyectos de TI deben ser habilitados y ejecutados
por el propio departamento de TI. [1].
 Demanda de recursos de TI procede de todas las
direcciones y en todas las formas. [2].
La Gestión de la Demanda es la responsable de
redistribuir la capacidad, para asegurar que los proyectos
se realicen y los servicios críticos no se ven afectados o,
cuando menos, lo sean en la menor medida posible. Se
puede decir que es un “Angel de la Guarda”.
Para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente es
imprescindible que conozca las prioridades del negocio de
una forma clara, concreta y detallada, pudiendo actuar en
consecuencia con rapidez y premura, en este caso es el
“confesor del negocio”, siempre dispuesto a escuchar.
La Gestión de la Demanda evoluciona en el tiempo no
permanece estática, inicialmente conoce cual va a ser la
demanda prevista (Relación de los Planes de Negocio
con los Planes de Sistemas), después conoce los procesos
de negocio afectados, evolucionando y conociendo la
propia actividad del negocio (Peticiones de Servicio,
Incidencias) que finaliza con la determinación de la
Demanda Final de Servicios y de proyectos de IT.
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Nos muestra una estrategia que permite apoyar los
procesos de innovación que el negocio requiere,
generando un diálogo entre negocio e IT. Para ello, utiliza
herramientas de análisis que permiten evaluar las
inversiones de TI en función del cumplimiento de las
metas estratégicas del negocio, con una visión a corto,
medio y largo plazo.
Se definirá un escenario de las inversiones de TI que
estará circunscrito a los siguientes ámbitos:
 Gestión de la obsolescencia.
 Incorporación de nuevas tecnologías.
 Incorporación de nuevas reglas de negocio.
 Transformación de negocios actuales.
 Mejoras a la capacidad de gestionar la
información.

Figura 1. Relación Demanda prevista con la Demanda
final

Como hemos visto, las áreas de TI se ven enfrentadas a
situaciones en las que deben interpretar la información
asociada a un requerimiento, ya que no participan en las
etapas tempranas (“ideas”) del proyecto o servicio, tanto
porque las áreas de negocio no perciben en esta etapa el
valor agregado de TI, como por la clara convicción de TI
en centrarse en etapas del ciclo de vida del proyecto
tecnológico.
Gestión de la Demanda define una estrategia que
permite acercar TI al negocio, ya que incorpora
metodologías de evaluación y análisis estratégico en
etapas muy tempranas del requerimiento o necesidad,
aplicando políticas de evaluación que permiten focalizar
los esfuerzos en aquellas oportunidades que agregan más
valor al negocio y desarrollan las habilidades intrínsecas
de TI.
Dentro de la demanda, se incorpora la gestión
evolutiva de los procesos de negocio y de sus activos, a
través del Mapa de Aplicaciones, representación que
registra y presenta, la relación entre los procesos de
negocio y las aplicaciones que los soportan. Y el
Dashboard presenta los principales indicadores de uso de
los recursos, calidad el proceso, y realización en tiempo
(Time to Market).
El resultado de una buena gestión de la demanda será:
 Que los departamentos de TI puedan enfocar sus
recursos y su presupuesto a las prioridades del
negocio.
 Consolida y prioriza todos los proyectos con
mayor y mejor visibilidad y control, centrándose
en los de mayor prioridad y cumpliendo los
compromisos de nivel de servicio.
 Automatiza el ciclo de vida de la demanda parar
alinearse con los procesos de negocio y reducir el
tiempo de resolución de las solicitudes.
 Evita la degradación del servicio por aumentos no
previstos de la demanda.
 Mejora la comunicación y el entendimiento.

2.1 Relación de los Activos del Cliente con
Activos de IT
No solamente se realiza una comunicación con
negocio y una evolución de la información en la Gestión
de la Demanda, sino que además se relacionan los activos
de IT con los activos del negocio. Esta relación se lleva a
cabo a través de una sincronización del proceso de
Gestión de la Demanda con la Gestión de la Capacidad,
como si fuera la cadena de la bicicleta, transmitiendo
nuestras capacidades (fuerza de las piernas) al
movimiento de la bicicleta (Demanda de movimiento).
De una manera simple y armoniosa los Patrones de
Actividad de los usuarios y de su ciclo de consumo de
activos del Cliente se ven reflejados en unas respuestas
concretas de capacidades de IT, en un ciclo concreto de
producción y operación del servicio de IT, que son los
activos que maneja IT. Debiendo estar acoplado en
intensidad y en temporalidad (Time to market),
permitiendo el consumo de los activos de IT en la
creación de valor para los activos del Cliente, como un
matrimonio perfecto que se conocen mutuamente, se
respetan y se aportan.

Figura 2. Relación Activos del Cliente con Activos de IT
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altamente colaborativo y de una forma continua en
el tiempo, que integra a TI y negocio. Para los cual
se va a:
 Utilizar un proceso basado en hechos para la
toma de decisiones. Las demandas son
registradas,
categorizadas,
evaluadas,
seleccionadas,
priorizados,
aprobadas,
financiadas y revisadas, según los potenciales
riesgos, ajustando el valor en el contexto de los
objetivos estratégicos de la organización. Las
buenas
prácticas
de
la
organización
regularmente revisan demandas para asegurar
que siguen el buen camino para la creación de
valor para el negocio, entregar los beneficios
esperados y rápidamente cancelar las
iniciativas no adecuadas (Kill point).
 Considerando un enfoque del ciclo de vida
completo para la realización de inversiones y
beneficios.
La demanda se gestiona a través del ciclo de vida
económico completo para entregar el valor optimo a
través de la implementación, adopción y eventuales
iteraciones. Las organizaciones de TI a veces
erróneamente detienen su participación cuando un
proyecto se entrega, a pesar de que la mayoría de los
proyectos no entregan su valor óptimo hasta los 6
meses o un año después de que empiezan a
utilizars,e debido a las entregas sucesivas y curvas
de aprendizaje.
Además, estas pueden ser
oportunidades a lo largo del camino para introducir
mejoras incrementales que deben de mejorar el
valor del ROI. Las buenas prácticas de las
organizaciones de TI hacen un enfoque de la gestión
de un producto. Los proyectos tienen un plan del
producto (ciclo de vida del producto/aplicación) que
se desarrolla mediante su implementación, entrega,
adopción, maduración y el retiro/remplazo.

3. Tipos de Gestión de la Demanda
Podemos encontrar distintas formas de clasificar la
gestión de la demanda, y que pudieran ser las siguientes:
 Demanda Estratégica.
 Demanda Táctica.
 Demanda Operativa.
Otra clasificación puede ser la siguiente, según el
resultado de dicha demanda:
 Demanda de Servicios.
 Demanda de Proyectos
Para finalizar, otra forma de verla sería como:
 Demanda planificada.
 Demanda no planificada.
Si comenzamos a describir cada una de ellas de la
primera clasificación para poder entender mejor la
Gestión de la Demanda.
Comités de iniciativas
estrategias. Anuales.

Reuniones con áreas
usuarias. Peticiones de
servicio por la herramienta
Hp-PPM

Demandas provenientes del
Service Desk a través de los
errores conocidos de la
gestión de problemas

Demandas provenientes del
Service Desk, gestión de
incidencias, nivel 3

Figura 3. Clasificación de Gestión de la Demanda

3.1 Demanda Estratégica
La demanda estratégica es la que gestiona demandas a
largo y medio plazo a través del portafolio de proyectos
que introducen la innovación y activan nuevos negocios,
productos y servicios. La demanda estratégica es la
oportunidad más significativa para incrementar el valor de
los negocios y realizar la transformación de estos. Se
requerirá un fuerte vínculo entre el plan estratégico y el
proceso de iniciación del proyecto, desarrollando un
proceso de presupuestación a través de la gestión de la
demanda.
El gestor de la Demanda va a poder evaluar,
categorizar, priorizar y monitorizar necesidades que se
convertirán en proyectos y servicios. Para lo cual
realizará:
 Identificación clara los objetivos estratégicos y de
negocio.
Cada unidad de negocio identifica los objetivos
estratégicos clave, y alinea las oportunidades de
inversión con los resultados de los negocios,
asegurando que TI y los negocios están
sincronizados. Se realiza un desarrollo estratégico

3.2 Demanda Táctica
La demanda táctica gestiona importantes evoluciones
de nuestros proyectos anteriores, proyectos derivados de
requisitos legales, de seguridad o continuidad de negocio
en el medio plazo o el desarrollo de servicios nuevos que
se gestionan mediante el portafolio de servicios.
Estas demandas van a desarrollar el crecimiento
(Grow) de la organización con aplicaciones ya realizadas
o nuevas funcionalidades.
Esto se dirigirá hacia TI desde diferentes direcciones y
vías por diferentes mecanismos, desde sistemas de la
gestión de tickets, a una simple petición. Fuera de un
proceso de petición de servicio de TI formal, la demanda
táctica puede abrumar al departamento de TI, ya que es
difícil de pronosticar y anticipar.
Las organizaciones líderes están comenzando a
capturar y gestionar el costo total de entrega de servicios
de TI para implementar la gestión del portafolio de
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La infraestructura de TI se gestiona y actualiza de
manera continua suministrándole los medios
necesarios, incluyendo servidores, unidades de
almacenamiento para los clientes (computadoras,
estaciones de trabajo, etc.), redes, sistemas
operativos y middleware y retirando sistemas
anticuados o redundantes. Se encarga de actualizar
otros sistemas y configurar y poner nuevos sistemas
en servicio. Hoy en la actualidad, las empresas usan
herramientas de gestión de activos para capturar la
demanda, abastecerse de hardware y gestionar las
licencias.
 Gestión de parches y actualizaciones de
seguridad.
Mantener el software seguro y actualizado, se
requieren parches de los proveedores del
software. Las herramientas de automatización del
centro de datos ayudan a mantener la infraestructura
libre de virus, denegación de ataques de servicios y
otras amenazas que se dan continuamente.
 Mantenimiento de aplicaciones software.
Las organizaciones invierten en el desarrollo de
aplicaciones software así como en paquetes y
sistemas para satisfacer la demanda de aplicaciones
realizadas por sus clientes. Este software debe de ser
mantenido y gestionado a través de su ciclo de vida.
Usando la gestión del portafolio de aplicaciones de
software para evaluar los costos de mantenimiento
de software y captura de información relacionada
con peticiones de servicios.

servicios. Este portafolio gestiona las operaciones de TI
como un proceso para ofrecer una amplia gama de
servicios más accesibles y eficientes. También permite a
las organizaciones de TI facilitar el servicio a los usuarios
con transparencia financiera, referente al coste de los
servicios de TI, una calidad del servicio constante y
predecible y un enlace directo entre entrega de servicio y
valor para el negocio, haciendo a la función de TI más
eficaz y eficiente en la entrega de estos servicios.
El portafolio de servicios consta de las siguientes
componentes:
 El catalogo de servicios es el corazón del portfolio
de servicios.
Toda la documentación de servicios que este provee,
incluyendo soporte, mantenimiento y provisión está
en un catalogo estructurado que describe los
servicios, el contrato de acuerdo del nivel de servicio
(SLA), sus costes y las prioridades e impacto desde
el punto de vista de negocio. Los usuarios pueden
acceder al catálogo de servicios vía un browser, y
este puede ser personalizado para cada usuario para
que solamente vea los servicios que han elegido.
 Flujos de trabajo automatizados para pedidos,
aprobación y entrega de servicios.
El portafolio de servicios reduce el coste de entrega
de servicios por automatización del flujo de trabajo e
incluso la entrega de servicios de TI.
 Información transparente para la gestión de TI y
usuarios.
Los datos acerca de la calidad del servicio y coste, se
pueden recoger en un informe o mostrarse en un
panel de control. La administración de TI puede usar
la información para comprender la demanda del
servicio, el rendimiento del equipo que presta el
servicio y comparar los costos internos de TI, así
como identificar el origen de la causa de los
problemas de rendimiento.
La gestión de usuarios finales nos permite ver en
tiempo real la prestación de los servicios de TI y los
costes asociados y poder, de esta manera, hacer
comparaciones internas de costes de TI con posibles
soluciones outsourcing.

4. Ciclo de Vida del Proceso de la Gestión de
la Demanda
El ciclo de vida de la gestión de la Demanda podría ser
el que se muestra en la siguiente figura.

Figura 4. Fases de la Gestión de la Demanda
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
El objetivo de esta fase es poseer un repositorio
centralizado en una herramienta de gestión con la
información necesaria de las nuevas necesidades de
negocio y requerimientos tanto de la:
• Demanda estratégica.
• Demanda táctica.
• Demanda operativa proveniente de la gestión de
incidencias del Service Desk/CAU.
Estas necesidades de negocio y requisitos serán
susceptibles de ser incluidos en los proyectos para su
ejecución. Además las necesidades de negocio estarán
relacionadas con los requisitos, lo que permitirá la
trazabilidad completa desde necesidad de negocio hasta el
proyecto o el servicio, y en ambos sentidos.

3.3 Demanda Operativa
Se reciben de demandas provenientes del
mantenimiento de la operativa diaria, a través de la
Gestión de Incidencias, y las Peticiones de Servicios.
También se originan en el desarrollo de correctivos en el
corto plazo.
Son esfuerzos orientados al aseguramiento de la
continuidad operativa, tanto en términos de la gestión de
infraestructura como la gestión de aplicaciones.
La demanda operativa se desarrollará desde distintos
ámbitos que indicamos a continuación.
 Gestión de la infraestructura de TI.
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demanda. Así se establece un canal de comunicación en
todo momento.

CATEGORIZACIÓN
Las necesidades y requerimientos de negocio
identificados y relacionados, deben ser agrupados de
forma que se facilite la posterior evaluación, selección y
priorización de los mismos en función de criterios
coherentes definidos para cada agrupación.
Ejemplo de criterios que se podrían utilizar:
• por área de negocio o usuaria,
• por tipología de demanda como Demanda
Planificada y Demanda no Planificada, etc.
• por tipo de requisito afectado.
Esta categorización podría sufrir modificaciones con el
tiempo y facilitara el desarrollo de métricas y de la mejora
continua de la gestión de la demanda.

AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Debe existir un proceso que permita autorizar los
recursos necesarios para la ejecución del proyecto o
servicio y el inicio de los planes necesarios para el
desarrollo de la gestión de proyectos o servicios y la
puesta en marcha de estos.
Se realizará la comunicación de esta decisión a todos
los stakeholders involucrados e identificados.
INFORMES
El objetivo de esta fase es proveer la información
necesaria sobre el estado de las demandas que componen
la gestión de la demanda, basada en indicadores de
volumetría, rendimiento, para la posterior revisión y toma
de decisiones sobre los mismos.
El proceso debe definir el conjunto homogéneo de
elementos necesarios para la revisión como:
• Revisión de los casos de negocio de los diferentes
proyectos, programas y servicios.
• Indicadores operativos definidos del proceso de
gestión de la demanda.
• Indicadores de rendimiento definidos del proceso
de gestión de la demanda.
• Información de Capacidad y disponibilidad de
recursos.
• Controles definidos en el proceso de desarrollo de
software.
• Metas y criterios definidos en el portfolio.

EVALUACIÓN
Para la correcta selección de los proyectos o servicios
que se ejecutarán y desarrollaran, se deberá valorar cada
necesidad y requerimiento mediante la documentación,
justificación y casos de negocio necesarios.
Desarrollando una estimación (Costes, ROI, esfuerzo,
viabilidad técnica-arquitectura, viabilidad riesgosseguridad, viabilidad continuidad de negocio, etc.), en
esta estimación se tendrá que considerar y analizar las
desviaciones sobre el presupuesto final, tanto en la parte
presupuestaria, como en la de esfuerzo y tiempos. Según
la categorización de la demanda se puede solicitar una
pre-estimación a factorías o a los gestores de proyectos.
SELECCIÓN
Una vez evaluados correctamente todos las
necesidades, se deberán seleccionar para implementarse
únicamente aquellos requerimientos de negocio que estén
justificados en función de los criterios definidos en la
evaluación y que servirá de propuesta de proyectos o
servicios a desarrollar. Esta selección vendrá de una
clasificación por variables, como pudieran ser coste/ROI,
viabilidad técnica-arquitectura/ROI, etc.

El objetivo final de esta fase es asegurar que los
proyectos y servicios continúan aportando valor a la
organización y a los objetivos de negocio de la misma.
A partir de este proceso de Gestión de la Demanda se
tiene un Backlog de Demandas, de distintas naturalezas,
que se materializado en un Roadmap concreto de
Proyectos y Servicios a realizar próximamente.

ASIGNAR PRIORIDAD
La propuesta de demandas seleccionadas se cubrirá en
función de la capacidad de producción existente para lo
que se desarrollarán los elementos de relación necesario
como puede ser un comité de Demanda-Capacidad, donde
se deberá facilitar y homogeneizar la toma de decisión a
la hora de autorizar la ejecución de nuevos proyectos en
función de la capacidad disponible.
Además se confirmará con las áreas peticionarias
cualquier cambio que se pudiera dar en el comité de
Demanda-Capacidad con el objetivo de tener una
información lo más actualizada y cercana de gestión de la

Figura 5. Roadmap concreto de Proyectos y Servicios
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Usuario). Representan aquellas características que
diferencian nuestro producto de otros similares
ofrecidos por la competencia.

5. Relación de Gestión de Demanda con
Gestión de Proyectos
La gestión de la Demanda va a ser el comunicador
entre las unidades de negocio y los gestores de
proyectos, teniendo un gran liderazgo en la fase de
requisitos, para posteriormente desarrollar unas tareas de
control en el desarrollo del proyecto, y al final en la
medida de resultados volver a tener el liderazgo.

La Gestión de la Demanda toma estos elementos y,
con la información que tiene a su alcance acerca del
mercado y las necesidades de los clientes, define una serie
de paquetes de servicio adaptados a los distintos
segmentos de clientes.
Los paquetes de servicio contienen una descripción
detallada del servicio TI, que ha de incluir
necesariamente:
 Paquete de nivel de servicio (SLP). En él se
especifican los niveles de utilidad y garantía de
los que disfrutarán los usuarios de los servicios.
 Uno o más servicios esenciales y su descripción.
 Uno o más servicios de soporte y su descripción.

Figura 6. Relación de gestión de demanda con gestión de
proyectos

6. Relación de Gestión de la Demanda con
Gestión de Calidad en el Desarrollo

Este proceso, que podemos llamar empaquetado,
permite a la organización adaptar el suministro de un
mismo servicio a distintos casos de negocio, con
diferentes niveles de servicio, precios, etc.
Adicionalmente, al definir una serie de servicios
esenciales,
se
crea
un Paquete
de
Servicio
Esencial (CSP) cuyos activos son compartidos para
todos los paquetes de servicio.
La Gestión de la Demanda debe comprobar, por
último, que los distintos paquetes de servicio deben
ajustarse debidamente a las restricciones financieras (p.ej.
políticas de precios y facturación), técnicas (p.ej.
conexión) y físicas (p.ej. disponibilidad) a las que está
sometida la organización TI.

Como hemos podido ver anteriormente, el Gestor de la
Demanda también se va a ver involucrado en la medida de
los resultados finales, asegurando la calidad de los
proyectos y de los desarrollos, y gestionando las
expectativas de los usuarios en el producto final.

8. La Gestión de la Demanda como una
forma de Gestión de Costes en IT

Figura 7. Relación de gestión de demanda con gestión de
de calidad en el desarrollo

La gestión de la demanda puede impulsar iniciativas de
gestión de costes a través de:
 Mejorar la visibilidad de los costes de los servicios
de TI por parte del negocio.
 Desarrollar un mecanismo para gestionar el
beneficio neto de la ejecución de un proyecto.
 Mejorar la toma de decisiones empresariales
mediante una mejor alineación de los costos y
beneficios de las decisiones empresariales.

7. Gestión de la Demanda en los Servicios
Si tuviéramos que analizar la gestión de la Demanda
desde el punto de vista de los servicios esto implica:
Desarrollo de la oferta. Una vez realizado un análisis
del negocio y concretados una serie de patrones de
demanda del mismo, es el momento de racionalizar los
servicios. El punto de partida consiste en distinguir dos
grandes grupos de servicios:
 Servicios esenciales, sin los que el negocio no
puede satisfacer las necesidades del cliente.
Representan el valor que el cliente desea y por
tanto, por lo que está dispuesto a pagar.
 Servicios de soporte, que pueden estar orientados
a dar continuidad al servicio o a mejorar su
propuesta de valor (p.ej. Centro de Atención al

Cuando las áreas de negocio ven sólo los beneficios
producidos por el uso de las TI, pero no se proporcionó
información acerca de los costos de los servicios TI que
utilizan o proyectos TI que ejecutan, se pueden tomar
decisiones que no van en el mejor interés de la empresa.
Independientemente del mecanismo utilizado para medir
el valor realizado por un proyecto o iniciativa, la mejora
de la visibilidad de los costos de los servicios de TI y
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Aquí se pueden dar distintas evoluciones pasando del
Demand Management (reactivo) al Business Partnering
(proactivo) y/o Lean Demand. Como Lean Demand IT
planteamos un nuevo concepto del tratamiento de la
demanda haciendo uso de otras prácticas existentes que se
basaban en desarrollar modelos eficientes de trabajo de
equipos altamente productivos.
Se trata de entregar valor mediante una producción por
lotes, realizándolo de forma iterativa. La demanda
solicitada es fragmentada por iniciativa / proyecto y
funcionalidad mínima de valor para el negocio que la
componen. A partir de esta fragmentación se realiza una
categorización, evaluación y priorización de cada una de
las funcionalidades en base a un conjunto de objetivos de
negocio.
Después de registrar la iniciativa, realizar una primera
categorización dentro de un marco concreto de criterios
que me permita sintetizar en el propio proceso de Gestión
de la Demanda los pasos que tiene que seguir y las
particularidades o el nivel de detalle de las actividades.
Posteriormente se realiza una primera evaluación de la
demanda categorizada, considerando distintos factores, no
solamente financieros (evaluación previa y de alto nivel),
sino una evaluación a nivel de Arquitectura, Mapa de
Aplicaciones, Seguridad, Continuidad y de impacto en la
Capacidad de la Infraestructura de IT.
Una vez priorizada y catalogada se aprueba y decide el
primer lote a desarrollar. Es necesario tener en cuenta que
la conformación de lotes puede responder a la
implementación de funcionalidades correspondientes a
distintos servicios IT o proyectos, ya que, recordemos, se
realiza una planificación de la demanda desde el punto de
vista del negocio.
Se tratar de un proceso cíclico donde en cada iteración
se revisan los productos finales, valor para el negocio y se
reprioriza y planifica la demanda pendiente,
conduciéndonos a un proceso de evolución dinámica y
adaptativa de los productos finales.
Las ventajas que se consiguen son las siguientes:
 Prever la demanda ya que no es necesario arrancar
con el detalle de todos los requisitos, sino con
aquellos que aportan más valor.
 Gestionar expectativas del cliente consiguiéndose
resultados ajustados a lo que el negocio realmente
necesita a través de las iteraciones y resultados
parciales.
 Regular la capacidad para afrontar la demanda,
mejorando la flexibilidad.
 Obtener resultados en menor tiempo, con lo que
puede dar una ventaja competitiva a la
organización. Se obtiene mayor capacidad de
adaptación y reacción.
 las inversiones realizadas se optimizan al máximo
y las consecuencias en pérdida de oportunidad y
coste de proyectos se minimizan.
 A nivel organizativo, se obliga a acercar el mundo
del negocio con el mundo IT y viceversa:

proyectos es esencial para la gestión eficaz de la
inversión en TI.
No sólo es importante tener visibilidad de los costes de
los servicios de TI, también es importante ser capaz de
relacionar los beneficios de los servicios proporcionados a
los costes de proporcionar estos servicios. Esto permite
una mejor toma de decisiones sobre los proyectos y el
seguimiento de resultados más eficaces.

9. Evolución de la Gestión de la Demanda
En la mayoría de las Direcciones de IT cuando se
habla de demanda, se enfoca hacía la visión de la
provisión de la necesidad indicada por negocio, el
objetivo se centra en recibir una iniciativa de negocio y
cumplirla en plazos, costes y calidad. No se realiza un
enfoque propio de Demanda:
 Categorizarlas y evaluarlas.
 Priorizar peticiones.
 Planificarlas.
 Asignar los recursos más adecuados tanto
internamente como externamente basándose en los
beneficios para el negocio y en el valor que se
vaya a crear con esta iniciativa concreta, alineando
la Capacidad con la Demanda, los recursos
adecuados en el momento adecuado.
La evolución de la Gestión de la Demanda tiene que
ser la de la construcción conjunta de la demanda, por
parte negocio e IT, mediante actividades de trabajo en
equipo con cada uno de los diferentes usuarios (clientes)
para desarrollar capacidades de conceptualización,
planificación y seguimiento de las necesidades que
aparecerán durante un futuro próximo.
Evidentemente, no todas las necesidades serán
posiblemente planificables, pero cualquier nivel de
categorización, evaluación, aprobación y planificación
que consigamos en este sentido será una mejora sustancial
en la forma de actuar del área de IT.
En entornos y organizaciones maduras, permiten
evolucionar el modelo de gestión de la demanda en
diferentes dimensiones, desde el plano económico, hasta
llegar incluso a la dimensión estratégica, pasando por la
mejora operativa, organizativa y de gestión de todo el
proceso de desarrollo y evolución IT.
Uno de los beneficios que se obtienen es racionalizar
la actividad IT, ajustando la oferta a la demanda de los
mismos mediante la adaptación del coste al servicio
consumido, reduciendo así el gasto estructural y
variabilizando los costes de todo aquello que suponga
inversión.

9.1 Nuevas formulas de Gestión de la Demanda
(Lean Demand y/o Business Partnering).
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 Gestiona adecuadamente los recursos internos o
externos a la organización.

o

El usuario involucrado en cada iteración
con productos y servicios entregados.
o IT debe estar cerca de la demanda
estratégica para poder conformar,
planificar y evolucionar propuestas de
mejora continua y anticipar problemas
en el backlog de demandas restante.
 Para el área de Tecnología, es un escenario ideal
para proponer futuros en función de las primeras
iteraciones y de la experiencia adquirida, haciendo
este proceso extensible al negocio (usuario),
desarrollando una gestión de expectativas y un
aprendizaje del negocio en la forma de solicitar sus
requerimientos así como reconocer que
capacidades se pueden solicitar a TI.
 Se mejora la planificación de la demanda, debido
a una categorización y evaluación adecuada de las
necesidades de negocio desde distintos puntos de
vistas (Financiero, Seguridad, Continuidad,
Arquitectura, Capacidad Tecnológica), y una
gestión del backlog restante de forma dinámica y
cercana a negocio en todo momento permitiendo
condicionar este backlog a cambios en las
necesidades de negocio.
A partir de la información de las primeras
iteraciones se va a permitir una mejora de gestión
del backlog de demanda restante permitiendo
introducir los cambios necesarios para aumentar la
productividad, gestión de expectativas y calidad.
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10. Recomendación
Como recomendaciones a realizar serian las siguientes
de una forma resumida:
 La gestión de la demanda de TI es un proceso
crítico que no está bien desarrollado.
 La gestión de la demanda es parte de la
gobernanza de TI.
 La gestión de la demanda es un problema de
comunicación entre TI y negocio.
 Con una buena gestión de la demanda se consigue
una mejor transparencia en los costes y el
monitoreo de las actividades para poder entregar el
servicio o producto en tiempo oportuno.
 Desarrolla una cultura de medición y valoración.

129

VIII Congreso Académico Internacional en Gobierno y Gestión del Servicio de Tecnologías de la Información

J. Ruiz. ITIL y Herramientas Open Source en Pymes de Servicios TIC

1

ITIL© y Herramientas Open Source
en Pymes de Servicios TIC.
Un enfoque práctico.
Ruiz Vázquez, José Javier. ITIL© Expert V3.
itilpyme@gmail.com, revisión 1
2013, Creative Commons 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 ES)

Resumen Ejecutivo—Este documento pretende guiar
al lector en la implementación de algunos de los procesos y
requisitos indicados en las metodologías ITIL©2011 e
ISO/IEC20.000-1:2011 que aplicarían en pequeñas y
medianas empresas (Pymes) que prestan servicios, ya sean
de la rama de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) o de otros sectores. Para ello, y en
base a experiencias reales, se han identificado las
desviaciones más comunes en este tipo de empresas
respecto a los estándares propuestos. Posteriormente se
hace hincapié en el uso de herramientas de código abierto
para establecer procesos y buenas prácticas sin la necesidad
de una alta inversión y que se puedan implementar en
muchos casos por la propia organización. Tras ello, se
analizará el cambio cultural que se originará en la empresa
tras el establecimiento de un ciclo de vida para las
aplicaciones usadas. Tras barajar varias herramientas y
estándares se indicarán sus virtudes
y defectos, se
relacionarán las mismas con los procesos o actividades a los
que deberían ayudar a soportar. Por último, se hacen
extensibles estas recomendaciones a organizaciones de
tamaño superior, en las cuales, en muchas ocasiones se han
identificado las mismas carencias que en empresas
menores.

-

El sector servicios aglutina el 54,1% de las
empresas y el resto se dividen entre
Industria, Comercio y Construcción.

-

Sólo el 1,5% de las Pymes se dedican al
sector TIC.

Si partimos del axioma de que el objetivo de
una Microempresa (1-9 empleados) debe ser crearse
por emprendedores y/o convertirse en Pequeña
Empresa (10-49 empleados) y que éstas pasen a ser
Medianas Empresas (50-249 empleados) y que , la
penetración de ordenadores en las empresas de más
de 3 empleados ronda el 80% , el 85% a partir de 9
empleados y prácticamente es del 99% en empresas
de más de 50 trabajadores, obtenemos que la
generación de valor a partir de las TIC dispone de
la principal herramienta hardware para ser utilizada
en ese sentido.
En este sentido partiremos de la base de que la
empresa tipo para implementar buenas prácticas en
la gestión de servicios utilizando las TIC sería una
empresa de entre 50 y 249 empleados. La clave
para elegir una empresa Mediana es la posibilidad
de disponer de un recurso especializado y
focalizado en alinear constantemente las TIC hacia
el negocio (lo cual puede verse internamente en la
organización como un recurso no productivo), pero
si este recurso realiza tareas adicionales de
certificación, calidad, auditoría interna, etc… es un
punto de valor añadido para la supervivencia de
este Rol en una empresa de este tamaño.

Índice de Términos—ITIL©, ISO/IEC20000,
Pymes, Open Source Software.
I. TEJIDO INDUSTRIAL
Primeramente ofrecemos unos datos ampliamente
conocidos sobre el tejido industrial1 español y en
concreto sobre el papel que juegan las Pymes en el
mismo:

El 99,88% del tejido empresarial en España está
formado por Pymes.

1 Datos Ministerio de Industria, Energía y Comercio 2011

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
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II. RECURSOS Y ACTITUD

2

Normalmente, alguien de la organización (o un
grupo creado ex profeso) deberá servir de
interlocutor para que el grupo externo que no
conoce la organización (por pequeña que sea, cada
empresa es un mundo) obtenga el conocimiento de
los procesos internos. Aquí nos planteamos que sea
más productivo a medio plazo formar a una persona
de la organización para implementar la certificación
o incluso negociar con la consultora la formación
de la persona elegida para mantener la futura
certificación.

Ahora bien, ¿la infraestructura TI de nuestras
empresas objetivo está focalizada en mantener o
hacer crecer a la empresa en el mercado?
Probablemente cada vez más es así, pero
aprovechando que cualquier empresa, por pequeña
que sea, dispone de la infraestructura necesaria,
¿por qué no utilizar algunos de los procesos y
buenas prácticas que se han demostrado que
aportan valor a la organización y que las grandes
empresas luchan denodadamente por implementar?

De esta forma se consigue un triple beneficio; el
conocimiento empezará a residir en la organización,
el ahorro en consultoría será sustancioso y si el
recurso utilizado realiza tareas adicionales
descargando a los grupos operativos de tareas
“ingratas” relativas a la certificación, mejor que
mejor.

Disponemos pues del primer recurso necesario,
la infraestructura TIC que existe en todas y cada
una de las empresas.
El segundo elemento en la ecuación es el
recurso humano (si hay más, bienvenidos sean…)
que deberá/n implementar y mantener el proceso
operativo y controlado. En este punto entra en liza
la actitud de la empresa, y por ende, de su
dirección. Si la directiva no está realmente
interesada en disponer de por lo menos un recurso
(mínimo a media jornada), que en principio parece
que no es productivo (lo cual no es así, ya que
pueden cuantificarse de forma precisa los ahorros
generados), no hay nada que hacer. En ocasiones se
prefiere contratar a una consultora que realice el
trabajo de implantación y logre la ansiada
certificación para poder concursar (o cualquiera de
sus combinaciones entre certificación, requisitos de
cliente/legales y concursar).

Luego, con el apoyo (y empuje) de la dirección,
no debería ser demasiado difícil trazar una
estrategia de “calidad compartida”, es decir,
realizar algunas pequeñas tareas adicionales (las
cuales se hacen necesarias debido al gran número
de requisitos de una certificación – 408!! en la
versión 2011 de la ISO20.000- por cada integrante
de la Pyme sin necesidad de disponer de un número
elevado de personal dedicado en exclusiva al
mantenimiento de la certificación.
III. EL PAPEL DEL DEPARTAMENTO TIC
Ahora bien, cada vez más, se usan los recursos
técnicos y humanos para proporcionar apoyo “al
negocio”. Eso hace que casi cualquier
implementación interna (si es externa se puede
subcontratar) que se realice en la empresa
normalmente tenga que contar por lo menos con
dos actores destacados: responsable Financiero y
responsable TIC. En el primer caso para lograr una
financiación adecuada para la iniciativa u obtener
datos financieros de costes internos para medir
Kpi´s establecidos en los procesos. En el segundo
caso para implementar una aplicación o dotar de
recursos hardware/software al proyecto de
implementación.

Un recurso utilizado en calidad y/o mejora
continua, con el apoyo de la dirección y dedicado
parte a la certificación en alguna norma o estándar
necesario para prestar el servicio (ISO9001/14001,
ISO20.000/27001, etc…) y parte para actuar como
facilitador (y auditor reportando directamente a la
dirección) puede ir implementando poco a poco
alguno de estos procesos. Seguramente este recurso
pueda realizar otras tareas adicionales que
tradicionalmente forman parte de los departamentos
de calidad, como pueden ser Prevención de Riesgos
Laborales, gestión de Proveedores, cumplimiento
de normativa medioambiental, etc…
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
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se dedican a promover metodologías y
certificaciones, que bien identificadas, gestionadas
e implementadas pueden ayudar a las Pymes a la
supervivencia en el mercado.

Aquí se produce un punto de fricción espinoso
en el que no vamos a entrar y en el que
simplemente vamos a dejar caer una opinión
totalmente personal.

No olvidemos que es mucho más fácil, rápido,
económico y produce una tasa de retorno de la
inversión casi inmediata el implantar cualquiera de
estas metodologías en una empresa de tamaño
reducido que en una multinacional. Aunque se
disponga de unos recursos comparativamente
“astronómicos” en contraposición a las empresas
más pequeñas, el cambio cultural y la cantidad de
personal involucrado en la adopción de uno o varios
estándares hacen de ello una larga y ardua tarea.

Normalmente, al ya de por sí sobrecargado
departamento TI, la colaboración en la
implementación de una herramienta para usar en el
proceso de aplicar buenas prácticas o lograr una
certificación es una carga de trabajo adicional
aunque se compre o subcontrate la instalación de la
misma.
Simplemente apuntamos que al igual que no se
debería indicar al departamento TI qué solución
técnica hay que elegir, cómo implementarla o qué
tecnología usar, también añadiremos que este
departamento no debería condicionar ni diseñar la
operativa lógica de la misma, ya que esta parte
debería ser un Rol específico o recurso encargado
de liderar la obtención de la certificación o como
responsable del proceso.

A continuación se muestra bajo nuestro prisma, el
listado de las más conocidas y sobre alguna de las
cuales incidiremos a continuación, ya que
(unilateralmente) las vemos más aplicables en el
sector de las TIC y que generan un elevado ROI* a
pequeñas empresas rápidamente. Muchas empresas
no verán su foco o sector de actividad reflejado en
ellos, pero para eso emplazamos al lector a que
consulte el documento completo.
(en orden alfabético)

Una vez dicho esto “sólo” resta crear un grupo
de trabajo entre el personal “buenas prácticas” , el
departamento TIC y si existe, la consultora elegida,
reportando directamente a la dirección en períodos
acordados.

1. AGILE: Desarrollo de Proyectos Software.
2. CMMI®: Mejora de procesos. Versión 1.3.
3. COBIT®:Alinear el negocio con TIC. V5.
4. ISO9001: Gestión de la calidad. Un clásico.
5. ISO14001: Gestión Medioambiental. Idem.
6. ISO/IEC27000: Gestión de la Seguridad.
7. ISO31000: Gestión del Riesgo.
8. ISO/IEC20000: Gestión de Servicios.
9. ITIL®: Buenas prácticas. Estándar de facto.
10. LEAN: Entrega de valor al cliente.
11. PMBOK®: Gestión de proyectos. USA.
12. PRINCE2®:Gestión de proyectos. UK.
12+1.SCRUM: Gestión de proyectos. En alza.

Inmediatamente surgen dos preguntas clave:
Pregunta clave 1: ¿Qué estándar usamos?
Pregunta clave 2: ¿Compramos la herramienta
o la desarrollamos internamente?
IV. ¿QUÉ ESTÁNDAR USAMOS?
En el documento “Global Standards and
publications” publicado gratuitamente por Van
Haren Publishing1 en la edición 2012/13, se puede
consultar una introducción a 36 estándares usados
en las organizaciones para múltiples propósitos,
desde gobierno IT pasando por outsourcing, gestión
de la calidad, el riesgo, proyectos, etc…

*

ROI. Acrónimo de Return of Investment o retorno de la
inversión. En el caso que nos ocupa, el que una Pyme
obtenga una certificación reconocida es una forma rápida
de obtener un beneficio tangible en relación a la inversión
realizada. Un ejemplo clásico es la obtención de una
certificación necesaria para optar presentarse a un concurso
u oferta de un organismo público.

Es una completa introducción para hacerse una
idea de la multitud de siglas y organizaciones que

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
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Empezamos por las certificaciones clásicas, como
pueden ser ISO9001/14001. Actualmente su
implementación en Pymes de sectores industriales
es muy elevada debido a varios factores, entre los
que destacamos:
-

-

probablemente se observarían fuertes variaciones
en la madurez de los procesos existentes en cada
tipo de organización. Es decir, en las empresas
industriales, algo tan básico como la adopción,
revisión y actualización de procedimientos
operativos es parte de su ADN, ya que lo necesitan
imperiosamente para producir con el mismo nivel
de calidad una línea de productos. Es sorprendente
en empresas de tamaño mediano del sector TIC las
enormes carencias que se producen en este apartado
tan básico. Puede argumentarse “la juventud” del
sector TIC frente a las empresas productivas que
“se crearon en la revolución industrial”. Pensamos
que para pequeñas y medianas empresas, debido a
su tamaño y el nivel de conocimiento existente hoy
en día, éste no es un argumento válido.

la necesidad para optar a concursos
públicos,
la adopción de estos estándares por las
grandes organizaciones, lo cual ha
redundado en una certificación en cascada
de todos sus proveedores.
las numerosas subvenciones públicas
ofrecidas a este tipo de empresas para
implantar estos estándares.

La realidad es que la norma ISO9001 ha sido el
estándar ISO más elegido por las empresas en
España para certificarse –con mucha diferencia
respecto a los demás estándares-. La diferencia
entre el número de certificaciones3 obtenidas por
empresas en España en 2011 varía enormemente si
se comparan los estándares elegidos. En la tabla
nº1 se puede comprobar la aceptación por las
empresas de la norma ISO9001. Y se pueden
comparar con el número de certificaciones
mundiales:

Puede argumentarse que el elevado nivel de
outsourcing y subcontratación en cascada existente
en el sector TIC ayude a la carencia de procesos
básicos en este tipo de empresas si se comparan
éstas con empresas de sectores industriales, pero de
lo que estamos convencidos es de que hay algunos
procesos que se pueden extraer de la “antigua”
norma ISO9001 que serían muy útiles a Pymes del
sector TIC, como pueden ser:
-

Certificaciones de empresas en España, 2011
Norma/Sector España
ISO9001
ISO14001
ISO27001

50.239
15.252
468

Sector
TIC
827
182
284

4

Mundial
1.111.698
267.457
17.509

revisión por la dirección
mejora continua
compras (homologación proveedores)
formación
seguimiento y medición
etc…

Es decir, implementar algunos de los procesos
básicos de una norma ampliamente aplicada por las
pymes del sector industrial, beneficiaría sin duda a
las empresas del sector TIC, en las cuales, los
conceptos
como
“auditoría
interna”,
“procedimientos operativos”, “check-list” y en
general , establecer y mantener un sistema
documental sobre la operativa básica de un proceso
(o servicio) muchas veces residen exclusivamente
en “la cabeza” de los operadores del servicio.

Tabla nº. 1**
No obstante, si se auditaran al azar varias Pymes
del sector industrial y del sector Servicios TIC,

** Datos obtenidos de la última edición de la Encuesta ISO

de Certificaciones. Ministerio de Industria. 2012
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Hoy en día basta con analizar detenidamente las
herramientas existentes de código libre que existen
para gestionar pequeños departamentos de soporte.
Pero un punto primordial es disponer de unos roles
claros, con las tareas y actividades estipuladas y
unos procesos establecidos, aprobados y
documentados. Partiendo de esa base y eligiendo la
herramienta que más se adapte a las características
de la empresa, el tipo de servicio , la infraestructura
existente y el conocimiento del personal que la va a
implementar, configurar y mantener, puede decirse
que el coste de la mano de obra (horas de trabajo)
será el factor clave para su elección, ya que existen
multitud de herramientas en el mercado, ya sean
para entornos Wintel o Linux.

ITIL/ISO20000. La implementación de un solo
proceso bajo metodología ITIL o ISO20000 es una
ardua tarea si no se dispone de una base mínima
como se ha comentado en el punto anterior.
La diferencia fundamental entre una empresa
industrial que diseña, fabrica, prueba y distribuye
un producto y una empresa que presta un servicio
TIC suele residir en el cambio continuo de
especificaciones, alcances, requisitos, etc… y la
velocidad de implementación de estos nuevos
cambios.
Es por ello, que normalmente en una pyme
productiva, con un sólido conjunto de hojas de
cálculo, documentos de texto, plantillas y demás
documentación puede gestionarse razonablemente
bien un conjunto de actividades y procesos.
Usualmente existe una figura a tiempo completo o
parcial que se dedica en exclusiva a este menester
(calidad) y no es raro realizar periódicamente
auditorías internas para mejorar constantemente los
procesos. Si la empresa está sometida a auditorías
de tercera parte (certificadora) o de cliente, una
revisión por los niveles directivos del resultado de
las auditorías genera cambios continuos (enfocados
a la mejora) en la organización.

ITIL Y HERRAMIENTAS DE CÓDIGO
ABIERTO
Puede encontrarse una amplia selección de las
mismas
en
la
página
web:
http://openpyme.osl.ull.es/
V.

En la misma, vienen ordenadas por categorías
multitud de herramientas de código libre, de las
cuales, cada vez más, existen en entorno Windows.
El problema de estas herramientas suele ser la
carencia de soporte, la nula adaptabilidad a la
idiosincrasia de la empresa y la dificultad para
migrar los datos.

En las empresas de sector TIC, la figura de calidad
aparece ligada frecuentemente en el desarrollo de
software y sólo en muy pocas organizaciones de
este tipo existe una figura equivalente a Calidad,
como podría ser un “service manager” o similar.

La solución es obvia: utilizar herramientas de
código libre basadas en estándares comúnmente
aceptados por la comunidad. Con un solo recurso
que se disponga con conocimientos para
implementar y mantener un servidor Linux con
LAMP3, se pueden instalar multitud de
aplicaciones, cuya adaptación a la empresa y
posterior migración a otras plataformas sólo
requiere de conocimientos, no dependiendo de un
proveedor o fabricante concreto.

El otro punto diferenciación es la herramienta usada
para gestionar un proceso clave, ya que involucra
directamente a los usuarios del servicio. Dicho
proceso clave, el cual es casi siempre el primero
que se implanta, es el de gestión de las incidencias.
Existen multitud de herramientas en el mercado,
unas más asequibles y otras mucho más
complicadas y caras de implantar y mantener. Pero
al igual que ocurría al principio con las empresas
industriales que se certificaban en la ISO9001, las
propias empresas creaban y desarrollaban sus
propias aplicaciones de gestión.

Por ejemplo, existen herramientas para la mayoría
de los procesos claves de ITIL y si bien ITIL parte
de la base de disponer de un sistema de gestión de
la configuración sobre el cual pivota la gestión de
incidencias, en la práctica (y siempre que la planta
de equipos a mantener no sea excesivamente

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
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grande), no es necesario disponer de una robusta
CMDB siempre actualizada o de herramientas
automáticas de descubrimiento. Igual ocurre en un
primer estadio de implantación con la gestión de
cambios.

6

Además, muchas de las empresas de hosting
ofrecen multitud de aplicaciones instalables
directamente por el usuario a un coste cada vez
menor, lo que hace innecesaria grandes
infraestructuras, desde OwnCloud para crear una
nube privada de almacenamiento hasta Moodle, el
software más usado para el aprendizaje online, que
por ejemplo, puede ser una herramienta muy
poderosa para formar nuevos recursos incorporados
recientemente al servicio.

En la página citada2 se accede a software para
realizar las tareas dentro de los siguientes grupos:
-BI (Business Inteligence), Gestión de contenidos,
CRM (relación con cliente), DMS (gestión
documental),
Comercio
Electrónico,
ERPs
(recursos empresariales), Gestión Financiera,
Servicios e Infraestructuras TIC, Groupware
(software colaborativo), Internet, Ofimática,
Gestión de proyectos, Punto de Venta y Utilidades.

A continuación identificamos los procesos básicos
ITIL que se pueden implementar con una
herramienta de código abierto con sólo disponer de
una mínima infraestructura o hosting de bajo coste
anual y un recurso especializado: (se indican en
orden de implementación)

Todo sin pagar un euro por licencias de uso.
Volvemos a hacer hincapié en el establecimiento
previo de procesos, roles y políticas (a nivel básico
es suficiente) y en el disponer de personal
especializado en la/s herramientas que se
implementen.

PROCESO
Gestión de Incidencias,
Gestión de Niveles de
Servicio
Gestión
del
conocimiento
Formación
Monitorización
CMDB (Gestión de la
configuración)

De las decenas de propuestas nos quedaríamos con
las siguientes:
BI: Open Bravo.
ECM: Drupal, Joomla MediaWiki, Moodle.
CRM: Open Bravo ERP, Sugar CRM.
DMS: Alfresco.
Comercio Electrónico: Magento, Prestashop,
VirtueMart.
ERP: Open Bravo ERP, Open ERP.
Servicios e Infraestructuras TIC: GLPI (incluye
gestión del conocimiento), Nagios Core, Osmius.
GroupWare: Media Wiki.
Gestión de Proyectos/Ofimática: OpenProject,
Libreoffice, Openoffice, etc…

HERRAMIENTA OS
GLPI, OSTicket, OTRS

Media Wiki, Drupal,
Joomla, docuWiki
Moodle
Nagios, OCS
Itop, OneCMDB,

De las herramientas anteriores recomendamos
GLPI por la facilidad de uso y configuración y por
la excelente integración con herramientas de
monitorización (OCS inventory). Con esta
herramienta se puede manejar cómodamente un
parque de alrededor de un millar de elementos,
disponer de un sistema de gestión de incidencias, de
nivel de servicio, de monitorización y
descubrimiento de eventos y nuevos CIs, escalado a
proveedores y gestión de contratos en una sola
herramienta. Dispone de una demo online.

Existen muchas otras herramientas que pueden ser
implementadas bajo metodología ITIL, COBIT o
ISO20000 para establecer muchos de los procesos
claves que se suelen implantar en las Pymes, como
pueden ser gestión de servicios integral (OTRS),
gestión de incidencias y tickets (OSticket), etc…

Para organizaciones más grandes y con más
recursos especializados en Linux , OTRS es una
herramienta mucho más potente (y compleja) que
cubre ampliamente una amplia variedad de los
procesos clave que indica ITIL.
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En entorno Windows y como herramienta
representativa de las propietarias, para empresas de
tamaño mediano, por una inversión relativamente
contenida, puede utilizarse la última versión de
System Center de Microsoft, la cual es una
herramienta modular, integrada y muy potente para
gestionar mediante metodología ITIL procesos,
peticiones, incidencias, etc… de forma casi
automatizada –especialmente en el ámbito de
máquinas virtualizadas -. Recomendamos una breve
lectura de las características de la última versión de
esta herramienta.

7

seguimiento de los proveedores, conocer de primera
mano sus problemas y necesidades, establecer
canales de comunicación en todos los grupos
implicados para recibir la retroalimentación de los
mismos, analizar dicha información y tomar
decisiones siempre enfocadas a la mejora y a la
eficiencia. La clave es disponer del apoyo explícito
de la dirección para realizar estas tareas.
Nos sorprendería saber que muchos clientes no
conocen realmente a fondo el servicio que están
recibiendo –no se trata de gobernarlo o micro
gestionarlo constantemente-, sino de disponer de
por los menos un recurso que dentro de la
organización que lo conozca a fondo (escalados,
proveedores, flujos de información, etc…) para
poder tomar pequeñas decisiones informadas de
forma continua que mejoren el mismo, ya sean en
ahorro de costes, obtener sinergias con otros
departamentos, lograr eficiencia y eliminar
actividades burocráticas que no benefician a nadie
(usuarios, proveedores….).
En las pymes de sectores industriales siempre se ha
manejado un dicho por el personal de calidad o
mejora continua: “somos tan buenos como lo son
nuestros proveedores”.

VI. GOBIERNO CORPORATIVO
Un punto muy importante que muchas veces
sorprende en las organizaciones de tamaño mediano
a grande y casi siempre que se subcontrata un
servicio complejo a un proveedor (como puede ser
el mantenimiento integral (hardware y software) de
una planta de equipos de puesto de trabajo, es la
ausencia o bajo nivel de seguimiento del servicio
por parte de la empresa que contrata el servicio,
especialmente si no dispone de personal específico
de calidad , gestión de proveedores o similar.
Normalmente, este rol, reside en un recurso del
departamento TIC que junto a otras tareas propias
del departamento realiza un seguimiento del
servicio, normalmente enfocado a conocer en
detalle los costes que van a ser facturados por el
proveedor y muchas veces mediante informes
periódicos y reuniones más o menos formales entre
las partes.

VII. CONCLUSIONES
Un buen trabajo de base estableciendo políticas,
roles, responsabilidades, procesos documentados y
revisiones formales temporales es el primer paso a
realizar antes de implementar en una Pyme un
proceso basado en metodología ITIL©. El segundo
paso es usar una herramienta de código libre para
implementar los procesos ITIL© más comunes que
se suelen implantar en primer lugar en las Pymes,
como pueden ser Gestión de Incidencias y del nivel
de Servicio. Así mismo se pueden cubrir procesos
que muchas veces están descuidados en los
servicios y que aplican directamente a os recursos
humanos empleados en el mismo, como pueden ser
Gestión del Conocimiento, Gestión de Proveedores,
Formación a nuevos recursos, Comunicación entre
los grupos, etc…

El problema surge cuando el servicio no está
cumpliendo las expectativas de los usuarios, no
sabiendo a ciencia cierta el cliente dónde reside el
origen de la problemática. Un servicio es un
proyecto vivo, en constante evolución y no puede
dejarse completamente el control y conocimiento
del mismo a un proveedor. Aún sin ser un servicio
esencial que pueda afectar al negocio.
Luego es necesario involucrarse en el mismo,
realizar seguimientos periódicos , hacer pequeños
cambios y ajustes en el mismo, remodelar o pactar
por escrito cambios en los SLAs (o en la forma de
medir los indicadores que los soportan), realizar un
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es
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vez, proporciona una serie de herramientas para
que sea fácilmente implementado en un entorno
universitario. El objetivo último es que la
universidad que implemente el modelo GTI4U
también consiga, en un futuro, certificarse
fácilmente con la norma ISO 38500.

Resumen
Después de implantar un sistema de gobierno de las TI
en 8 universidades, utilizando el modelo GTI4U
(desarrollado
específicamente
para
el
ámbito
universitario) que a su vez integra los principios de la
norma ISO 38500, somos capaces de presentar cuales son
las buenas prácticas que satisfacen dichas universidades
y describir las principales características relacionadas
con el gobierno de las TI de una universidad tipo.
Estas buenas prácticas se corresponden con los
primeros niveles de madurez de una organización por lo
que hemos propuesto un conjunto de acciones de mejora
para potenciar la madurez del gobierno de las TI en estas
organizaciones.
Entendemos que estos resultados pueden ser una
buena referencia para todo tipo de organizaciones por lo
que nos gustaría compartir nuestra experiencia.
Palabras clave: Gobierno de las TI, ISO 38500,
madurez, universidad, acciones de mejora

Debemos recordar que la ISO 38500 establece
que la gobernanza de TI debe basarse en 6
principios fundamentales:




1. Introducción
La Comisión Sectorial TIC de la Conferencia
Rectores de Universdiades Españolas (CRUE-TIC)
apostado en los últimos años por promover
implantación de sistemas de gobierno de las TI en
universidades españolas.



de
ha
la
las

A este respecto las inciativas que ha llevado a cabo
hasta el momento son:
1.



Diseñar un modelo de referencia para el
Gobierno de las TI para Universidades
(GTI4U) [1] [2]. Este marco se basa y respeta
por completo el modelo de gobierno TI
propuesto por la norma ISO 38500 [3]. Pero a la
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Responsabilidad. Deben establecerse las
responsabilidades de cada individuo o grupo
de personas dentro de la organización en
relación a las TI. Cada uno debe aceptar y
ejercer su responsabilidad y aquellos a los
que se le asigne una responsabilidad deberán
ejercer dicha responsabilidad.
Estrategia. A la hora de diseñar la estrategia
actual y futura de la organización hay que
tener en cuenta el potencial de las TI. Los
planes estratégicos de las TI deben recoger y
satisfacer las necesidades estratégicas de
negocio de la organización.
Adquisición. Las adquisiciones de TI deben
realizarse bajo criterios razonables, después
de un adecuado análisis y tomando la
decisión en base a criterios claros y
transparentes. Debe existir un equilibrio
apropiado entre beneficios, oportunidades,
coste y riesgos, tanto a corto como a largo
plazo.
Desempeño. Las TI deben dar soporte a la
organización, ofreciendo servicios y
alcanzando los niveles y la calidad de los
servicios requeridos por la organización.
Cumplimiento. Las TI deben cumplir con
todas las leyes y normativas. Las políticas y
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2.

3.

a criterios de tamaño, presupuesto, antigüedad,
distribución geográfica y ramas de conocimiento se
consideraron una muestra suficientemente representativa
para desarrollar estas primeras experiencias.

los procedimientos internos deben estar
claramente definidos, implementados y
apoyados.
Comportamiento Humano. Las políticas y
procedimientos establecidos deben tener en
cuenta a las personas e incluir todas las
cuestiones que relacionadas con ellas que
puedan influir en los procesos de negocio:
competencia individual, formación, trabajo
en grupo, comunicación, etc.

En la Figura 1 se aprecian las características de las
universidades participantes en el PAGTI. Cabe destacar
que todas ellas son universidades PÚBLICAS, 2 de cada 3
tienen menos de 50 años de antigüedad (NUEVAS) y un
número de estudiantes comprendido entre 20.000 y
40.000 (MEDIANAS) y la mitad tienen un presupuesto
inferior a 200 Millones de euros (BAJO).

Diseñar el Proyecto de Arranque del
Gobierno de las TI [4], que es un procedimiento
de implantación del modelo GTI4U en una
universidad y se compone de 4 fases:
 Constituir un Comité de Gobierno de las TI
(CGTI)
 Formar al CGTI en los fundamentos del
gobierno de las TI a traves de talleres y
actividades participativas.
 Analizar la situación inicial del gobierno de
las TI de la universidad, estableciendo
cuales son las mejores prácticas de gobierno
de las TI que se satisfacen actualmente y
cual es el nivel de madurez en estos
momentos.
 Determinar los objetivos de mejora
inmediatos (a un año vista) y diseñar
acciones de mejora para intentar alcanzarlos.
Estos pasos se inspiran en los propuestos por
otros autores de referencia: Weill y Ross [5],
Van Grembergen y De Haes [6], Nolan y
McFarlan [7] e ISACA [8].
Lanzar un Proyecto de Arranque del
Gobierno de las TI en el Sistema Universiario
Español (SUE) que ha consistido en llevar a
cabo el Proyecto de Arranque diseñado
previamente en varias universidades de manera
que estas sirvan de referencia para el resto [9]
[10].

Figura 1. Caracterísiticas de las universidades
participantes

* Se considera que una universidad es NUEVA si su antigüedad es
< 50 años e HISTORICA >100 años.
** Se considera que una universidad es PEQUEÑA si el Nº
estudiantes es < 20.000, MEDIANA > 20.000 y < 40.000 y
GRANDE > 40.000.
*** Se considera un presupuesto BAJO si es inferior a 200 Millones
de €, MEDIO > 200 y <300 y ALTO >300

2.1. Implicar a los directivos

2. Descripción
participantes

de

las

Las universidades, al igual que cualquier otra
organización, necesitan implantar sistemas de gobierno de
sus tecnologías de la información si desean mejorar su
rendimiento y efectividad. Para ello, el primer paso es
conseguir la implicación de sus altos directivos, que
deben comprender cuales son los principios de un
adecuado gobierno de las TI.

universidades

Las 8 instituciones que han participado de manera
voluntaria en el Proyecto de Arranque de Gobierno de las
TI (PAGTI) en el SUE son: Universitat Jaume I,
Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de
Cartagena (en 2011); Universidad de Extremadura,
Universidad de La Laguna, Universidad de Oviedo,
Universitat Oberta de Catalunya y Universitat Politécnica
de Catalunya (en 2012). Estas organizaciones atendiendo

El principal problema que está encontrando la cultura
de gobierno de las TI para extenderse por todo tipo de
organizaciones es que no existe una metodología de
implantación clara y definida que consiga implicarlos.
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El PAGTI ha propuesto llevar a cabo una estrategia
”top-down”. El proceso comenzaría con una acción
formativa y culturizadora de la alta dirección (equipo de
gobierno de la universidad), que deben comprender las
ventajas de promover un modelo de gobierno de las TI en
su organización. Cuando la alta dirección esté convencida
y apoye el proceso, propondrá las acciones necesarias
para que este convencimiento descienda en cascada por
todas las capas de la organización y facilite la puesta en
marcha de todos y cada uno de los elementos de un buen
gobierno de las TI. Sería el momento de abordar la
implantación de herramientas de apoyo.

universidad. Para ello se analizaron dos cuestiones: cuáles
eran las mejores prácticas de gobierno de las TI que se
satisfacian en ese momento (actualmente) y cuál era el
nivel de madurez de gobierno de las TI en relación a la
ISO 38500.
Figura 3. Mejores Prácticas de Gobierno de las
TI satisfechas actualmente

Con este objetivo, el primer paso del PAGTI consitión
en consituir Comités de Gobierno Corporativo de las TI
(CGTI) en cada una de las universidades. La composición
del CGTI tiene una importancia capital para la solidez y
fiabilidad de los resultados obtenidos. La media de
miembros de los distintos CGTI fue de 11 personas. Los
CGTI que se han puesto en marcha se caracterizan porque
al menos 1 de cada 3 de sus miembros pertenecen al
equipo de gobierno de las universidad (Figura 2). El resto
de miembros son los responsables de los principales
servicios basados en TI.
Figura 2. Composición del Comité de Gobierno
de las TI
MEDIA SUE
Equipo de Gobierno
Área de Informática
Otras Áreas relacionadas con las TI
(Biblioteca, Docencia Virtual, etc )
Otros tipos
(Decanos, Directores de Departamento……..)

32%
24%
21%
23%

Entendemos que la presencia y la implicación de los
miembros del equipo de gobierno de la universidad
contribuye de manera determinante al éxito del resto del
PAGTI. Si no conseguimos esto desde un principio el
proyecto estará avocado al fracaso.

Después del análizar las mejores prácticas de gobierno
de TI presentes en las ocho universidades se aprecia
(Figura 3) que el principio de Responsabilidad,
Estrategia, Adquisición y Desempeño satisfacen alrededor
del 30% de mejores prácticas, mientras que Cumplimiento
y Comportamiento Humano alcanzan 1 de cada 5 buenas
prácticas recomendadas.

Por ello, el segundo paso fue ofrecerles un proceso de
formación a todos los miembros del CGTI, que comenzó
por la formación individualizada basada en la lectura de
articulos y publicaciones de referencia [11] y continuó
mediante la participación de todos los miembros del
CGTI en talleres y actividades formativas cuyo objetivo
era el aprendizaje activo.

Estos resultados ponen de manifiesto que las
universidades participantes en el PAGTI en el SUE se
encuentran en una situación incipiente en cuanto a la
implantación de las mejores prácticas relacionadas con el
gobierno de las TI. Lo cual no quiere decir que
desempeñen mal sus responsabilidades o desarrollen una
inadecuada política relativa a las TI, pero sí que resulta
aconsejable formalizar su gobierno de las TI e incorporar
las mejores prácticas de referencia.

3. Mejores prácticas y madurez de gobierno
de las TI actuales
El tercer paso del PAGTI, consistió en analizar la
situación inicial del gobierno de las TI de cada
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Una vez establecidas las evidencias de mejores
prácticas de gobierno de las TI en las universidades
participantes, los miembros del CGTI de cada universidad
pasaron a responder a una serie de cuestiones que
establecían de manera automática el nivel de madurez de
gobierno TI en relación al modelo de referencia propuesto
por GTI4U (que a su vez se basa en los principios de la
ISO 38500). Recordemos que dicho modelo de madurez
incluye 6 posibles niveles que van desde el Inexistente
(0), la universidad no conoce el principio y no es
consciente de necesitarlo, hasta el Óptimo (5), principio a
nivel óptimo, procesos basados en las mejores prácticas.

de las TI es independiente de estas características (tal y
como establece la ISO 38500).
Por tanto, centraremos la descripción de la universidad
tipo en presentar sus características de gobierno de las TI
en relación con cada uno de los seis principios propuestos
por la ISO 38500.
Para caracterizar a esta universidad hemos
seleccionado aquellas mejores prácticas que están
presentes actualmente al menos en la mitad de las
universidades analizadas.

3.1. Responsabilidad

Figura 4. Mejores Prácticas de Gobierno de las
TI satisfechas actualmente

A la hora de establecer si la universidad tipo satisface
el principio de Responsabilidad lo vamos hacer en base al
siguiente agrupamiento de responsabilidades:


Los resultados del análisis indican que los niveles de
madurez obtenidos se encuentran entre los primeros de la
escala. (Figura 4). Por tanto, a las universidades
participantes se les plantea un importante reto de mejora
de su madurez del gobierno de las TI. En cualquier caso,
su deseo de mejora se expresa claramente desde el
momento en que establecen que el próximo año intentaran
alcanzar el nivel de madurez 2 en todos los principios.



4. Gobierno de las TI en una universidad tipo
A partir de la información recabada durante el PAGTI
en las 8 universidades sería interesante establecer cuál es
la situación promedio de las universidades participantes a
traves de la descripción detallada de las mejores prácticas
y madurez de la que llamaremos universidad tipo.



No vamos a realizar una caracterización genérica de
esta universidad tipo (describiendo su tamaño,
antigüedad, etc.) porque entendemos que la gobernanza
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Equipo de Gobierno de la Universidad (EG). Los
miembros del EG reconocen la importancia del
Gobierno Corporativo de las TI (GCTI) e incorporan,
en mayor o menor medida, asuntos de GCTI en la
agenda de trabajo. Sin embargo, existen buenas
prácticas que deberían ser cumplidas y que no están
recibiendo el tratamiento que les corresponde (según
GTI4U). Entre ellas destaca que el EG reconoce
delegar gran parte de la responsabilidad de ejercer el
GCTI que le corresponde a otros niveles más
técnicos. Tampoco se difunde entre al resto de la
organización la importancia de la gobernanza y no se
ha adoptado un modelo determinado que sirva de
referencia para la implantación de un sistema de
gobierno de las TI. Podriamos resumir diciendo que
hasta que no se abordó el PAGTI el EG no era
consciente de cuál era su responsabilidad en relación
con la gobernanza de TI, que no es otra que la de
asumirla por copleto e implicarse en su implatación.
Gerente de las TI (CIO). La universidad tipo tiene
designado a un CIO (lo tienen todas las universidades
analizadas) cuya responsabilidad es la de gestionar
las TI y colaborar en su gobierno. El CIO no ha sido
seleccionado por sus capacidades directivas sino que
se ha tenido más en cuenta su capacidad y
experiencia tecnológica. Aunque actualmente se
encuentra implicado en asumir un rol más directivo.
El CIO forma parte del EG e interviene en la toma de
decisión pero no participa en la planifiación
estrategia de la organización.
Comites de Gobierno de las TI. En la universidad
tipo existen varios comités propios de la gestión de
las TI (IT management) pero no se han creado los
comités que el modelo GTI4U estima necesarios para
llevar a cabo la gobernanza de TI (Comité de
Estrategia de las TI y Comité de Dirección de las TI).
Entre los comités de Gestión TI que estan en
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Por tanto, la universidad tipo muestra una incipiente
situación en relación con el principio Responsabilidad, ya
que solo satisface el 31% de las mejores prácticas
recogidas por el modelo GTI4U (Figura 3).

funcionamiento encontramos el Comité del CIO
(compuesto por el CIO , director del area TI y el resto
de su equipo directivo), Biblioteca, Innovación
Docente y Administración Electrónica.
Asignación y seguimiento del resto de
responsabilidades de gobernanza de TI. A este
respecto la universidad no tiene establecido un
procedimiento para asignar formalmente las
responsabilidades relacionadas con la gobernanza de
TI y tampoco las revisa periodicamente. Con el
objetivo de establecer cual es el modelo de
responsabilidades deseable para la universidad se
realizó un ejercicio basado en la matriz de Weill y
Ross [5] en todas las universidades participantes
(Figura 5). Los resultados indican que la universidad
tipo desearía que que sea el EG el que decida en casi
todos los ámbitos, con la excepción de la estrategia
de infraestructuras y aplicaciones informáticas, donde
compartiría dicha responsabilidad con el CIO y/o el
Director del Área de TI. En cuanto a quienes
deberían aportar la información necesaria para la
toma de decisiones está claro que desea que sea el
CIO, salvo en relación a las aplicaciones que necesita
la universidad donde la responsabilidad sería
compartida con los responsables de las diferentes
areas funcionales de la universidad.

Al finalizar el PAGTI el CGTI ha propuesto las
siguientes acciones de mejora, con la intención de que san
ejecutadas durante el próximo año:







El EG debe asumir la responsabilidad de la toma de
decisiones y no delegarlas en expertos del área TI.
El EG debe seleccionar un modelo de gobierno TI y
planificar su implantación.
El EG debe identificar las responsabilidades
relacionadas con la estrategia y el gobierno de las TI
y definir un procedimiento para asignarlos a
individuos y comités.
El EG debe crear el Comité de Estratégia de las TI y
el Comité de Dirección de las TI.
El CIO debe asumir el máximo protagonismo en los
procesos de gobernanza de las TI, empezando por
liderar los comités mencionados.

Figura 5. Matriz de responsabilidades

Figura 6. Descripción de la actitud de la universidad
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Al finalizar el análisis el CGTI ha propuesto las
siguientes acciones de mejora:

3.2. Estrategia
Antes de analizar cuál es la estrategia de las
universdiades participantes se comenzó por realizar un
ejercicio en el que se pedía a los CGTI que calificaran a
su universidad en relación a tres criterios: actitud de la
universidad en relación a las TI (podía ser ofensiva o
defensiva), tipo de universidad (según la clasificación
establecida por PLS RAMBOLL [12] pueden ser
escepticas, autosuficientes, cooperantes o punteras) y
estilo de dirección de las TI (puede ser anarquico,
conservador, similar al de otras universidades, innovador,
lider en su universidad o lider a nivel nacional). Los
resultados demuestran que en el PAGTI participaron dos
grupos de universidades: al primero lo vamos a llamar
innovador y agrupa a las universidades que se
autocalificaban como ofensivas, cooperantes o punteras e
innovadoras; al segundo grupo lo llamariamos
autosuficiente, y estaría compuesto por las universidades
de carácter defensivo, autosuficiente y cuyo estilo es
similar al de otras universidades (Figura 6).






3.3. Adquisición
Este principio debe entenderse de manera amplia, o sea
no se refiere solamente a la compra de algún
equipamiento TI a un proveedor externo, sino que debería
incluir cualquier decisión que signifique la inversión de
recursos financieros o humanos en una actividad de TI.
Debe incluir las decisiones sobre la puesta en marcha de
una nueva iniciativa TI, decisiones sobre la continuidad
de las iniciativas ya existentes (en explotación) y
decisiones relacionadas con las capacidades que las TI
proporcionan. En resumen, el principio Adquisición debe
aplicarse a todo el ciclo de vida de una inversión TI.

Entendemos que la universidad tipo debe ser
considerada innovadora, pues lo son la mayoría de las
universidades analizadas.
Las mejores prácticas de gobernanza de las TI,
relacionadas con el principio Estrategia, que están
presentes actualmente en la universidad tipo son:








El EG debe asegurarse que las estrategias globales y
las estrategias de TI permanezcan alineadas en todo
momento.
El EG debe asegurar el buen funcionamiento del
Comité de Estratégia de las TI para que le ayude en el
diseño de las estrategias.
El CIO debe participar en el diseño de las estrategia
global.
El EG debe diseñar y difundir un conjunto de
políticas de TI, alineadas con la estrategia global, que
se conviertan en un referente para aquellos que tienen
que tomar decisiones relacionadas con las TI.

La universidad dispone de un Plan Estratégico
Institucional que incluye una estrategia para las TI
para asegurar la alineación entre ambas (al menos 2
de cada 3 universidades lo tienen).
La universidad dispone de un Plan de Renovación de
Infraestructuras TI (el 75% de las universidades), de
tal manera que además de evitar que queden
obsoletas, les permite incorporar nuevas tecnologías.
Las adquisiciones necesarias para estas renovaciones
son planificadas con suficiente antelación lo que
permite ser incorporadas en los presupuestos del año
siguiente.
Se han establecido procedimientos para la evaluación
de tecnologías emergentes con el objetivo de conocer
si son adecuadas para ser implantadas en la
universidad (lo hacen solo la mitad de las
universidades).

Invertir en una nueva capacidad TI significa siempre
apostar por un cambio de los procesos de la universidad.
Para que la decisión de invertir en TI sea acertada es
necesario considerar en toda su amplitud el cambio que
promueve. Para obtener los beneficios esperados de este
proceso de cambio en ocasiones se tendrá que revisar los
procesos existentes o desarrollar procesos nuevos, se
tendrá que actualizar las competencias de las personas
implicadas, o incluso reubicarlas, y también adoptar un
nuevo modelo de estructura organizativa, al menos en
aquellos departamentos afectados por el cambio.
En relación con el principio Adquisición las mejores
prácticas presentes en la universidad tipo son:



Por tanto, en relación con el principio Estrategia, la
universidad tipo también muestra una situación incipiente
pues solo satisface el 31% de las mejores prácticas
(Figura 3).
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La universidad dispone de procedimientos para
conocer de manera clara e inequivoca cual es su gasto
en TI actual y cuales son los recursos TI disponibles.
Ha diseñado un programa plurianual de inversión que
garantiza la financiación y la ejecución de los
grandes proyectos TI (2 de cada 3 universidades).
Para realizar las inversiones en TI ha establecido un
centro de gastos único y centralizado que le permite
al EG controlar las principales inversiones
centralizadas.
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En relación con el principio Desempeño las mejores
prácticas presentes en la universidad tipo son:

Optimiza sus inversiones mediante consorcio de
compras, negociación de descuentos, compras de
ofertas, etc.
Aunque no se dispone de políticas formales para la
adquisción o la relación con los proveedores sí que se
establecen acuerdos de niveles de servicio con ellos
(en 7 de cada 8 universidades).
Aunque no se dispone de una Cartera de Proyectos
formal, se preocupa por incluir entre los costes
propios de un nuevo proyecto el destinado a la
continuidad de los servicios basados en TI. Pero suele
olvidarse del coste referido a la formación de los
grupos de interes o el de otros gastos en los que se
incurrirá durante el proceso de cambio promovido
por el proyecto de TI.
Evalua si las propuestas contempladas en los nuevos
proyectos de TI se integran con las antiguas
tecnologias o son adaptables ante cambios futuros.
El EG prioriza y aprueba los nuevos proyectos TI,
dedicando la mayor parte de los recursos a los
proyectos más importantes (solo en la mitad de las
universidades).
El EG apoya de manera activa las iniciativas
encaminadas al intercambio de experiencias y de
cooperación con otras universidades.






La universidad dedica suficientes recursos para
mantener el rendimiento de los servicios basados en
TI con un alto grado de satisfacción de los grupos de
interés (lo hacen la mitad de las universidades
analizadas).
También dispone de un plan que asegura la
continuidad y disponibilidad de los servicios
universitarios basados en TI.
Por último, dispone de las medidas de seguridad
necesarias para mantener la integridad y la calidad de
la información institucional (el 88% de ellas).

En resumen, la universidad tipo satisface el 29% de las
mejores prácticas relacionads con el principio Desempeño
(Figura 3). Para aumentar este porcentaje el CGTI ha
propuesto las siguientes acciones de mejora:



El EG debe establecer cuál es la información qué
necesita para tomar decisiones.
El EG debe asegurarse de que se analiza
periodicamente cuales son los requierimientos de
todos los grupos de interes (empleados, estudiantes,
proveedores, etc.).
El EG debe promover que se mida la satisfacción de
los usuarios de los servicios basados en TI.

En resumen, la universidad tipo satisface el 28% de las
mejores prácticas relacionads con el principio Adquisición
(Figura 3). Para aumentar este porcentaje el CGTI ha
propuesto las siguientes acciones de mejora:





Este principio establece que “las TI deben cumplir con
toda la legislación y normativas publicadas que le afecte,
y las organizaciones también deben tener claramente
definidas sus propias políticas y procedimientos internos
y apoyar su implantación y cumplimiento” [3].




3.5. Cumplimiento

El EG debe establecer políticas que orienten sobre las
adquisiciones y sobre los diferentes tipos de relación
con los proveedores.
El EG debe establecer un procedimiento para
adquisiciones de TI que incluyan el análisis de
ofertas en base a objetivos estratégicos.
El EG debe poner en marcha una Cartera de
Proyectos TI que incluya: información relevante de
cada proyecto para ayudar al EG a decidir sobre su
prioridad y un calculo adecuado de los costes que
contemple todos los aspectos necesarios.

El incumplimiento de la legislación vigente es un gran
riesgo que no puede justificar la dirección de la
universidad argumentando desconocimiento de la misma
o delegándola sin supervisión a otros niveles de la
organización.

El CGTI entiende que la Cartera de Proyectos de TI es
la primera y más importante acción de mejora a llevar a
cabo puesto que impacta principalmente sobre este
principio pero también lo hace sobre el resto de los
principios de gobernanza de las TI.

Un buen gobierno de las TI pasa porque los miembros
del EG de la universidad conozcan y apliquen la
legislación a cualquier nuevo proyecto que vayan a poner
en marcha y también por que apliquen los cambios
necesarios para alcanzar el cumplimiento normativo que
afecte a los servicios que ya están en explotación. Es
importante señalar que las acciones correctivas a llevar a
cabo para satisfacer las normas deben aplicarse tanto a las
TI como a los procesos y servicios que soportan.

3.4. Desempeño
Las buenas prácticas de este principio van enfocadas a
medir el rendimiento, la continuidad de los servicios
basados en TI, así como al fomento de acuerdos de nivel
de servicio.
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Las universidades evaluadas respecto al principio
Comportamiento Humano apenas satisfacen el 21% de las
mejores prácticas propuestas por el modelo GTI4U.
Podemos destacar que llevan a cabo la formación de todos
los grupos de interes que participan en un nuevo proyecto
basado en TI.

Los grandes retos de los directivos en relación a las
políticas y procedimientos internos son: realizar una
redacción clara que motive y oriente claramente al resto
de directivos y ejecutivos universitarios, realizar una
comunicación adecuada de manera que se extiendan y se
conozcan en todo el ámbito universitario, y por ultimo,
que sean respetadas y cumplidas por todos. Para superar
este último reto, pueden crear un procedimiento de
control interno, aunque deben tener cuidado de que el
control sea flexible y no constriña las dinámicas de los
procesos universitarios.

Por ello, el CGTI ha propuesto las siguientes mejores
prácticas, que son las primeras a llevar a cabo en relación
al principio Comportamiento Humano:


Las universidades evaluadas respecto al principio
Cumplimiento apenas satisfacen el 18% de las mejores
prácticas propuestas por el modelo GTI4U. Solo cabe
mencionar que promueven que los responsables de los
proyectos y servicios TI tengan en cuenta las leyes y
normas externas y las políticas y procedimientos internos
relacionados con las TI.





Por ello, el CGTI ha propuesto las siguientes mejores
prácticas, que son las primeras y fundamentales a llevar a
cabo en relación al principio Cumplimiento:




El EG debe asignar la responsabilidad de controlar
que se satisfaga el cumplimiento normativo a una
persona o grupo de personas.
El EG debe conocer cuales son todas las leyes y
estandares aplicables a la universidad.
El responsable designado debe presentar al EG un
plan
de
cumplimiento
normativo
y
de
implementación de estandares.

El EG debe promover que se identifique a todos los
grupos de interes y se realicen agrupamientos a la
hora de ofrecerles servicios.
El EG debe asegurarse que cuando se realice el
análisis de riesgos relacionado con un nuevo proyecto
o servicio TI se tenga en cuenta la resistencia al
cambio de los grupos de interes afectados y se
planifiquen acciones para implicarlos y conseguir su
compromiso.
El EG debe conocer en todo momento cual es la
carga de trabajo de sus recursos humanos, conocer
cómo los nuevos proyectos TI pueden incrementarla
y velar en todo momento porque no se les
sobrecargue de trabajo.

5. Conclusiones
El PAGTI que se ha llevado a cabo en estas 8
universidades ha permitido que los equipos de gobierno
de la universidades participantes conozcan las principales
ventajas que aporta un sistema de gobierno de las TI a su
organización, su nivel de madurez actual en relación a la
ISO 38500 y cuáles son las mejores prácticas a llevar a
cabo para mejorarlo. Entendemos que el cambio más
importante llevado a cabo es que los directivos han
llegado a entender la importancia del gobierno de las TI y
comprender sobre quién recae la responsabilidad de
implementar un sistema de gobierno TI eficiente, que
aumente el valor de los procesos universitarios.

3.6. Comportamiento Humano
Este principio pretende establecer “la importancia que
tiene la interacción de las personas con el resto de
elementos de un sistema, con la intención de alcanzar el
buen funcionamiento y un alto rendimiento del mismo. El
comportamiento de las personas incluye su cultura, sus
necesidades y sus aspiraciones, tanto a nivel individual
como en grupo” [3].

Los resultados muestran que su madurez inicial y las
buenas prácticas relacionadas con el gobierno de las TI
son incipientes y por ello los niveles de madurez
obtenidos se encuentran entre los primeros de la escala
(Figura 3 y 4). Debemos aclarar que la escala propuesta
por GTI4U propone niveles de madurez muy exigentes
que aspiran al óptimo. Así que, los resultados obtenidos
no se pueden considerar bajos (están cercanos a 2), sino
que son más que aceptables teniendo en cuenta que se
obtienen durante un proceso de autoevaluación y en un
proyecto de arranque.

Por tanto, el gobierno de las TI en relación a este
principio será mejor en cuanto los directivos
universitarios sean capaces de entender la importancia
que tienen las personas, evalúen cómo afecta el
comportamiento de las mismas al éxito de los procesos
universitarios en explotación (en particular a los
soportados por las TI) y sean capaces de planificar las
acciones que deben llevarse a cabo para motivar la
participación y el apoyo de las personas involucradas o
afectadas por los nuevos proyectos de TI que van a
facilitar los procesos de cambio organizativo.

Cabe destacar el deseo que muestran las universidades
de mejorar de manera inmediata y permanente, estamos
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convencidos de que sus objetivos de mejora las situarán a
medio plazo en un nuevo nivel de madurez muy
interesante y enriquecedor para sus organizaciones. Pero,
el verdadero potencial de gobierno de estas
organizaciones no puede establecerse ahora, sino que se
descubrirá en los meses venideros durante los cuales estas
universidades van a procurar ejecutar las acciones de
mejora para conseguir una mayor madurez en su gobierno
de las TI. Si el actual gobierno de las TI es
suficientemente sólido entonces las acciones de mejora
serán más fáciles de aplicar y se alcanzarán los objetivos
establecidos inmediatamente. Si dicho gobierno no está
bien fundamentado entonces esta labor será bastante más
difícil y se corre el peligro de no alcanzar los objetivos en
el periodo establecido.
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Por último, este proceso ha demostrado que el modelo
GTI4U y el procedimiento que se ha diseñado para
implantarlo (PAGTI) ha resultado satisfactorio para las
universidades participantes (que valoran con 4,4 sobre 5
su satisfacción global y recomiendan que otras
universidades realicen este proceso con 4,6). Por ello,
parece que esta experiencia se ha convertido en un buen
referente que pueden aprovechar otras universidades que
deseen mejorar la gobernanza corporativa de sus TI.
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últimos años han aparecido un conjunto de metodologías,
buenas prácticas y estándares, como son ITIL, ISO 20000,
ISO 38500 y Cobit que facilitan un gobierno y una gestión
TIC más eficaz y más eficiente.

Resumen
En la actualidad, hablar del éxito de una organización
supone implícitamente una correcta implementación TIC
en el engranaje de la misma, y el buen gobierno y la
gestión de las TIC es una pieza clave para la entrega de
valor, la administración de los riesgos tecnológicos, la
administración de los recursos y la medición del
rendimiento. Además, la externalización aparece como
una opción estratégica que se complementa con los
servicios TI provistos internamente en las organizaciones.

Estas metodologías adecuadas y necesarias para pasar
de la gestión de infraestructuras a la gestión de servicios
constatan un desconocimiento del mundo académico e
investigador, por lo que es desaconsejable el uso de estos
marcos por sí solos y es aconsejable tener en cuenta otros
marcos existentes con la finalidad de extraer lo mejor de
cada uno, para la mejor adecuación en el ámbito
universitario [6].

En este sentido, este trabajo aporta como novedad el
diseño de un modelo de madurez holístico basado en los
estándares ISO 20000 e ISO 38500 y en los marcos de
trabajo y buenas prácticas ITIL y Cobit, pero orientado
específicamente a la externalización de servicios de TI.

Los servicios TIC o TI tienen una implicación en los
procesos de negocio y en los de innovación y pueden ser
determinantes en su evolución. Es, por tanto, de vital
importancia la organización de estos servicios y su
situación en el organigrama de la universidad, así como su
relación con otros departamentos de gestión y nuevas
tecnologías. En la actualidad, es de especial interés, el
grado de implicación, el volumen de servicios ofrecidos y
la participación o alianzas externas con empresas
colaboradoras, mediante la externalización.

Finalmente, este modelo es validado en el ámbito de la
educación superior, de tal forma que los modelos, normas
y guías de adaptación facilitan a las universidades
ascender en el modelo y alcanzar niveles de excelencia en
la externalización de servicios de TI. La aplicabilidad del
modelo permite una transición efectiva hacia un modelo
de buen gobierno y gestión de los servicios TI
externalizados que alineados con el ‘core’ de negocio
universitario (enseñanza, investigación e innovación),
repercuten en la eficacia y eficiencia de su gestión,
optimiza su valor y minimiza el riesgo.

Actualmente, y así será en el futuro, las organizaciones
que alcanzan el éxito son y serán aquellas que reconocen
los beneficios de la tecnología de la información y hacen
uso de ella para impulsar su core de negocio, en una
alineación estratégica efectiva, donde la entrega de valor,
la administración de los riesgos tecnológicos, la
administración de los recursos y la medición del
rendimiento de los mismos constituyen los pilares del
éxito.

Palabras clave: Gobierno TI, gestión TI,
externalización, servicios TI, modelos de madurez

Es necesaria la aplicación de las buenas prácticas
mencionadas anteriormente a través de un marco de
trabajo de dominios y procesos que presente las
actividades en una estructura manejable y lógica. Las
buenas prácticas deben estar enfocadas fuertemente en el
control y menos en la ejecución. Deben ayudar a optimizar
las inversiones en TI y asegurar la entrega óptima del
servicio. Las mejores prácticas de TI se han vuelto
significativas debido a varios factores (según Cobit,
www.itgi.org)
[9]:

1. Introducción
Un aspecto a cambiar en la universidad en general, en
materia TIC, es el enfoque muy arraigado que existe, o
para ser más preciso, existía, de la gestión de
infraestructuras, para evolucionar a un modelo de gobierno
y gestión más acorde a los tiempos que corren, que es una
gestión profesional de los servicios que se ofrece a la
comunidad universitaria [6]. Es por esto, que en los
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mediante la obtención de métricas o indicadores
adecuados para su medición y valoración, generen
confianza en los equipos directivos. De esta forma se
asegura que la inversión en TIC genera el correspondiente
valor de negocio con el mínimo riesgo [6].

Los directores de negocio y consejos directivos
demandan un mayor retorno de la inversión (ROI)
sobre TI, es decir, que TI genere lo que el
negocio necesita para mejorar el valor de los
interesados (del inglés Stakeholders)
Preocupación por el creciente nivel de gasto en TI
La necesidad de satisfacer requerimientos
regulatorios para controles de TI
La selección de proveedores de servicio y la
gestión de la externalización y de adquisición de
servicios
Riesgos crecientemente complejos de TI como la
seguridad de redes
Iniciativas de gobierno de TI que incluyen la
adopción de marcos de referencia de control y de
mejores prácticas para ayudar a monitorizar y
mejorar las actividades críticas de TI, aumentar el
valor del negocio y reducir los riesgos de éste
La necesidad de optimizar costes y seguir,
siempre que sea posible, un enfoque
estandarizado
La madurez creciente y la consecuente aceptación
de marcos de trabajo respetados tales como Cobit,
ITIL, ISO 17799, ISO 9001, CMM y PRINCE2
La necesidad de las empresas de valorar su
rendimiento mediante estándares generalmente
aceptados y con respecto a su competencia
(Benchmarking)

Las soluciones anteriormente mencionadas son modelos
de buenas prácticas, métricas, estándares y metodologías
que permiten a las
organizaciones
gestionar
adecuadamente las TIC. Y las universidades públicas no
están al margen, aunque anden algo rezagadas en este
sentido. Además, el interés por adoptar modelos de
gobierno y gestión de las TIC adecuados, es máximo o así
debería ser.
Uno de los factores por los cuales las mejores prácticas
TI se han convertido en importantes, es la selección de
proveedores de servicio adecuados y la gestión de la
externalización y la adquisición de servicios TI.
Por otro lado, un modelo de madurez es un método para
juzgar si los procesos utilizados, y la forma en la que son
utilizados, son característicos de una organización madura
[4].
Los modelos por fases o niveles permiten comprender
cómo las estrategias de gestión TI basadas en computación
evolucionan a lo largo del tiempo [10]. De acuerdo con
estos modelos, las organizaciones progresan a través de un
número sucesivo de etapas identificables. Cada etapa o
fase refleja un nivel particular de madurez en términos del
uso y gestión de TI en la organización.

Es obvio que las TIC se han convertido en ubicuas y
están omnipresentes en mayor o menor medida en casi
todas las organizaciones, instituciones y empresas, con
independencia del sector al que éstas pertenecen. De ahí
que se cree la necesidad de una administración eficaz y
eficiente de las TIC que faciliten unos resultados óptimos
a las organizaciones.

Existen innumerables modelos de madurez en la
literatura al respecto y aplicados a campos variados como
la gestión de proyectos, gestión de datos, help desk,
ingeniería de seguridad de sistemas, etc… La mayoría de
ellos se refieren al modelo original de Nolan [13] o al
Modelo de Madurez de la Capacidad del Instituto de
Ingeniería de Software (Carnegie Mellon Software
Engineering Institute). Este último modelo describe los
principios y las prácticas subyacentes a los procesos de
software y tiene la finalidad de ayudar a las organizaciones
dedicadas al software a mejorar en términos de evolución
o transición desde los procesos ad-hoc y caóticos hasta los
procesos de software disciplinados y maduros.

Además, en este entorno de total dependencia TIC por
parte de las organizaciones que usan éstas para la gestión,
el desarrollo y la comunicación de activos intangibles
como son la información y el conocimiento [14], el éxito
pasa por que éstos sean, fiables, exactos, seguros,
entregados a la persona adecuada, y en el momento y lugar
adecuados [9].
En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que
una adecuada administración de las TIC aportará valor al
negocio de la organización, independientemente del sector
al que pertenezca (social, económico, académico, etc…) y
ayudará a ésta a conseguir sus objetivos, minimizando los
riesgos [6].

Nolan fue el primero en presentar una teoría de etapas
descriptiva para la planificación, organización y control de
las actividades asociadas con la gestión de los recursos
computacionales de las organizaciones. Su investigación
fue motivada por la necesidad teórica sobre la gestión y
uso de los ordenadores en las organizaciones. Desde 1973
hasta nuestros días, mucho ha evolucionado la tecnología
y el uso que se hace de la misma, pero la idea primigenia
de Nolan sigue vigente, y así será siempre y cuando la
calidad de servicios que se presten, desde dentro de las

Debido a la importancia de una correcta administración
de las TIC, en los últimos años se ha incrementado la
búsqueda de soluciones que permitan el alineamiento de
las TIC con el core o negocio de las organizaciones, y que
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de trabajo basado en ITIL v3 y compuesto de cuatro
fases que se deben cumplir de forma consecutiva. Las
cuatro fases son las siguientes: fase1 (gestión de
incidencias y problemas), fase 2 (gestión financiera,
gestión de riesgo y gestión del nivel de servicio), fase
3 (gestión de suministradores, gestión del cambio y
gestión de la seguridad), fase 4 (evaluación del
servicio).

organizaciones o mediante proveedores externos, sean una
máxima.

2. Literatura de modelos de madurez sobre la
externalización TI y tabla comparativa de
modelos
Son muy escasos los modelos o marcos de trabajo que
se pueden encontrar en la literatura respecto a la
externalización TI, tanto desde el punto de vista del cliente
como del proveedor externo, y los pocos modelos o
marcos de trabajo que existen son muy variados. Después
de realizar una revisión exhaustiva de la literatura y desde
el punto de vista del cliente, los siguientes modelos son los
que caben destacar:




[M1] Managing Complex IT Outsourcing –
Partnerships (2002) [2]. Se centra en gestionar las
relaciones complejas con los proveedores TI
mediante los siguientes aspectos: estrategia TI,
gestión de la información, contratos flexibles, gestión
de contratos y cuentas, disponibilidad de recursos
humanos.
[M2] Information Technology Outsourcing (ITO)
Governance: An Examination of the Outsourcing
Management Maturity Model (2004) [4]. Es un
modelo evolutivo al estilo del CMM pero al que le
faltan métricas para medir el nivel de madurez
convenientemente. El modelo de madurez de
outsourcing TI se compone de 5 niveles: nivel 1
(fundamentos de gestión del vendedor), nivel 2
(resultado del servicio definido), nivel 3 (medidas),
nivel 4 (confianza) y nivel 5 (valor de negocio
reconocido).



[M3] A Unified Framework for Outsourcing
Governance (2007) [5]. Entorno de trabajo unificado
del gobierno de la externalización desde las
perspectivas combinadas del cliente y el proveedor.
El entorno de trabajo se centra en tres áreas: procesos
de gobierno, estructura organizacional del gobierno y
la medición del rendimiento.



[M4] IT Outsourcing Maturity Model (2004) [1].
Este modelo identifica cinco niveles de madurez
basados en la revisión de la literatura y en entrevistas
con los propios participantes de la externalización. Es
un modelo de madurez generalista por fases en el que
se asciende de forma gradual. Las cinco etapas o
fases del modelo son: Insourcing, Forming,
Storming, Norming, y Performing.





[M6] Multisourcing Maturity Model (2011) [8].
Modelo de madurez orientado al multisourcing y
aplicable a grandes empresas con el TI organizado de
forma federal por lo que se considera un modelo muy
específico.
Modelo basado en CMMI-ACQ, eSCM-CL y Gartner
IT procurement. Se compone de seis niveles: nivel 0
(multisourcing incompleto), nivel 1 (multisourcing
preparado), nivel 2 (multisourcing comprometido),
nivel 3 (multisourcing establecido), nivel 4
(multisourcing gestionado), nivel 5 (multisourcing
optimizado).



[M7] Maturity model for IT outsourcing
relationships (2006) [7]. Modelo de madurez basado
en teorías de organización y prácticas en torno a las
relaciones que se establecen en la externalización TI.
El modelo se compone de tres fases: costes, recursos
y alianzas.



[M8] IT Governance Maturity and IT
Outsourcing Degree: An Exploratory Study
(2007) [3]. El objetivo de este estudio es dar luz
sobre si la evaluación de la madurez del gobierno TI
difiere en unos clientes de otros dependiendo de si
éstos son clientes que externalizan de forma selectiva
o de forma total.



[M9] Global Multisourcing Strategy: Integrating
Learning From Manufacturing Into IT Service
Outsourcing (2011) [12]. Entorno de trabajo teórico
centrado específicamente en los resultados
económicos y operativos de la externalización, y que
omite otros muchos determinantes. Propone dos
dimensiones, anchura y profundidad, que permiten
analizar la compensación de la estrategia
multisourcing de forma detallada desde la
perspectiva del cliente.

La siguiente tabla muestra los modelos de madurez y
los marcos de trabajo anteriores junto con las áreas clave o
determinantes en que están basados. Todas las áreas clave
que se muestran en la siguiente tabla son las que
constituyen la base del modelo de madurez diseñado sobre
la externalización TI.

[M5] Outsourcing Management Framework
Based on ITIL v3 Framework (2011) [11]. Marco
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Tabla 1. Modelos de madurez y marcos de

confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento
y confiabilidad. También desde la perspectiva de la
administración de recursos críticos de TI: aplicaciones,
información, infraestructura y personas.

trabajo existentes sobre externalización TI
Áreas clave o Modelos de madurez y marcos de trabajo sobre
determinantes
externalización TI
del modelo de
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
madurez
Acuerdos
X
X
X
X
X
formales
Medición de
X
X
X
X
X
servicios
Gestión de la
X
X
calidad
Monitorización
X
X
X
X
X
y ajustes
Alineación TIX
X
X
X
Negocio
Estructura de
X
X
X
Gobierno TI
Acuerdos de
nivel de
X
X
X
X
X
servicio (SLA)
Registro de
servicios TI
Gestión de
incidencias y
X
X
problemas
Cambios
Pruebas y
despliegues
Control de
proveedores
ext.
Riesgo del
negocio
Gestión
financiera






X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Respecto a la gestión de servicios, el MM tiene en
cuenta el estándar ISO 20000 y la metodología ITIL v3,
pero personalizada para integrar gobierno y gestión en un
MM único. Lo ideal es tender hacia una integración que
facilite la utilización conjunta de marcos de forma
eficiente. Así, el MM diseñado se compone de cinco
niveles y cada nivel dispone de una serie de características
generales y particulares que lo definen, determinados por
la selección de los conceptos generales sobre los que se
cimienta nuestro MM (ver tabla 1), siempre justificados y
refrendados por los estándares ISO 20000 e ISO 38500 y
las metodologías de buenas prácticas ITIL y Cobit.

X

X
X

X

X

Dirigir. Dirigir la preparación y ejecución de los
planes estratégicos y políticas, asignando las
responsabilidades correspondientes. Asegurar la
transición correcta de los proyectos a la producción,
considerando los impactos en la operación, el
negocio y la infraestructura. Impulsar una cultura de
buen gobierno de TI en la organización.
Evaluar. Examinar y juzgar el uso actual y futuro de
las TI, incluyendo estrategias, propuestas y acuerdos
de aprovisionamiento (internos y externos).
Monitorizar. Mediante sistemas de medición, vigilar
el rendimiento de las TI, asegurando que se ajusta a
lo planificado.

Según se desprende de los resultados del “IT
Governance Study 2007” [15][16], algunos de los motivos
que obligan a crear una estructura de gobierno TI en el
ámbito universitario son: alinear los objetivos de las TI
con los objetivos estratégicos de la universidad, promover
una visión institucional de las TI, transparencia en la toma
de decisiones, reducción de costes, incremento de la
eficiencia, regulación y cumplimiento con auditorías,
etc…

X

X
X

Legislación
Gest. de la
demanda y la
capacidad
Gestión de
acuerdos
formales
Gestión del
conocimiento
Pautas en la
externalización
de un servicio
TI (ciclo de
vida)

Respecto al gobierno TI, la norma ISO/IEC
38500:2008, publicada en 2008, tiene como objetivo el
proporcionar un marco de principios para que la dirección
de las diferentes organizaciones los utilicen para dirigir,
evaluar, y monitorizar el uso de las tecnologías de la
información y comunicación. La dirección, según indica la
norma, ha de gobernar TI mediante tres tareas principales:

X

Por consiguiente y teniendo en cuenta todo lo anterior
se ha diseñado un modelo de madurez (MM a partir de
ahora) holístico orientado al gobierno de la externalización
y a la gestión de servicios TI, que establece dónde está
cada organización participante en el estudio, a partir de los
criterios de control o requerimientos de información (así
llamados por Cobit) siguientes: efectividad, eficiencia,

3. Modelo de madurez propuesto
Para diseñar un modelo de madurez que esté orientado
específicamente a la externalización de servicios TI, se ha
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En el segundo nivel (repetible) las organizaciones
empiezan a ser conscientes de la importancia que supone
tener un buen gobierno TI que articule correctamente la
externalización y una gestión eficaz y eficiente de los
servicios TI externalizados. El problema que se puede
presentar es el cómo conseguirlo. Las organizaciones
empiezan a constituir una estructura organizativa de
Gobierno TI donde el CIO o similar es el elemento
vertebrador.

estudiado en detalle toda referencia y relación sobre la
provisión de servicios TI que hay en los estándares ISO
20000 e ISO 38500 y las metodologías ITIL v3 y Cobit.
Además, se ha investigado toda la literatura que hay al
respecto y no se ha encontrado ningún modelo de madurez
que aglutine los estándares y metodologías anteriores y lo
focalice sobre la externalización de servicios TI. Como
resultado de este trabajo de investigación, se ha
categorizado una serie de conceptos y subconceptos que
constituyen la base del modelo de madurez.

En el tercer nivel (definido) las organizaciones tienen
creada una estructura e infraestructura básica que da
soporte al buen gobierno TI y a la gestión eficiente y
eficaz de los servicios TI externalizados. Las
organizaciones disponen de procedimientos formales y
claros para la gestión, supervisión y medición (calidad,
rendimiento, riesgos) de los servicios mediante
indicadores apropiados, con procesos de gestión bien
implementados y una estructura de gobierno TI bien
estructurada, aunque faltan algunos procesos de gestión
más por implementar para mejorar la calidad provista por
los servicios TI externalizados.

El modelo de madurez propuesto y bautizado como
modelo de madurez sobre el gobierno y la gestión de la
externalización de servicios TI (a partir de ahora MM2GES), sigue una estructura por partes y tiene dos
componentes principales: nivel de madurez y concepto. De
tal forma que cada nivel de madurez viene determinado
por una serie de conceptos comunes a todos los niveles.
Estos conceptos son los siguientes: acuerdos formales
(contratos, convenios o similares), medición de servicios
externalizados, gestión de la calidad, monitorización y
ajustes, alineación TI-negocio, estructura organizativa de
TI, acuerdos de nivel de servicio, registro de servicios TI,
gestión de incidencias y problemas, cambios, pruebas y
despliegues, control de proveedores externos, riesgo del
negocio, comisión gestión financiera, legislación, gestión
de la demanda y la capacidad, gestión de acuerdos
formales, gestión del conocimiento, pautas a seguir antes
de externalizar un servicio TI.

El nivel 4 (administrado y medible) se caracteriza por
tener el gobierno y la gestión, relativos a la externalización
de servicios TI, fuertemente integrados en la estrategia de
las organizaciones. Existe un mayor control y supervisión
de los proveedores externos, existe un buen grado de
ejecución de penalizaciones por incumplimiento de los
acuerdos firmados con los proveedores. Además, se
utilizan medidas cuantitativas para valorar la eficacia de la
provisión de servicios TI externalizados y para la
contratación y negociación de servicios. Nuevos procesos
son implementados que facilitan una información más
precisa que se traduce en una mayor calidad en la
prestación de los servicios.

Cada concepto viene definido por una serie de
características que especifican las prácticas claves que,
cuando se llevan a cabo, pueden ayudar a las
organizaciones a cumplir los objetivos de un nivel de
madurez concreto. Estas características se traducen en
indicadores que una vez medidos determinan el nivel de
madurez.

Finalmente, en el nivel 5 (optimizado) las
organizaciones han conseguido alinear perfectamente los
servicios TI externalizados con los objetivos del negocio.
Se realizan auditorías independientes e informes de
seguridad sobre los proveedores. Con una cultura
institucionalizada de buen gobierno y gestión en torno a
los servicios TI externalizados, el engranaje está más que
consolidado para seguir mejorando la calidad y el
rendimiento de los servicios prestados y alcanzar la
excelencia.

Además, cabe puntualizar que a pesar de que los
conceptos son comunes a todos los niveles, no todos los
conceptos son aplicables a todos los niveles.

3.1 Niveles de madurez del MM-2GES
MM-2GES define cinco niveles de madurez: inicial o
improvisado, repetible e intuitivo, definido, administrado y
medible, optimizado (véase tabla 2). Las organizaciones
en el primer nivel (inicial o improvisado) tienen escasas
intenciones de crear una estructura de buen gobierno y de
gestionar formalmente los servicios TI externalizados, ya
que no reconocen esta formalización explícitamente como
fundamental para el éxito a largo plazo. Las
organizaciones carecen de una estructura organizativa de
Gobierno TI donde el CIO o una figura similar sea el
elemento vertebrador.

Tabla 2. Modelo de Madurez 2GES (ver
Anexo)
El modelo diseñado MM-2GES propone que las
organizaciones objeto del estudio deberían ascender desde
un nivel de madurez al siguiente sin saltar ningún nivel
intermedio. En la práctica, las organizaciones pueden
emplear prácticas específicas de niveles superiores a los
que se encuentran. Sin embargo, este hecho no supone que
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Con la identificación y definición de unos conceptos clave
y la explicación de un instrumento de evaluación, MM2GES permite una evaluación sistemática y estructurada
de las organizaciones. Aunque el instrumento de
evaluación tiene gran cantidad de respuestas cualitativas,
también tiene respuestas cuantitativas tales como el grado
de cumplimiento de algunas características que definen el
modelo de madurez (por ejemplo: grado de influencia de
los KPI y KGI en las penalizaciones por incumplimiento
de acuerdos).

se pueden saltar niveles, puesto que es poco probable que
estas prácticas consigan resultados óptimos hasta que no se
consigan consolidar los cimientos.

3.2 Métricas para la evaluación de la madurez
Se ha diseñado un instrumento de evaluación junto con el
modelo de madurez que permite una validación
independiente y una aplicación práctica del modelo. De tal
manera que la madurez de 2GES de una organización
indica el grado de cumplimiento con éxito de todas las
prácticas que caracterizan un nivel de madurez
determinado. Las cuestiones utilizadas en el cuestionario,
consideradas la base del instrumento de evaluación, han
sido extraídas a partir de cada uno de los indicadores que
definen cada uno de los conceptos generales o áreas clave
del modelo de madurez. Estos conceptos generales y las
características que los definen han sido extraídos a partir
de las normas y metodologías siguientes:






La identificación de conceptos o áreas clave y la
especificación de sus características para constituir la
estructura subyacente de MM-2GES se complementa con
la sugerencia expresa de la necesidad de referirse a
conceptos de gobierno y gestión probados y avalados por
estándares y metodologías. Además, el modelo defiende el
aprendizaje continuo y las mejoras en el buen gobierno en
torno a la externalización de servicios TI y la buena
gestión de los servicios TI externalizados, incluso cuando
las organizaciones hayan consolidado el nivel máximo del
modelo de madurez propuesto.

La norma ISO/IEC 20000 como estándar y la
metodología ITIL v3 como buenas prácticas. Ambos
proporcionan un planteamiento sistemático para la
provisión y gestión de servicios TI con calidad.
La norma ISO/IEC 38500:2008 que proporciona un
marco de principios para que la dirección de las
diferentes organizaciones los utilicen para dirigir,
evaluar, y monitorizar el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
La metodología Cobit orientada al negocio,
proporciona buenas prácticas mediante una serie de
dominios y procesos, además de métricas y modelos
de madurez que permiten medir la consecución de los
objetivos que se persiguen.

4. Conclusiones e investigación futura
Tanto los estándares ISO 20000 e ISO 38500 como las
metodologías de buenas prácticas en gestión y gobierno TI
como son ITIL v3 y Cobit, constituyen una buena base
para el estudio y análisis sobre el buen gobierno y la
gestión de la externalización de los servicios TI en las
organizaciones. De esta manera permiten el diseño de un
nuevo modelo de madurez (2GES) que permite o facilita
alcanzar este objetivo, que no es otro que conseguir una
transición efectiva hacia un modelo de buen gobierno y
gestión de los servicios TI externalizados que alineados
con el core de negocio de las organizaciones, repercutan
en la eficacia y eficiencia de su gestión, optimice su valor
y minimice el riesgo.

Además, se han desarrollado nuevos indicadores basados
en el modelo propuesto para evaluar aspectos convenientes
que no vienen reflejados en las normas y metodologías
anteriores ni en la literatura existente (por ejemplo: la
inclusión del rendimiento del servicio en el SLA y el uso
de las encuestas de satisfacción de los usuarios en la
alineación TI-negocio).

Se ha elaborado un cuestionario (formulario encuesta)
que sirve de base para el estudio cuantitativo del modelo
de madurez. El cuestionario está basado en los atributos o
indicadores que definen los diferentes niveles del modelo.
Contiene preguntas normalizadas y convenientes, de
acuerdo con la naturaleza de la investigación.

Para evaluar el modelo de madurez de una organización
utilizando el modelo e instrumentos propuestos, se
necesita obtener una serie de datos que son el resultado de
las respuestas al cuestionario basado en los indicadores
que definen los conceptos generales de nuestro modelo de
madurez.

Las respuestas del cuestionario permiten la obtención o
cálculo del nivel de madurez mediante la aplicación de los
baremos correspondientes definidos en el modelo.
Además, las respuestas del cuestionario permiten analizar
la situación actual de las diferentes organizaciones en
materia de buen gobierno y gestión de servicios TI en
torno a la externalización de los mismos.

3.3 Objetivos de MM-2GES
MM-2GES tiene como objetivo fundamental cumplir el
máximo número de requerimientos de un modelo de
madurez ideal sobre la externalización TI en torno al buen
gobierno y a la gestión de los servicios TI externalizados.

Este trabajo de investigación también permite plantear
casos de estudio, específicos a las universidades, y poner
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en práctica la aplicación del modelo mediante un plan de
mejora continua con propuestas para ascender de niveles
en el MM propuesto que se traduce en la mejora del buen
gobierno en torno a la externalización y la gestión de los
servicios TI externalizados. En estos casos de estudio, se
aplican los baremos establecidos, que sitúan a la
universidad encuestada, objeto del estudio, en un nivel de
madurez dentro del MM diseñado. En función del nivel de
madurez en el que se encuentra la universidad estudiada,
se plantean acciones de mejora que permiten alcanzar un
nivel objetivo.
El proceso de evaluación que se sigue para ascender en
el MM es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

5.

Realizar una evaluación del MM después de
cumplimentar el cuestionario
Establecer los objetivos a alcanzar (benchmark)
Identificar las diferencias (gaps) entre la
evaluación actual y los objetivos establecidos
Recomendar acciones y políticas a implementar,
dentro del plan de mejora, para ascender en el
MM
Una vez se han implementado las medidas
correctoras, realizar una nueva evaluación.
Volver al punto 1

En este contexto de actuación, el modelo es validado en
el ámbito de la educación superior y se proponen modelos,
normas o guías de adaptación que permiten y facilitan a las
universidades ascender en el modelo de madurez diseñado
y de esta manera alcanzar niveles de excelencia en la
externalización TI. Por lo tanto, la aplicabilidad del
estudio permite la consecución del objetivo que no es otro
que una transición efectiva hacia un modelo de buen
gobierno y gestión de los servicios TI externalizados que
alineados con el core de negocio universitario (enseñanza,
investigación e innovación), repercuten en la eficacia y
eficiencia de su gestión, optimiza su valor y minimiza el
riesgo.
Igualmente, y sobre la base de este trabajo de
investigación, se deberían aportar una serie de
conclusiones y reflexiones sobre el futuro de la
externalización y otras fórmulas de provisión de servicios
en las universidades que sobrevivan al desarrollo del
EEES y la era digital de internet, que serán, son ya, las
universidades digitales del siglo XXI.

5. Referencias
[1] Adelakun, O., IT Outsourcing Maturity Model, Proceedings
of the 12 European conference on Information System, (ECIS)
Turku Finland, June 14-16, 2004
[2] Beulen, E., Ribbers, P., Managing complex IT outsourcingpartnerships, System Sciences, 2002. HICSS. Proceedings of the
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ANEXOS
Tabla 2. Modelo de Madurez 2GES (ver Anexo)
CONCEPTOS o
ÁREAS CLAVE

NIVELES DE MADUREZ
Nivel 1
Inicial o improvisado

- Acuerdo formal básico (contrato,
convenio o similar)

Nivel 2
Repetible e intuitivo

- El acuerdo formal contiene:
servicios a suministrar, SLA,
costes y responsabilidades

- No se dispone de procedimientos
documentados claros para la
administración de los servicios TI
ext.

Acuerdos formales:
contratos,
convenios o
similares (ACF)

Nivel 3
Definido

Nivel 4
Administrado y medible

- Procedimientos documentados claros para - Los acuerdos formales firmados
la administración de los servicios TI
externalizados, con procesos claros para la
negociación con los proveedores externos

- El acuerdo formal contiene además:
alcance del trabajo, cronograma, acuerdos
de facturación y penalizaciones

son revisados de forma periódica
en intervalos predefinidos

- Buen grado de ejecución de las
penalizaciones por
incumplimiento de los acuerdos
formales

Nivel 5
Optimizado

- Excelente grado de ejecución
de las penalizaciones por
incumplimiento de los acuerdos
formales

- No se dispone de procesos claros - Buen grado de cumplimiento de los
para la negociación con los
proveedores

requerimientos legales, operativos y de
control en los acuerdos firmados

- Existen penalizaciones por
incumplimiento de los acuerdos formales

- Bajo grado de ejecución de las
penalizaciones

Medición de
servicios
externalizados
(MED)

- Si existe medición (calidad,
rendimiento, riesgos) de los
servicios TI prestados
externamente, ésta es informal y
reactiva

- Medición informal y reactiva de - Procedimientos claros para la medición
los servicios TI (calidad,
rendimiento, riesgos)

(calidad, rendimiento, riesgos) de los
servicios TI externalizados

- Existencia de un sistema de
gestión de la calidad y la
excelencia integrado, tipo
EFQM o CAF

Gestión de la
calidad (GC)
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- Supervisión informal de los
servicios TI externalizados, de los
riesgos asociados y de la
prestación de servicios

- El proceso y los indicadores
utilizados no están optimizados

Monitorización y
ajustes de la
externalización
(MON)

- Proceso optimizado para la supervisión de - Los KPI y KGI influyen en gran
los servicios TI, de los riesgos asociados y
de la prestación de servicios. Evalúa el
rendimiento de los servicios y proporciona
información para evaluar los servicios
actuales y futuros

- Los indicadores a penas influyen - Uso de indicadores KPI y KGI. Los
en las penalizaciones y en la
contratación y negociación de los
servicios TI externalizados

medida en las penalizaciones y
en la contratación y negociación
de los servicios TI externalizados

- Se implantan acciones correctivas
de ajuste si procede, como
resultado de la monitorización

resultados obtenidos influyen en las
penalizaciones, en la contratación y en la
negociación de los servicios TI ext.

- Se monitoriza el cumplimiento de las
condiciones operativas y legales

- Los requerimientos de los servicios - Los requerimientos de los

Alineación TINegocio (ALI)

TI externalizados no están
definidos, implementados y
alineados con los objetivos del
negocio universitario

Gobierno TI donde el CIO o similar
sea el elemento vertebrador

- SLA básico, si lo tiene, y sin lo
Acuerdos de nivel
de servicio (SLA)

- Los requerimientos de los servicios TI
externalizados están bien definidos,
implementados y alineados con los
objetivos del negocio universitario

- Se elaboran, distribuyen, recogen y
estudian las encuestas de satisfacción de
los usuarios (ESU) finales sobre la calidad
del servicio TI que reciben

- Sin estructura organizativa de
Estructura
organizativa de
Gobierno TI
(EOG)

servicios TI externalizados están
a penas definidos, implementados
y alineados con los objetivos del
negocio universitario

siguiente: las responsabilidades
mutuas, penalizaciones por
incumplimiento, tiempos de
recuperación, niveles de calidad,
requisitos de seguridad y
rendimiento del servicio exigible

- Se empieza a constituir una
estructura organizativa de
Gobierno TI donde el CIO o
similar es el elemento
vertebrador. Esta estructura se
compone al menos de: comité de
estrategia TI, comité de Dirección
TI y oficina de proyectos

- El SLA contiene: la
disponibilidad del servicio y las
responsabilidades mutuas

servicios TI externalizados están
muy bien definidos,
implementados y alineados con
los objetivos del negocio
universitario

- Los requerimientos de los
servicios TI externalizados
están perfectamente definidos,
implementados y alineados con
los objetivos del negocio
universitario

- Las respuestas de las ESU
influyen en la prestación de los
servicios

- La estructura organizativa de Gobierno TI
se compone además de: Comité de
auditoría (externa e interna), Comisión de
Tecnología y/o Arquitectura TI

- Existe un SLA para cada uno de - El SLA contiene: las penalizaciones por
los servicios TI externalizados

- Los requerimientos de los

incumplimiento y tiempos de recuperación
(continuidad)

- Los SLA son revisados de forma periódica
en intervalos predefinidos
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de calidad y requisitos de
seguridad

rendimiento del servicio
exigible
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- El catálogo de servicios

- Catálogo de servicios básico sin lo - Catálogo de servicios claramente
Registro de
servicios TI (RSS)

siguiente: condiciones de provisión
de los servicios, SLA, costes y
responsabilidades mutuas

- No se utiliza una herramienta de
gestión de incidencias optimizada

- Proceso de gestión de incidencias - El grado de optimización del proceso de
(GI) implementado

- El grado de optimización del
proceso de gestión de incidencias
es bueno

Gestión de
incidencias y
problemas (GIP)

contiene para cada servicio: las
condiciones de provisión del
servicio, SLA, costes y
responsabilidades de los
intervinientes

definido y actualizado

- Herramientas de GI optimizadas
que permiten el registro,
seguimiento y monitorización de
las incidencias

- A penas existe una vinculación
entre la GI y la gestión del nivel
de servicio

gestión de incidencias es muy bueno

- Proceso de gestión de problemas (GP)
implementado

- El grado de optimización del proceso de

- El grado de optimización del
proceso de gestión de problemas
es muy bueno

- Vinculación máxima entre la GI y
la gestión del nivel de servicio

gestión de problemas es bueno

- Herramienta de GP optimizada que
permite investigar las causas subyacentes
de las incidencias, eliminar la repetición
de incidencias y minimizar el impacto de
las que no se puedan evitar

- Vinculación aceptable entre la GI y la
gestión del nivel de servicio

- Está implementado el proceso de gestión - Todos los cambios que se
de cambios para facilitar la realización de
cambios que incorporan nuevas
funcionalidades y mejoras en los servicios
TI, con una mínima interrupción de los
mismos

Cambios (CAM)

Pruebas y
despliegues (PYD)

- El éxito depende de la experiencia - Profesionalización del personal
del personal TI: gobierna la
improvisación

TI. No hay improvisación
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aprueban tienen un plan de
corrección para la regresión
(vuelta atrás)

- Se realiza una revisión postimplantación para determinar si el
cambio ha tenido éxito

- La gestión de cambios incluye
un estudio interno de las
prioridades de las peticiones de
cambio (RFC)
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- Se realizan auditorías
independientes sobre los
proveedores externos para
evaluar la eficiencia, eficacia y
economía de los servicios TI
provistos

Control de
proveedores
externos (CPE)

- Se realizan informes de
seguridad sobre los
proveedores externos para
controlar y asegurar la
confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de la
información en torno a los
servicios TI prestados

- El RIN asociado con los servicios TI
externalizados está evaluado por el CIO o
similar y reportado a instancias superiores

- Existe un plan de contingencias
(PC) de vuelta atrás para cada
servicio ext.

- El PC se revisa periódicamente
- Las aptitudes y capacidades del

Riesgo del negocio
(RIN)

proveedor externo son verificadas
de forma continuada

- Existencia de una comisión de
gestión financiera que
proporciona información vital
para que la dirección TI
garantice una provisión de los
servicios TI externalizados de
forma eficiente y rentable

Comisión gestión
financiera (CGF)

- Lagunas legales en materia de

Legislación (LEG)

protección de datos, tratamiento de
los datos, lugar del tratamiento de
los datos, cláusulas para la
transferencia de datos y cláusulas
contractuales tipo para la
transferencia de datos personales a
terceros países

- Se han corregido las posibles
lagunas legales que pudieran
existir en materia de protección
de datos, tratamiento de los datos,
lugar del tratamiento de los datos,
cláusulas para la transferencia de
datos y cláusulas contractuales
tipo para la transferencia de datos
personales a terceros países

- Se cumplen de forma estricta todas las
normas, leyes, decretos, directivas y
decisiones comunitarias y nacionales en
materia de protección de datos, tratamiento
de los datos, cláusulas para la transferencia
de datos y cláusulas contractuales tipo para
la transferencia de datos personales a
terceros países
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- Proceso de gestión de la demanda - La GD y la GC de cada servicio
(GD) implementado

- Proceso de gestión de la

Gestión de la
demanda y la
capacidad (GDC)

TI externalizado, están
perfectamente engranados

capacidad (GC) implementado

- La GD y la GC (siempre
justificable en términos de coste)
de cada servicio TI externalizado
están bien engranados

- Existe un sistema de gestión de
acuerdos formales y de
proveedores TI externos. Este
sistema es independiente del
KMS o del CMS

Gestión de
acuerdos formales
(contratos,
convenios o
similares) (GAF)

- Se dispone de un sistema de
gestión del conocimiento (KMS)
que tiene documentados los
servicios TI externalizados. El
KMS está disponible para todos
los grupos de interés y debe
responder a todos los requisitos
de información que se le soliciten

Gestión del
conocimiento
(GCO)

Pautas a seguir
antes de
externalizar un
servicio TI (PAS)

- Estudio de la legislación
- Estudio económico de costes
- Estudio técnico (disponibilidad,
continuidad y capacidad)

- Valoración de la demanda exigible al
servicio

- Explorar mercado externalización
- Renegociar las ofertas recibidas
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- Existe un sistema de gestión de
la configuración (CMS)

- El sistema de gestión de
acuerdos formales establecidos
con proveedores TI externos
está integrado en el CMS

- El KMS de los servicios TI
externalizados está integrado en
el CMS
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Abstract—Nowadays, organisations face the challenge not only
to effectively and efficiently perform their business processes, but
also to improve them to adapt to new requirements imposed by
a continuously changing market. A key aspect to identify the
improvement points is to conduct a performance management,
which involves defining appropriate PPIs (Process Performance
Indicators), as it is also suggested in many methodologies and
frameworks like, for instance, COBIT, ITIL or EFQM. Up to
date, different approaches have been proposed to define and
analyse PPIs, but none of them allows defining unambiguous
and highly expressive PPIs, understandable by technical and nontechnical users and traceable with the Business Process (BP). We
address this challenge by presenting PPINOT a set of techniques
and tools aimed at allowing such PPI definitions by means of
both, a graphical notation and a template-based notation that
uses linguistic patterns. It also provides support for both: the
automated analysis of such definitions, allowing to extract implicit
information from these PPIs and their relationships with the BP;
and their values’ computation.

I. I NTRODUCTION
Companies today spend effort, money and time on improving and optimising their business processes. Process performance measurement (PPM) tools and techniques applied
to enterprise environments are essential for this continuous
improvement, since it helps organisations to define and measure progress towards their goals. According to Heß [1],
“PPM aims at optimising the process sequences at work in
the company through computer-supported analysis structure in
conjunction with KPIs”. Furthermore, collecting and analysing
process-related KPIs (Process Performance Indicators-PPIs in
this paper) form the basis for a consistent and continuous
optimisation [2].
PPIs can be defined as quantifiable metrics that allow to
evaluate the efficiency and effectiveness of business processes.
They can be measured directly by data that is generated within
the process flow and are aimed at the process controlling and
continuous optimisation [3].
After a careful review of the literature related and a study of
the current picture in different real organisations, we conclude
that there not exists any proposal that allows defining PPIs in
a way that is unambiguous and highly expressive, understandable by technical and non-technical users and traceable with
the Business Process (BP). Furthermore, it is also increasingly
important to provide these PPI definitions with support to automated analysis allowing to extract implicit information from
them and their relationships with the BP. This information

can assist process analysts in the definition and evolution of
PPIs, as well as in the evaluation and optimization of the BPs
associated. The challenge we have faced within this work is to
devise a set of techniques and tools to allow such an advanced
definition of PPIs and their subsequent automated analysis.
In order to face this challenge, we first propose a metamodel
that allows unambiguous and highly expressive PPI definitions,
as far as we know, it supports PPI definitions that could
not be expressed yet, i.e. PPIs not only related to time or
control flow, supported by most existing approaches, but also
those related to the state of BP elements and to the content
or certain restriction of data, amongst others. Regarding the
understandability, we propose a BPMN-like graphical notation and a set of templates and linguistic patterns inspired
in successful approaches from the requirements engineering
field. Both representations rely on the metamodel and can be
automatically mapped from one to each other. We also present
a set of analysis operations that extract information from the
relationships between PPIs and BP elements, which can assist
process analysts in the definition and instrumentation of PPIs.
Finally, we have developed PPINOT Tool Suite, providing
support for all these contributions, as well as the possibility to
extract the information required to compute PPI values from
Activiti, an open source BP management platform.
The remainder of this paper is structure as follows: Section III presents a case study that will be used along the
paper. Section II describes PPINOT metamodel. Section IV
introduces the two PPI representations commented above: the
graphical notation (Subsection IV-A) and the template-based
one (Subsection IV-B). In Section V we propose a set of
design-time analysis operations. The tool suite that implements
all these contributions is briefly presented in Section VI.
Finally, Section VII summarises the paper and outlines future
work.
II. C ASE S TUDY
In this section an excerpt of a real scenario is presented.
It will serve as case study along this paper. It takes place
in the context of the Information Technology Department
of the Andalusian Health Service. We particularly focus on
the business process of managing Request for Changes for
existing Information Systems. This process was modelled by
the quality office of this department using BPMN, but due to
space and in order to make it easier to understand, we have
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Table I: PPIs defined for the RFC management process
Name
PPI1
PPI2
PPI3
PPI4
PPI5
PPI6

Description
RFCs cancelled out of
RFCs registered
Average time of committee
decision
Corrective RFCs out of approved RFCs
Perfective and adaptive
RFCs from approved RFCs
Average time of RFC analysis
Number of RFCs under
analysis

PPI7

Number of RFCs per type
of change

PPI8

Number of RFCs per
project
Average lifetime of a RFC

PPI9

Target value
4%

Scope
weekly

1 working day

weekly

PPI

Process

2%

weekly

4%

weekly

2 working days

weekly

2 RFCs

weekly

20 corrective RFCs
30 adaptive RFCs
20 perfective RFCs
50 for project RR.HH
60 for project Diraya
1 for project Pharma
3 working days

Planning and Quality Manager

IT Departm ent

1

ProcessinstanceFilter

1
target

1

Target

Figure 2: PPI definition in PPINOT Metamodel (extended to
take into account human resources)

monthly

monthly
monthly

to the importance of resolving that RFC.
Apart from the process model, this department also defined
a set of indicators associated with it. They used natural
language and collected them in tables. Again, for the sake of
simplicity, we only show an excerpt of this table (Table I).
Every PPI in this table is defined through a name, a description, a target value, and a scope (c.f. Section III). Target
values reflected in this table have been changed due to privacy
reasons. The responsible for all these PPIs is the “planning and
quality manager”.
III. D EFINING PPI S WITH PPINOT

Requester

Com m ittee

scope
1..*

1
MeasureDefinition

simplified the real process obtaining the diagram depicted in
Figure 1.

RFC
[cancelled]

Cancel RFC

[registered]

Report RFC
cancelled

Analyse RFC

identifier: String
name: String
goals: String [0..*]
responsible: HumanResource
informed: HumanResource [0..*]
comments: String [0..1]

1..*
definition

RFC-simplified

RFC

relatedTo
1
* -

Approve RFC
Report
RFC
approved

Receive RFC

Elevate
decision to
committee

RFC
[approved]

Analyse in
committee

Figure 1: Process of the Request For Change (RFC) management
The process starts when the requester submits a Request For
Change (RFC). Then, the planning and quality manager must
identify the priority and analyse the request in order to make
a decision. According to several factors like the availability
of resources, the requirements requested, and others, the RFC
Adela del Río will be either approved, cancelled, or raised to
1 of 1a committee
for them to make the decision.
The RFC is a data object with its states (cf. Figure 1)
and some properties defined, from which we highlight the
following ones, that will be referred throughout the paper:
Project, which refers to the project to which such RFC is
associated, InformationSystem, which defines the information
system for which a change is required or to which that change
affects, type of change, which classifies the change required
in adaptive, corrective, or perfective, and priority, which refers

PPIs can be defined as quantifiable metrics that allow
the efficiency and effectiveness of business processes to be
evaluated. They can be measured directly by data that is
generated within the process flow and are aimed at the process
controlling and continuous optimisation [3]. Attending to this
definition, PPINOT Metamodel has been created to allow the
modelling of PPIs in a way that is unambiguous and complete,
understandable by technical and non-technical users, traceable
with the business process elements and amenable to automated
analysis [4]. Specifically, it describes the set of attributes to be
specified when defining PPIs as well as the types of measures
that can be used to define them.
Figure 2 depicts the main elements of a PPI definition:
identifier, name, relatedTo (to reference the process for which
the PPI is defined), goals (to establish the strategic or operational goal/s that the PPI is related to), definition, target, scope,
responsible, accountable, informed
A PPI is referred to by means of an identifier,
described through its name and related to a process (
relatedTo). It is also possible to establish the strategic or
operational goals that the PPI is related to. PPIs are defined
(definition) by means of a MeasureDefinition (that
24.10.2012
will be briefly explained later on).
In addition, A PPI has
a target to be reached, indicating the consecution of the
previously defined goals, and a scope, that specifies the
subset of process instances that must be considered to compute
the PPI value. The responsible and informed of the PPI
can be also defined. Finally, other information can be added
as comments.
As described in [4], the types of measure that can be used
to define a PPI are classified according to two dimensions:
Number of process instances and nature of the measure. As
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«enumeration»
AggregationFunction

PPI

Maximum
Minimum
Average
Sum

MeasureDefinition

definition
1 -

1..*

1

scale: String
unitOfMeasure: String

refersTo

1

Variable

1
-

name: String
1..*
uses

aggregationFunction

1
1

*

aggregationFunction
*

*

BaseMeasure

-

samplingFrequency: int

aggregates

DerivedMeasure

AggregatedMeasure

CyclicTimeMeasure

-

function: String

*
CountMeasure

TimeMeasure
*

ConditionMeasure
*

*

*

DataMeasure
*

*
DerivedSingleInstanceMeasure

measuresData
from

to

when
1

aplliesTo
*

BPElement

1

1

isGroupedBy
1

DataContentSelection

precondition

Condition
1

1

1

TimeInstantCondition
-

DerivedMultiInstanceMeasure

meets

LinearTimeMeasure

where a is the number of times dataObject RFC is in state
approved and b is the number of times dataObject RFC is in
state registered.
c) Aggregated Measure: It is defined by aggregating one
of the previous measures, those defined over one single process
instance, in several process instances using an aggregation
function such as sum or average. Furthermore, when aggregating measures it is possible to group them by the content of
a certain dataObject. An example of this measure is: The PPI
is defined as the sum of the number of times event Receive
RFC is triggered and is grouped by project of RFC.

ProcessInstanceCondition

changesTostate: RuntimeState

IV. PPI R EPRESENTATIONS

1
StateCondition
-

state: RuntimeState

DataPropertyCondition
-

restriction: String
statesConsidered: RuntimeState

Figure 3: Measure definition in PPINOT Metamodel

a result, the different types of measures depicted in Figure
31 , and described below, are possible. For a more detailed
description of PPINOT metamodel, we refer the reader to [4].
a) Base Measure: It is a measure obtained directly from
a single process instance and does not require any other
measure to be computed. It can be subdivided in four classes:
• Time Measure: It measures the duration of time between
two time instants. For instance: The duration between the
time instant when activity analyse RFC changes to state
active and the time instant when activity analyse RFC
changes to state completed.
• Count Measure: It measures the number of times something happens. For instance: The number of times activity
analyse RFC changes to state completed.
• Condition Measure: It is a boolean value that measures
the fulfillment of certain condition in both running or
finished process instances. There are two types of conditions depending on whether it refers to the state of a BP
element (StateConditionMeasure) such as The fulfillment
of the condition activity analyse in committee is currently
in state active, or to a restriction of a DataObject (DataPropertyConditionMeasure), such as The fulfillment of
the condition priority=high over the dataObject RFC.
• Data Measure: It measures the value of a certain part of a
dataObject. For instance The PPI is defined as the value
of information systems of RFC.
The definition of this kind of measures also includes certain
conditions, that are applied to the corresponding business
process elements, as depicted in Figure 3.
b) Derived Measure: It is defined as a mathematical
function over one or more measure definitions. There are
two types of derived measures depending on whether these
measure definitions are over one single process instance
(DerivedSingleInstanceMeasure) or several process instances
(DerivedMultiInstanceMeasure). An example of this measure
is: The PPI is defined as the mathematical function (a/b)*100

In previous section (III) we have presented the PPINOT
metamodel in order to establish those attributes required for
the definition of PPIs. However, in order to make these PPI
definitions understandable, or even easy to produce, for all type
of users, both technical and non-technical ones, it is necessary
to provide some kind of representations affordable for them. In
this section we propose two possible representations: a graphical notation and a template-based notation. In the following
subsections we describe both of them.
A. PPINOT Graphical Notation
The motivation for developing a graphical notation can be
considered twofold. On the one hand, there exists a partial
view from the different departments or roles in charge of,
on the one hand, the modelling and execution of business
processes, and, on the other hand, the definition and consecution of goals and its associated indicators: nobody has a
comprehensive view of both worlds, making thus very difficult
the maintenance of coherence across them. On the other hand,
in the same manner as explicit BP models expressed in a
graphical notation, such as BPMN, ease communication about
these processes, allowing thus stakeholders to communicate
efficiently, and refine and improve them; a graphical notation
that allows the depiction of PPIs together with the corresponding BP models will also bring this benefit together with this
comprehensive view, absent up to know.
Figure 42 shows an overview of our proposed notation.
Connections with BPMN elements are depicted by links,
which can be decorated with a label giving the link type
(e.g.“from”, “isGroupedBy”). Note that part of the PPI information presented in previous section was left without symbols
in the graphical notation; we made this decision for those
concepts that, not being crucial for the understandability of
the depictions, could raise the complexity of it, for instance
the scope.
Figures 5 and 6 3 show the way the PPIs of our case study
(Table I) are modelled with this graphical notation. For further
information about the graphical notation, we refer the reader
to http://www.isa.us.es/ppinot.
2 There

1A

3 There

bigger size-version of this figure can be found in Appendix, Figure 8.
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is a bigger-size version in Appendix, Figure 9.
are bigger-size versions in Appendix, Figures 10 and 11.
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Figure 4: PPINOT Graphical Notation (overview)
Scope

Source
Responsible
Informed
Comments

Figure 5: RFC management process together with PPIs graphically defined (PPIs 1 to 4)

Figure 6: RFC management process together with PPIs graphically defined (PPIs 5 to 9)

B. PPI Templates and patterns
In the previous subsection, a graphical notation for defining
PPIs is presented. It makes the definition of PPIs understandable for non-technical users, but there are still some limitations
to cope with. The first one is the visual scalability of our
notation: as the number of PPIs depicted grows, the model
readability decreases. The second limitation is the learning
curve it can represent to high-level managers or domain
experts to get used to this kind of graphical notation. In this
subsection we make a proposal to improve the definition of
PPIs, that can complement the graphical notation, coping with

<PPI descriptive name>
<process ID the PPI is related to>
<strategic or operational goals the PPI is related to>
The PPI is defined as {
<TimeMeasure> | <CountMeasure> | <ConditionMeasure> |
<DataMeasure> | <DerivedMeasure> | <AggregatedMeasure> }
[ expressed in <unit of measure> ].
The PPI value {
be {greater | lower} than [or equal to] <bound> |
be between <lower bound> and <upper bound> [inclusive] |
fulfil the following constraint: <target constraint> }
The process instances considered for this PPI are {
All
those in <descriptive name <S–x> }
<source from which the PPI measure can be taken>
{ <role> | <department> | <organization> | <person>}
{ <role> | <department> | <organization> | <person>}
<additional comments about the PPI>

the aforementioned limitations.
This proposal, previously presented in [5], is based on
templates and L–Patterns, which have been successfully used
in the areas of requirements engineering [6], [7] and SLAs [8],
[9]. The template proposed in this chapter is inspired by the
requirements templates originally proposed by Durán et al. in
[6]. As commented in that work, the use of templates for the
definition of PPIs helps to structure the information in a fixed
form, reduces ambiguity, promotes reuse, and also serves as a
guide to avoid missing relevant information.
1) PPI Template: Our proposal for PPI template, inspired
by the requirements templates originally proposed in [6], is
shown in Table II and an example is shown in Table III. It has
been designed in order to fulfil the SMART criteria [10] and
is heavily based on the PPINOT ontology [11]. As commented
in [6], using templates helps to organise the information in a
structured form, reduces ambiguity, promotes reuse, and also
serves as a guide to avoid missing relevant information. The
notation used in the template is the following: words between
“<” and “>” are placeholders for either literals (lower case)
or L–patterns (upper case); words between “{” and “}” and
separated by “|” are one–only options; words between “[” and
“]” are optionals. The meaning of the template fields coincides
to the one described for the corresponding attributes of PPIs
in Section III.
2) L–Patterns for PPI Specification: Following [6], [7], L–
patterns are integrated in the proposed PPI template because
filling blanks in prewritten sentences is easier, faster and less
error–prone than doing it from scratch. The six proposed L–
patterns are summarised in Table IV. The name of the different
types of measures is shortened due to space restrictions. Note
that for derived and aggregated measures, since they are
defined based on other measures, these other measures are
referred to by means of a symbolic name, for the sake of
simplicity, they are referred to by means of a symbolic name.
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Table III: PPI specification example
PPI–001
Process
Goals
Definition
Target
Scope
Source
Responsible
Informed
Comments

Average time of RFC analysis
Request for change (RFC)
• BG–002: Improve customer satisfaction
• BG–014: Reduce RFC time–to–response
The PPI is defined as the average of Duration of Analyse RFC activity.
The PPI value must be lower than or equal to 1 working
day.
The process instances considered for this PPI are the last
100 ones.
Event logs of BPMS.
Planning and quality manager
CIO
Most RFCs are created after 12:00.

A. Operations for the relationship measured by

Table IV: Measure L–Patterns with examples
Measure
TimeM

CountM

SatetCondM

DataPropertyCondM

DataM

L–Pattern
the duration between
the time instants when
<event1 > and when
<event2 >
where <event> is
{
<BP
element>
changes to state <BP
state> | <BP event>
is triggered }
the number of times
<event>

<BP element> { is
currently | has finished } in state <BP
state>
Data object <object>
satisfies: <condition
on object properties>
the value of <property> of <object>

Example
the duration between
the time instants when
RFC analysis activity changes to state

active
and when RFC analysis activity changes
to state completed
the number of times
Analyse RFC activity changes to state

completed
Activity Analyse in
committee is currently in state active
Data object RFC satisfies: priority = high
the value of information systems of

RFC
DerivedM

AggregatedM

the
function
<expression
over
x1 . . . xn >, where {
<xi > is <Measurei >
}i=1..n
the { sum | maximum
| minimum | average |
. . . } of <Measure>

the function

models [12].
In this paper we focus on the automated analysis of the
design-time relationships between PPIs and BP elements,
which is a subset of the automated analysis of PPIs. In the
remainder of this section we detail two kind of relationships
that can be defined between PPIs and BP elements and a
number of analysis operations that can be defined for each
of them.
The analysis operations presented below are described in an
intuitive way, but in order to provide a precise definition of
them we have performed a semantic mapping to description
logic in such a way that DL reasonersÕ facilities can be
leveraged. For further information on this issue we refer the
reader to [4].

a
∗ 100,
r

where a is Number

of approved RFCs
and r is Number of
registered RFCs
The PPI is defined as
the average of Du-

ration of Analyse
RFC activity

A BP element is measured by a PPI when the value of the
PPI is calculated by measuring some aspect of the execution
of the BP element. For instance, let us say we have a PPI
that measures the average lifetime of an approved RFC and,
hence, it can be defined as the average of the duration between
the time instant when the event Receive RFC is triggered and
the time instant when the end event Report RFC Approved is
triggered. In this case, the elements measured by the PPI are
the event Receive RFC and the event Report RFC Approved
since the value of the PPI is calculated by measuring the
moment in which both events are triggered.
This relationship can be straightforwardly inferred from the
measure definition of a PPI in the PPINOT metamodel. In
this way, two analysis operations can be defined based on this
relationship.
1) BP elements measured by a set of PPIs: This operation
is useful when processes are instrumented to take the measures
that are necessary to calculate the PPIs. It provides information
that helps process analysers and developers to abstract away
from other aspects of the PPIs and focus on the BP elements
whose execution must be measured. Furthermore, if PPIs
change, it can provide useful information about whether new
BP elements should be instrumented.
2) PPIs that measure a given BPElement: The information
provided by this operation is useful to find out about which
are the PPIs that are affected if there is a BP element whose
execution cannot be measured.
B. Operations for the relationship involved in

V. AUTOMATED A NALYSIS OF R ELATIONSHIPS BETWEEN
PPI S AND BP E LEMENTS
The automated analysis of PPIs can be defined as the
computer-aided extraction of information from PPI models
and instances and other models related to them. This analysis
allows to investigate properties of PPI specifications and their
relationships with other models. It is often useful to define the
analysis of models in terms of analysis operations, which take
a set of parameters as input and returns a result as output, as
it has been successfully done in other fields such as feature

A BP element is involved in a PPI when it has an influence
in the value of the PPI. For instance, if we take the same
example as before (the average lifetime of an approved RFC),
the elements involved in the PPI are all the elements that by
taking more or less time to execute make the average lifetime
longer or shorter. In this case these elements are the element in
which the time measure ends (event Report RFC Approved)
and all the elements between that element and the element
in which time starts to be counted (event Receive RFC), i.e.
activity Analyse in committee, activity Analyse RFC, activity
Elevate decision to committee, activity Analyse in committee
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Measure type
Time

Count

Condition

Data
Aggregated

Derived

Elements involved
(1) The elements that are executed between the start and
the end of the time measure and (2) the elements at the
start or at the end if some of the time of their execution
is included in the time measure.
(1) The element that is being counted and (2) the XOR
gateways that have taken the execution path to that element.
(1) The element used in the condition and (2) if the
condition involves a data object, the activities that can
write in it.
(1) The data object whose value is measured and (2) the
activities that can modify the data object.
(1) The elements involved in the measure that it aggregates
and (2) if it groups results by some value, the data object
that provides it.
The elements involved in the measures used in the mathematical function applied to calculate the value.

Table V: BP elements involved in a PPI

and activity Approve RFC. Note that event Receive RFC is
not included since time starts counting when Receive RFC is
triggered, which means it does not have any influence on the
duration of the RFC lifetime.
Unlike relationship measured by, the set of elements involved in a PPI cannot always be directly inferred from the
PPINOT metamodel since there are many factors that can
make a BP element to have an influence in the value of a
PPI. For example, the type of an RFC may have an influence
on the lifetime of an approved RFC since some activities may
take more time if the RFC involves an adaptive change than
if it involves a corrective change.
Nevertheless, it is possible to leverage the definition of the
PPI and the control flow of the business process to make a
design-time estimation of the BP elements that may have an
influence on the PPI as summarised in Table V. This estimation
can be later refined by means of techniques similar to those
described in [13] such as:
•

•

Knowledge of domain experts, which can be used to
determine possible domain-specific influences of a BP
element in a PPI.
Data mining techniques, which can be applied to the
data collected during the execution of the process. For
instance, an analysis of the executions of a process may
conclude that the content of the RFC have an influence
on the previous PPI if the likelihood of having a longer
average lifetime changes depending on the type of RFC.

Obtaining automatically a design-time estimation of the BP
elements that have an influence on a PPI is useful because of
the following reasons. First, it is not necessary to have execution data available, which is an advantage when execution
data is very costly to obtain or when it refers to business
process or PPIs that are still being designed and, hence, no
execution data is available. Second, although domain experts
can determine possible domain-specific influences of a BP
element with a PPI without execution data, this task is error
prone, specially when the number of PPIs or elements are high.

Therefore, this automated estimation can be used as an input
or a complement for domain experts to determine domainspecific influences. Finally, if the design-time estimation is
obtained automatically, it helps the modeller of PPIs to quickly
analyse different configurations of PPIs in order to find one
that covers the most relevant BP elements.
Regardless of whether the relationship is inferred at designtime or refined using one of the aforementioned techniques
the following analysis operations can be defined.
1) BP elements involved in a PPI: Related to this operation
other similar operations can be defined that returns: the BP
elements that are not involved in any PPI; and he BP elements
that are involved in all of the PPIs. The information provided
by these operations is useful to find out which are the elements
in a BP that are not involved in any PPI. This would mean
that those elements are not being taken into consideration by
the current set of PPIs and, hence, that it may be convenient to
introduce or modify a PPI to cover them. It is also useful when
a PPI must be replaced with others (maybe because it is very
costly to obtain its value) in order to assure that every element
of the business process that was taken into consideration before
is taken into consideration in the new case.
2) PPIs associated to a BP element: As an example of
this operation, the following PPIs are associated to the activity
Analyse RFC:
• PPI5 because it directly measures the average duration of
that activity.
• PPI6 because it measures the number of RFCs with state
in analysis, which is the state in which RFCs are while
the activity Analyse RFC is being executed. Therefore,
this number may be influenced by the throughput of this
activity amongst other reasons.
• PPI9 because it measures the average lifetime of a RFC
and, hence, the duration of activity Analyse RFC has an
influence on it.
The information obtained in this operation can assist during
the evolution of business processes. For instance, if part of the
business process evolves and is modified (e.g., an activity is
deleted), this operation allows to identify which PPIs will be
affected and may be updated.
3) PPIs associated to the same, a subset or a superset of
the elements of other PPI: The information provided by these
operations can be useful to find out about possible redundancies amongst the PPIs defined for a business process. For
instance, many PPIs associated to a superset of the elements of
a given PPI could be a sign that the PPI is providing redundant
information. Nevertheless, these operations just provides hints
and it is always the task of the PPI modeller to decide whether
an indicator provides redundant information or not.
VI. PPINOT T OOL S UITE
The structure of PPINOT is depicted in the component
model of Figure 7. One part of this tool, the PPINOT Graphical Editor and the PPINOT Analyser, has been implemented
as an extension of the ORYX platform. Concretely we have
provided a new stencil set with the shapes and connectors of
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the PPI graphical notation (PPINOT Graphical Editor), that
extends the existing one of BPMN. In addition, a new plugin
called PPINOT Analyser has been developed. It supports the
formalisation of PPI graphical definitions to DL, and the
subsequent analysis. Furthermore, it has been designed as a
reusable component so that it can be integrated into other
environments than Oryx without any change. In the following
we describe the way this part of PPINOT works.

Figure 7: PPINOT component model
A Business Process Diagram (BPD) is defined in Oryx
[14]. Then, the set of PPIs is defined over such BPD using
the PPINOT Graphical Editor . An xml file containing all
this information (BPD + PPIs) is obtained from Oryx4 and
mapped to OWL using the PPINOT ontology described in
[11]. This OWL file is the source of the DL reasoner (in this
case HermiT) used by the PPI Analyser, so the proper DL
operations are executed on the PPI definitions of this OWL
file to infer the information required. Finally, an OWL file
containing the information required (elements involved in a
PPI definition or PPIs associated to a given BP element) is
automatically generated.
Furthermore, an editor for the definition of PPIs using
templates from Section IV-B has been developed. This is the
PPINOT Templates Editor component. In this case, the tool
provides a template of PPI where, depending on the selection
that the user performs in the different fields, the corresponding
linguistic patterns are shown, and within these patterns, the
user must fulfill the blanks according to her objective. In
addition, this component is also able to read the XML file
produced by the PPINOT Graphical Editor in order to show
the corresponding PPI template.
Finally, the XML that contains the information of the
PPIs and the associated BP, is the input for the PPINOT
Instrumenter, that allows to gather from Activiti the required
information to compute their values. Finally, these values are
4 Currently, BPDs cannot contain pools or lanes to be mapped to this xml
file.

shown by the PPINOT Reporter 5 .
All the information related to PPINOT Tool Suite can be
found at http://www.isa.us.es/ppinot
This tool suite has been validated in several real scenarios6 :
The IT Department of the Andalusian Health Service, the
Consejería de Administración Pública y Justicia de la Junta de
Andalucía (Andalusian Local Government), the Information
and Communication Service of the University of Seville,
and teaching and research activities in both, the University
of Seville and the Hasso Plattner Institute (in the Business
Process Technology Group).
VII. C ONCLUSIONS
In this paper we have shown that it is possible to improve
the management of PPIs, specifically their definition and
automated analysis. To do so we have presented a set of
techniques and tools to define, represent and automatically
analyse, at design-time, PPIs. These contributions are the
result of an extensive analysis of a variety of PPIs defined by
different organisations, a careful study of the related literature
and the application of the knowledge gained in previous
experiences with the automated analysis in other areas like
feature models and SLAs. Our main results are a metamodel
for the definition of PPIs, PPINOT metamodel; a graphical
notation and a set of templates and L–Patterns based on this
metamodel, that make the definition of PPIs available to nontechnical users at the level of abstraction they require; a set of
analysis operations, that leverages the benefits of DL reasoners
to extract information at design-time from the definition of
PPIs; and a software tool suite that implements the previous
techniques.
A number of directions for future work are considered.
The extension of the PPINOT metamodel in order to support
the specification of PPIs related to (human) resources and
the corresponding extension of the graphical notation, the
templates and L–patterns and the analysis mechanism will
be necessary in order to extract information related to the
resources assigned to the BP activities (workload for instance).
New analysis operations are being investigated to predict
conflicts between PPIs and future behaviour.
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Figure 8: Measure definition in PPINOT Metamodel
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Figure 9: PPINOT Graphical Notation (overview)
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Figure 10: RFC management process together with PPIs graphically defined (PPIs 1 to 4)
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Figure 11: RFC management process together with PPIs graphically defined (PPIs 5 to 9)
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múltiples herramientas disponibles en el mercado, con
distintas características que las distinguen unas de otras.
Bajo esta premisa, surge la necesidad de contar con un
método que nos permita seleccionar las herramientas más
adecuadas tomando como base el conjunto de
características identificadas.
El presente trabajo establece el conjunto de
características a ser cumplimentadas por las herramientas
para la gestión ágil de proyectos TI, con el objetivo de
evaluar tanto las características de las diferentes
herramientas identificadas en el mercado actual como las
metodologías ágiles soportadas por estas y determinar así
el conjunto de herramientas que mejor adaptan las
características definidas.
Para llevar a cabo nuestra investigación ha sido
necesario:
 Determinar las herramientas de software libre
disponibles en la actualidad.
 Determinar la metodología ágil que utiliza cada
una de las herramientas filtrando solo el
conjunto de herramientas que utilizan Scrum y
Kanban.
 Evaluar las características definidas para el grupo
de herramientas libres.

Resumen
El presente trabajo, muestra un análisis comparativo de
herramientas de software libre para la gestión ágil de
proyectos de TI. Este análisis comprende la definición de
un conjunto de características básicas que deben cumplir
dichas herramientas. Para la selección de las
herramientas, este trabajo se basa en las herramientas
que utilizan las metodologías ágiles Scrum y Kanban.
Keywords: Herramientas Agiles – Metodologías Agiles –
Gestión de Proyectos – Tecnologías de la Información.

1. Introducción
La gestión de proyectos es la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos
del mismo. A lo largo de la historia en la industria de la
tecnología de la información se han identificado una
importante cantidad de grandes ideas y conocimientos
disponibles acerca de cómo gestionar efectivamente
proyectos tecnológicos.
En la actualidad, la agilidad es una tendencia que ha
tenido un importante crecimiento y dicha tendencia ha
llegado hasta la gestión de proyectos tecnológicos. Este
tipo de metodología está especialmente enfocada hacia
proyectos con un equipo humano de pocas personas,
aportando una elevada simplificación, pero sin renunciar a
las prácticas esenciales de las metodologías tradicionales
para la gestión de proyectos [1].
Todo proyecto tecnológico debe contar con un proceso
de gestión robusto [3] y herramientas de software que
facilitan y otorgan apoyo durante dicho proceso de
gestión. Estas herramientas, no sólo deberán facilitar la
gestión y modelado de procesos, sino también automatizar
todo o parte de la ejecución de los mismos. Dichas
herramientas incluyen las prácticas de gestión de una o
más metodologías ágiles y permiten proveer a los
profesionales de un marco de trabajo para poder llevar a
cabo un trabajo profesional de manera consistente [4].
Con este propósito, se han identificado una serie de
características básicas que aseguren que una herramienta,
contribuya con la mejora en la calidad y la productividad
del trabajo realizado [2]. En la actualidad, existen

2. Metodología de Análisis
El proceso formal de análisis y selección de las
características utilizadas deriva de [5] que representa una
guía sobre las capacidades de las herramientas para la
gestión de proyectos. La variación respecto del modelo
planteado por [5], es que se han englobado en una forma
más compacta las actividades que conforman cada una de
las características.
De esta forma, el modelo planteado en este trabajo
consta de cuatro etapas secuenciales: Definición de las
Características a Evaluar, Identificación de Herramientas,
Identificación de las Metodologías Utilizadas y
Evaluación de las Características.

2.1. Definición de las Características a Evaluar
Para brindar una definición efectiva del proceso de
gestión ágil de proyectos, las herramientas necesarias para
la definición de procesos deben cumplir con una serie de
características básicas. En líneas generales, basado en lo
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 Reportes de validación de links.
 Manejo de Plantillas de Casos de Prueba.

expuesto por Stenning en [7], las herramientas deben
proveer un uso cómodo y conveniente, brindar soporte
para la personalización de procesos, estar basadas en una
arquitectura abierta y poseer un esquema conceptual
comprensible que abarque bases de datos, datos de
proceso, interfaces con herramientas y entorno evolutivo
[7].
El análisis de las herramientas ha sido planteado sobre
la comparación de un conjunto de características
consideradas como deseables y que deben ser
cumplimentados por dichas herramientas.
La definición de las características se realizó en base a
[6] y [7], que consideran las características deseables que
deben cumplir las herramientas ágiles para la gestión de
proyectos tecnológicos, donde también se proponen las
actividades necesarias para determinar el grado de
aceptación de cada uno de las características en las
herramientas evaluadas [8]. En nuestro estudio no se tuvo
en cuenta la asignación de categorías relacionadas con
necesidades particulares que pueden tener diferentes
proyectos tecnológicos, ya que lo que se desea evaluar es
el grado de aceptación de las herramientas respecto de las
características definidas.
A continuación se detallan las características a evaluar
con el conjunto de actividades particulares del proceso de
gestión que la conforman:

 Gestión
 Estado de actividades de los participantes.
 Tablero de actividades.
 Manejo de información de los Stakeholder.
 Herramientas de comunicación con los
miembros de un proyecto.
 Trazabilidad
 Trazabilidad de las diferentes actividades.
 Manejo de Gráficos.
 Otras características
 Herramientas de soporte para el análisis y
pruebas.
 Usabilidad.

2.2. Identificación de Herramientas
Para poder obtener las herramientas, se ha realizado
una búsqueda bibliográfica en [9], [10], [11], [12], [13],
siendo estas fuentes las que brindaban una lista detallada
de las herramientas existentes en el mercado.
Cabe destacar que no se incluyeron aquellas
herramientas que solo hacían utilización y manejo de la
lista de tareas, pues estas herramientas no contemplan
ninguna de las características definidas en 2.1.

 Elicitación de Requisitos
 Almacenar y gestionar la documentación para
las entrevistas, talleres y observaciones.
 Guardar y administrar información sobre los
Stakeholder (por ejemplo, listas de contactos,
comentarios).
 Almacenamiento y manejo de gráficos y texto.
 Permitir la importación y exportación hacia y
desde otras herramientas (por ejemplo, la
verificación, el diseño, cálculos, documentos,
entre otros).

2.3. Identificación de Metodologías Utilizadas y
Características Comerciales
Una vez identificadas las herramientas disponibles, se
realizó un análisis en cada una de ellas para determinar la
metodología ágil utilizada.
Al momento de realizar el análisis sobre la metodología
utilizada, únicamente se seleccionaron aquellas
herramientas que incluían las prácticas de gestión de las
metodologías ágiles Scrum y/o Kanban, dado que estas
son las metodologías bajo estudio.

 Análisis
 Manejo de Plantillas de Análisis.
 Incorporar herramientas de apoyo tales como
diagramas en UML.

2.4. Evaluación de las Características

 Especificación
 Manejo de documentos para la especificación
de procesos.
 Exportar documentos a formatos estándares
(RTF, PDF).
 Manejo de Gráficos en diferentes formatos
(PIC, PNG, JPG, GIF).
 Modelados para analizar exigencias de alto
nivel de abstracción.
 Diagramas de Flujo, Entidad-Relación, UML.
 Importar y Exportar.

Adicionalmente, a cada característica se le asigna un
valor cuantitativo que será utilizado posteriormente al
ejecutar el método cuantitativo de evaluación.
Los valores que se le otorgarán a cada característica
van del 1 al 4 cuando una característica está presente,
siendo el 1 el más bajo valor y el 4 el más alto y n/a
cuando la característica no se encuentra presente en la
herramienta evaluada. De esta forma se refleja el
cumplimiento absoluto, cumplimiento parcial y el no
cumplimiento de las características determinadas por parte
de las herramientas evaluadas.
La forma de determinar los diferentes valores para cada
una de las características, se describe a continuación:

 Validación y Verificación
 Link entre actividades.
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n/a. No incluye la funcionalidad básica de la
característica evaluada.
1. Incluye solo la funcionalidad básica de la
característica evaluada.
2. Incluye solo la funcionalidad básica de la
característica evaluada y dicha funcionalidad se
adapta correctamente con respecto el resto de las
características.
3. Incluye todas las funcionalidades de la
característica a evaluar.
4. Incluye todas las funcionalidades de la
característica a evaluar y dichas funcionalidades se
adapta correctamente con respecto al resto de las
características.

19

Xplanner

Total

X
11

5

3

3.1 Metodologías Agiles
Para cada una de las herramientas ágiles de software
libre identificadas, se analizó el porcentaje de utilización
de las metodologías ágiles a evaluar, determinando de esta
manera que el 17,19 % de las herramientas utilizan
Scrum, el 7,81% Kanban y el 4,69% utilizan ambas
metodologías. La figura 1 representa en modo gráfico los
porcentajes antes mencionados.

3. Resultados
El criterio para la identificación y selección de
herramientas durante el proceso de búsqueda propuesto en
el apartado 2.2, ha sido teniendo en cuenta dos
particularidades, la primera es que deben ser herramientas
de apoyo al proceso de gestión de proyectos y la segunda
hace referencia a que dichas herramientas deben incluir
las prácticas de gestión de las metodologías ágiles Scrum
y/o Kanban.
Una vez finalizado el proceso de búsqueda e
identificación de las herramientas, se procedió a analizar
sus características comerciales y la metodología ágil
utilizada.
En la tabla 1 se presentan los resultados arrojados por
la búsqueda y clasificación de las herramientas en base a
las metodologías ágiles soportadas por estas.

Figura 1. Porcentaje de utilización de metodologías
ágiles en las herramientas identificadas

3.4 Síntesis de Resultados
Para determinar los valores de evaluación para cada
metodología, se sumaron los valores otorgados a las
diferentes características en cada herramienta y luego se
obtuvo el valor promedio de evaluación para cada
metodología.
La tabla 2 muestra el grupo de herramientas evaluadas
con sus respectivos valores para cada una de las
características. Cabe destacar que las características de
Elicitación de Requisitos, Análisis y Especificación, no
están representadas en la tabla pues la mayoría de las
herramientas no las poseen, con lo cual no son
representativas en el proceso de evaluación.
Las figuras 2, 3 y 4 muestran los valores para cada
metodología, así como el valor promedio de evaluación
obtenido en cada una de ellas.

Tabla1. Herramientas Agiles identificadas durante el
proceso de búsqueda.
Nº

Herramientas Agiles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AgileFant
Agile Express
Agile tracking Tool
Agilo Software
Digaboard
Fire Scrum
IceScrum
Kanban Board
Kunagi
PPTS
Scrinch
Scrum Dashboard
Scrum Factory
ScrumTime
Simple Kanban
SmartQ
Tackle
Upstart

Scrum

Kanban

S&K

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4
4
1
2
3
4
4
2
4
4
3
2
4
2
2
3
2
2
2

Trazabilidad
4
4
2
2
2
3
4
2
4
3
3
3
4
3
2
2
2
3
2

Valor de
Evaluación

2
3
2
1
1
4
4
1
3
3
2
2
3
2
1
2
1
2
2

Otras
Características

AgileFant
Agile Express
Agile Tracking Tool
Agilo Software
Digaboard
Fulcrum
IceScrum
Kanban Board
Kunagi
PPTS
Scrinch
Scrum Dashboard
Scrum Factory
ScrumTime
Simple Kanban
SmartQ
Tackle
Upstart
Xplanner

Gestión

Herramientas Agiles

Verificación &
Validación

Tabla 2. Valoración de cada herramienta evaluada

1
2
1
n/a
1
2
2
n/a
2
1
2
1
2
1
n/a
1
1
1
1

11
13
6
5
7
14
14
5
17
11
12
10
15
8
5
8
6
9
7

Valor
Medio
de
Evalua
ción
9

Figura 4. Representación de los valores obtenidos para
ambas metodologías.

4. Conclusiones
Después de evaluar las herramientas ágiles de software
libre, podemos concluir que aquellas que utilizan Scrum
son las que mejor reflejan las características evaluadas, en
segundo lugar se encuentra el grupo de herramientas que
utilizan ambas metodologías y por último las herramientas
que solo utilizan Kanban.
Del grupo de herramientas evaluadas, la herramienta
Kunagi es la que ha obtenido la valoración más alta en la
metodología Scrum, pues refleja de una manera excelente
las características evaluadas, en tanto que AgileExpress es
la que ha obtenido las mejor valoración para Kanban y
IceScrum para ambas metodologías.
A modo general se deduce que las herramientas
evaluadas presentan una gran carencia en las
características
de
Especificación,
Análisis
y
Especificación, necesarias para agregar valor al área de
análisis en proyectos relacionados a la informática. Por el
contrario
todas
las
herramientas
representan
correctamente las características de Validación y
Verificación, Gestión y Trazabilidad, necesarias para
apoyar las actividades de gestión de proyectos.

Valor Medio
de Evaluación
10
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