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Advertencia
Este libro se escribió para proporcionar una orientación general y fomentar el debate. No debe
interpretarse como algo para dar asesoramiento profesional y servicios en ninguna situación
particular o específica. Por ello, no debería usarse para sustituir la consultoría con expertos.
Antes de tomar alguna decisión o acción, el lector debería consultar con Infonomics Pty Ltd u
otros profesionales competentes.

Fotografía de la Cubierta
El viejo tractor Nuffield, en una granja de Southern New South Wales 1, ha tenido mejores días.
Tras años de un servicio impecable, ha seguido el camino de todas las máquinas que han
pasado su fecha de caducidad.
Sobrepasado por máquinas mayores, más potentes, más económicas, más flexibles y seguras,
el Nuffield pasó rápidamente de ser el caballo de batalla a usarse para piezas de repuesto, y tal
vez, caer en completo desuso.
Ahora espera el interés de los coleccionistas, que un día lo restaurarán a su pasado resplandor,
y mostrarán a las generaciones futuras cómo era la vida en los días pasados.
La historia del Nuffield es fácil de comprender, porque es una máquina real, tangible. Al primer
vistazo, nos dice que es viejo y está cansado, y nuestro sentido común nos dice que ha sido
sustituido por aparatos mucho más modernos.
¿Cómo describiríamos el destino de sistemas informáticos con una edad similar? No podemos
ver gran cosa de lo que contienen nuestros sistemas informáticos operacionales más antiguos.
Por ello tenemos pocas pistas tangibles sobre su eficacia, valor, fiabilidad y seguridad.
Tal vez este libro nos ayude a desarrollar una perspectiva muy necesaria y llegar a ser más
eficaces al preguntar y tomar decisiones sobre cómo nuestras organizaciones usan la tecnología
de la información.
Fotografía: Mark Toomey, usando una cámara digital SLR Sony Alpha, con objetivo 35-70 en modo automático.
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NT: Se ha optado por dejar los topónimos y nombres de comités, grupos, etc. en su lengua original
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Este libro está dedicado a la memoria de

Brian Minchin, CMC2
Sin el apoyo de Brian, nunca se habría escrito este libro.
La energía y el entusiasmo ilimitados de Brian se extinguieron por el cáncer en diciembre 2008.
Su trabajo quedó sin terminar.
Exactamente un año antes, en la cabaña de Brian, al lado del lago en Toronto, nació la idea de
este libro.
Él no llegó a leer ninguna página, pero estaba comprometido con los ideales que este libro
presenta.

Buscamos un mundo mejor, un mundo de paz y prosperidad.
La tecnología de la información, bien usada, puede contribuir mucho al logro de tales ideales.
Por medio de una mejor toma de decisiones y de control mejores, más responsables y eficaces,
podemos usar mejor la tecnología de la información y podemos mejorar el mundo.
Este libro pretende mejorar el éxito en el uso de la TI3, en todas la organizaciones públicas y
privadas del mundo.
Pero el cambio no viene porque yo haya escrito el libro. Viene del lector, evaluando con ánimo
crítico lo que hace, y, siempre que sea apropiado, mejorándolo. Lo único que puedo hacer, con
el apoyo de mis amigos, es compartir algunas ideas con el lector.

2

Certified Management Consultant – Título administrado por la Canadian Association of Management
Consultants.

3

NT: Tecnología de la Información
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Cuando la excesiva diversidad crea
ineficiencias o impide la eficiencia,
generalmente se necesitan normas

Edward W. Hammond and James J. Cimino,
Standards in Medical Informatics (Springer, 2001)
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Prólogo a la edición Española
Reconozco que, cuando me han pedido prologar la versión española de este libro he pensado
que era otro libro más sobre ordenadores y me he sentido tentado a declinar la petición y
sugerir que se enviara a una persona del círculo de expertos en Informática, pero tras hojearlo
me he dado cuenta de que no es un libro más sobre la tecnología, sino que trata de la
gobernanza corporativa y su aplicación a la tecnología y de los problemas que aparecen cuando
se trata de dar un uso eficaz a la tecnología en las empresas, temas sobre los cuales puedo
opinar.
Si preguntáramos a personas en puestos directivos (consejos de administración y organismos
similares en otra clase de instituciones) qué hacen cuando reciben un libro en cuyo título
aparece la expresión “tecnología de la información” –habitualmente en plural y sin el artículo, o,
de modo abreviado TI, TIC o IT- creo que la respuesta más frecuente sería “enviarlo a la unidad
organizativa de tecnología de la información, como mucho, tras haberlo hojeado someramente”.
¿Por qué ocurre con estos libros y no con los que tratan sobre ventas, marketing, planificación o
gestión de personas?
Personalmente me he encontrado -por supuesto con excepciones- con muchos libros sobre
tecnología de la información escritos por y para expertos, con una jerga complicada o
absolutamente incomprensible, plagados de siglas sólo conocidas por esos expertos y, lo que es
peor, escritos de modo demasiado directo para exponer conclusiones, sin llegar a ellas a partir
de una exposición dialéctica, con un estilo de recetario de cocina, sobre los aspectos de detalle,
sin tratar los planos generales y, sobre todo, sin mostrar ni postular la articulación consistente y
robusta de la tecnología con el resto de los elementos vitales de la organización: personas,
proceso y estructura.
No es el caso de este libro: puede leerse por personas que comprenden el lenguaje del negocio
y no la jerga de la tecnología. Sigue un camino deductivo y progresivo para llegar a las tesis
expuestas y trata sobre los aspectos generales, de alto nivel, que son los que los miembros de
consejos de administración y otros directores deben comprender y encargar su gestión a los
ejecutivos.
No es un compendio de recetas y cifras, sino un libro fundamentado y que contesta a muchos
porqués para personas que a veces no encuentran respuestas comprensibles.
Tal vez por ello quienes están acostumbrados al lenguaje telegráfico, o mejor dicho “lenguaje de
programación” de algunos libros dirigidos a tecnólogos digan que sobran páginas, que se debe
llegar directamente a la receta, pero quienes no siendo tecnólogos deben analizar (y aprobar)
cuantiosas inversiones en tecnología de la información agradecerán un libro cuya lectura puede
ayudarles a comprender mejor este mundo casi arcano y a situar la gobernanza (su
responsabilidad) y la gestión –tenga el nivel e importancia que sea- (la responsabilidad de las
personas en la Organización de Tecnología) en su lugar.
Animo a leer este libro y conservarlo cerca para poder usarlo como una referencia útil cuando
se vean en la situación de dirigir o gobernar el uso de la tecnología de la información en sus
organizaciones: la situación de crisis mundial exige, como dice la norma ISO 38500,

el uso

eficaz, eficiente y aceptable de la tecnología, lo cual no siempre se ha conseguido, a veces ni
incluso en las organizaciones y empresas más reputadas: Si el lector es un miembro de un
consejo de administración, este libro le ayudará a poder hacer las preguntas “difíciles” a los
ejecutivos de Informática y a conseguir las respuestas en el lenguaje del consejo de
administración. Si es un ejecutivo del negocio, le ayudará a conseguir que el uso de la
Dirección y Control de la Tecnología de la Información
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tecnología de la información produzca valor tangible para su empresa o para su área de
negocio. Y si es un ejecutivo o un consultor de tecnología le ayudará a que las relaciones con
sus clientes sean más eficaces y mejore el grado de compromiso para un éxito mutuo.
Manuel Pimentel Siles
Octubre 2012
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Prólogo
La gobernanza de la TI está de vez en cuando aquejada por estallidos alarmantemente
contagiosos de locura y a veces se utiliza como instrumento para una proliferación de teorías
académicas y soluciones prácticas – muchas de las cuales reivindican la posesión de la panacea
de la gobernanza de la TI, pero se encuentran a menudo en desacuerdo.
El rápido cambio tecnológico señala el rumbo a los negocios modernos en Australia y en el
extranjero, aunque las implicaciones y resultados de su impacto sobre el cambio o la
reinvención de una organización, posibilitados por la TI, están aún pendientes de demostración
científica. Como académica senior y consultora trabajando con una multitud de profesionales
que cabalgaban las crestas y valles de las olas de las mareas del rápido cambio en sus
organizaciones, veo dos variables fundamentales que impactan sobre la sostenibilidad del modo
de gobierno del uso de la TI en las organizaciones.
Estas variables esenciales, que residen en un mismo continuo, son el clima (ambiente) y la
cultura de la organización. El clima está más basado en el conocimiento individual
(percepciones) y la cultura es ampliamente previa al conocimiento, o más relacionada con
valores tácitos, actitudes y creencias.
Habrá congruencia entre la cultura y el clima si los comportamientos clave para la gobernanza
de la TI se incrustan con estos dos conceptos clave en todos los niveles organizativos.6
Bailando el Vals con el Elefante es el primer libro magistral que permite comprender la
gobernanza de la TI, por todos los niveles organizativos, desde el Consejero Delegado o Gerente
General (CEO)7 hasta el último nivel, tanto en los contextos académicos como en el sector
empresarial.
De este modo, esta característica única acelera la portabilidad y comprensión de los valores,
actitudes y percepciones de la gobernanza de la TI, que pueden implantarse por todos los
niveles de clima y cultura de una organización.
Este oportuno libro proporciona un enfoque integral para la conceptualización y aplicación del
liderazgo de gobernanza de la TI, accesible a todos, donde el baile de la gobernanza se ejecuta
con otros, facilitando así el reconocimiento y apreciación de su valor.
¡No sea tímido: Arranque a bailar, porque la experimentada Banda de Toomey está tocando!

Adela J McMurray, PhD
Assistant Dean, Research & Innovation
College of Business, RMIT Business Melbourne.
Email: Adela.McMurray@rmit.edu.au

6

7

McMurray, A.J. (2003) The Relationship Between Organizational Climate and Organizational Culture. The
Journal of American Academy of Business, Vol 3, No 1).
NT: CEO (Chief Executive Officer): Consejero Delegado, Director General o Gerente General, según los
casos. Se usará, a veces, el término CEO a lo largo del libro
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La Perspectiva de un Líder de los Negocios: Ian
Wightwick
Hoy en día, como consejero no ejecutivo de una compañía pública, y antes CEO de una gran
compañía internacional que cotiza en Bolsa, el control eficaz y el uso eficiente de los sistemas
de TI han sido, para mí, uno de mis primordiales asuntos críticos.
¿Por qué? Desde que empecé a estar seriamente involucrado con la TI en 1967, he participado
en alguno de los fantásticos beneficios de los proyectos de la TI que han tenido éxito, pero
también estuve expuesto a algunos de los fracasos clásicos.
Continúa asombrándome la magnitud de los grandes fracasos de la TI.
Podría, incluso, decir que la mayor parte de los grandes proyectos de la TI que han atraído mi
atención han tenido problemas graves que ocasionaron mayores costes o plazos que los
previstos o fracasar en el logro de los objetivos del alcance original del proyecto.
Dada esta frecuencia de fallos, y el impacto, a menudo casi catastrófico sobre los negocios, he
estado intrigado por conocer por qué la gobernanza de la TI nunca parece tener la misma
importancia en los consejos de administración (y a veces ni con los CEO) que la gestión e
información de los sistemas financieros, la remuneración y los recursos humanos, etc.
Incluso ahora, con el actual énfasis en el análisis e información de los riesgos, la TI se menciona
a menudo solamente con la pregunta: ¿Qué pasa si los sistemas de TI fallan?
No obstante, curiosamente, podría afirmar que cualquier CEO y cualquier consejero aceptan
actualmente la criticidad de los sistemas de TI sobre todas las actividades esenciales de todas
las transacciones de negocio e información financiera.
Sólo puedo inferir que hay una mística o quizá un temor, alrededor de la TI, que hace que
muchos consejos de administración se queden satisfechos con simples aseguramientos del CIO 8,
o del CEO y de los auditores. Puede ser la jerigonza tecnológica (o “techno-babble”, según Mark
Toomey) abrumadoramente confusa, o el miedo a que piensen que uno hace preguntas
estúpidas, o la simple ignorancia sobre los riesgos reales.
Sea cual sea la razón, en todas las organizaciones que dependen de sistemas de TI hay la
necesidad acuciante de una gobernanza de la TI rigurosa y eficaz.
Tal vez la peor catástrofe de la TI que conocí de primera mano implicó a una de las mayores 50
compañías que cotizan en Bolsa, en la que trabajé. La recién nombrada cúpula directiva decidió
que el Departamento de TI, con 60 personas, que había sido gestionado con éxito, estaba
demasiado “demodé”

para llevar a la compañía a la “nueva era de la TI”. Contrataron el grupo

de desarrollo de la TI a una compañía internacional de contabilidad (ahora desaparecida) para
desarrollar un sistema de ventas y contabilidad completamente nuevo. Se creó un grupo de
dirección, relativamente de bajo nivel, que revisaba periódicamente el proyecto, pero nadie del
Departamento de TI participaba ni en su diseño ni en su control.
El equipo del proyecto- de la firma de contabilidad- era relativamente joven, y ninguno de los
más experimentados tenía participación directa. Peor aún, el equipo externo estuvo cambiando
“debido a las necesidades de los proyectos de otros clientes”.
No tardando mucho, unos pocos de los que no estábamos en el Comité de Dirección empezamos
a ver que el proyecto estaba descontrolándose.

8

NT: Chief Information Officer (Gerente de TI)
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Tras 12 meses de trabajo, el código escrito hasta ese momento, sin una sola palabra de
documentación, tuvo que ser entregado al jefe del Departamento de TI

de la empresa. Él y su

equipo completaron el trabajo y lo hicieron funcionar.
Huelga decir que abundaron los más duros reproches y el mal ambiente, además del impacto
por el exceso de tiempo y costes.
Una experiencia significativa más reciente sucedió cuando era CEO de una gran compañía
internacional que cotiza en Bolsa. Nos embarcamos en un proyecto, de más de 2 años, con
presupuesto de 70 millones de dólares australianos, para sustituir todos los sistemas financieros
de ventas, fabricación9, almacenamiento y distribución, por un paquete de software. A partir de
una extensa experiencia con grandes proyectos de la TI desde principios de la década de 1970,
y un corto período de trabajo en el área, reestructurando y dirigiendo un gran Departamento de
TI, estaba convencido de que el CEO debía dirigir el Comité de Dirección para este amplísimo
proyecto de TI.
Estaba seguro de que era necesario elevar el control a este nivel para asegurar que se estaba
realizando una definición suficientemente detallada del alcance, se seguía un riguroso
procedimiento de selección de proveedor del software, se asignaba un jefe de proyecto
experimentado y disciplinado (en este caso con experiencia en grandes proyectos de inversión
ajenos a la TI), y que los grandes hitos se alcanzaban en plazo y dentro del presupuesto. Con
gran diferencia, el mayor peligro estaba en perder el control sobre las variaciones propuestas al
alcance del proyecto, con el consiguiente peligro de costes y plazos desmesurados.
Se eligió un paquete de un proveedor internacional de software y, desde el principio,
especificamos la mínima adaptación posible, para reducir al mínimo los costes de futuras
actualizaciones de software. A la mitad del proyecto, las variaciones del alcance se sometieron a
tal grado de revisión rigurosa que quedó muy claro que sólo deberían proponerse las que fuesen
absolutamente críticas para el éxito del proyecto.
Incluso con este grado de control, el proyecto encontró grandes obstáculos, sobre todo por un
par de módulos fundamentales del software del proveedor que no funcionaban de acuerdo con
sus especificaciones. Hubo mucho enfrentamiento, pero con el alto grado de gobernanza, por
medio del CEO y del Comité de Dirección del proyecto, el proveedor fue obligado a cumplir sus
obligaciones contractuales, sin penalización en el coste.
El proyecto acabó a tiempo, dentro del presupuesto y, lo más importante, funcionó de modo
satisfactorio.
Durante este tiempo, el Consejo10 también asignó a uno de sus miembros que, por fortuna,
tenía experiencia en TI, para revisar el proyecto a lo largo de todo el proceso. Este consejero
asistía regularmente a las reuniones del Comité de Dirección de proyecto e informaba, de modo
independiente, al Consejo.
El ejemplo señalado resalta la gobernanza de la tecnología en su relación con los proyectos. De
igual manera, la gobernanza de los sistemas ya existentes es un asunto del Consejo y del CEO.
Ambos deben mantenerse informados del estado general, capacidad y mantenimiento del
hardware y software y de la respuesta a las faltas de adecuación de los sistemas identificadas
por los auditores.

9

NT: Se usa el término “fabricación” por evitar la confusión que la palabra “producción” pudiere ocasionar
con una de las familias de actividades o elementos organizativos habituales en el Departamento de TI
10
NT: En adelante se denominará Consejo al Consejo de Administración
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Los Consejos deberían dedicar atención a los planes estratégicos de la TI, dándoles una
importancia similar a la de los otros planes estratégicos de negocio (mercados, productos,
fabricación, etc.). Estos contienen aspectos tan críticos como el futuro desarrollo de la TI, el uso
más eficaz de la información y los sistemas para mejorar la competitividad, la adecuación de los
procedimientos de respaldo, y si se debe externalizar total o parcialmente la TI.
El propósito del libro de Mark Toomey es, claramente, promover la necesidad de una adecuada
gobernanza de la TI. Con este punto de vista, es recomendable, pero es sólo el principio.
Deberán recibir atención los cursos para educar y capacitar a los consejeros (incluso al CEO) y
las reuniones periódicas de los consejeros, proporcionando material explicativo simplificado y
checklists11, y fomentando la desmitificación de los problemas críticos de la TI sobre todo el
negocio.
Ian Wightwick, 3 de Julio de 2009.
Ian Wightwick es Consejero de Plantic Technologies. Hasta febrero 2003 fue Gerente de Gestión y CEO de
PaperlinX Ltd, que salió a Bolsa bajo su dirección en 2000, llegó a ser una de las mayores 100 compañías
en Bolsa en Australia y llegó a ser el mayor comerciante internacional de papel. Su carrera, a lo largo de 50
años, abarca roles técnicos, de marketing, producción, consultoría, gestión general y alta dirección en las
industrias del petróleo, química, alimentación, papel y embalaje. Sus actividades actuales incluyen la
gestión de inversiones, consultoría y consejo (mentoring), en ámbitos nacionales e internacionales.

11

NT: Listas de comprobación. Suele ser habitual usar el término en inglés, por lo que se deja así.
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Prefacio
La Tecnología de la Información es el “Elefante en la Sala” –sobre todo en la Sala del Consejo-.
Durante los últimos años, veteranos de las salas de consejos han dicho, con total convicción:
“La TI sólo debería debatirse regularmente por los consejos en el caso de bancos y aerolíneas –
porque estos negocios dependen claramente de ella-“ y “La TI sólo debería discutirse en la Sala
del Consejo cuando se ha convertido en un problema”.
Por el contrario, consultores, investigadores, entidades profesionales y ahora incluso
organismos punteros12 en materia de consejos de administración (el informe King III del
Institute of Directors de South Africa contiene orientaciones específicas sobre las obligaciones
de los consejeros con respecto a la TI) están diciendo que deberían realizar una supervisión
eficaz de la TI de sus organizaciones.
La experiencia reciente de problemas serios con la TI en numerosas organizaciones, grandes o
pequeñas, en todos los sectores empresariales, deja claro que la TI es crítica para la actividad
diaria del negocio y para su futuro. Los consejos de administración de muchas de esas
organizaciones seguramente desean haber estado más dotados y mejor preparados para
comprender y controlar la situación de la TI antes de que los problemas se convirtieran en
perjudiciales, socavasen la empresa y en algunos casos la destruyeran completamente.
Los consejeros están en una situación muy difícil. ¿Cómo pueden comprender, dirigir y controlar
el uso de la TI en su organización cuando, tan a menudo, el debate está preso por la jerga,
imposible de entender y limitado a vagas promesas del valor que podría entregarse? Los
consejeros del mundo entero están luchando para conocer cómo controlar la TI. Pero, sabiendo
que sus organizaciones pueden estar en riesgo por los fallos de la TI, y que hay un alto
porcentaje de fallos en los proyectos con inversiones en TI, ¿cómo pueden los consejeros
cumplir con sus obligaciones ante los accionistas y ante la ley, cuando la TI implica tantas cosas
desconocidas?
Los ejecutivos del negocio se enfrentan, a menudo, con problemas similares. Sin experiencia
directa en la TI, ¿cómo pueden asegurarse los líderes del negocio de que están usando la TI del
modo más apropiado, extrayendo el máximo beneficio de las nuevas inversiones en TI,
manteniendo la viabilidad operativa de los negocios y dando al Consejo la información correcta
sobre la TI, para que los consejeros puedan cumplir con sus obligaciones?
Se suponía que la respuesta era “Gobernanza de la TI”. Pero, cada vez más, expertos en el área
sugieren que la “Gobernanza de la TI” ha fracasado. A pesar de importantes inversiones, ha
habido poco, o ningún, incremento tangible en el éxito de los proyectos o en la reducción de los
daños para el negocio por los fallos de los sistemas de TI existentes.
¿Por qué ha fracasado la “Gobernanza de la TI”? Propongo que la razón más importante es que
ha tratado sólo con una parte del problema: la oferta13 de la TI. Se ha centrado en controlar la
función de oferta de la TI y no ha prestado suficiente atención a cómo controlar la demanda,
desde la cima de la organización. En palabras sencillas: La “Gobernanza de la TI” ha actuado
dentro del espacio de la TI – privando de sus derechos a los líderes del negocio, a quienes
debería ayudar.
Por ello se desarrolló ISO/IEC 38500. La norma enfoca el problema de otro modo, - no desde el
punto de vista de la oferta, sino desde el punto de vista del uso de la TI en la organización. El
uso, o la demanda, deben dirigir la oferta, no al contrario.

12
13

NT: Peak boardroom organizations
NT: Supply
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Desde que se publicó, el 5 de junio de 2008, ISO/IEC 3850014 ha sido reconocida por los
observadores como un punto de referencia, aunque sólo sea por su clara definición de la
gobernanza de la TI.
Pero ISO/IEC 38500 es muy diferente a las formas anteriores de tratar la “Gobernanza de la
TI”. Es breve: sólo 15 páginas y desprovista de cualquier instrucción sobre cómo organizar y
hacer funcionar la TI. ¿Cómo puede entonces usarse para alcanzar sus metas – ayudar a las
organizaciones a conseguir un uso eficaz, eficiente y aceptable de la TI y, con ello, reducir el
despilfarro de proyectos fracasados? ¿Cómo aumentar el valor de los proyectos que tienen
éxito?
Tomada de forma aislada, y en manos de quienes tienen limitada experiencia en la cúspide de
las organizaciones, ISO/IEC 38500 puede parecer superficial y escasa. Pero los años de trabajo
que se emplearon en el desarrollo de la norma no se dedicaron precisamente a “podarla”15.
Al contrario, al dedicarse a condensarla en los conceptos fundamentales que presenta, los
autores de ISO/IEC 38500 crearon un poderoso marco de referencia en el cual considerar todos
los aspectos del modo de usar y de tomar decisiones sobre la tecnología de la información en
las organizaciones.
La gobernanza eficaz de la TI raramente se alcanzará siguiendo sin más un marco de referencia
genérico – lo mismo que con un simple sistema de contabilidad básica no se pueden dirigir y
controlar las finanzas de una organización.
Se requiere pensar profundamente sobre los problemas importantes, y hace falta que los líderes
de la organización se comporten de modo que se maximice el valor y se gestionen los riesgos
en su uso actual y futuro de la TI.
La gobernanza eficaz de la TI también sería muy improbable si varias partes de la organización
extrajeran sus expectativas a partir de distintas guías. Bailando el Vals con el Elefante está
diseñado específicamente pare evitar este problema. Está escrito para un amplio espectro de
audiencia – desde el presidente no ejecutivo de una gran empresa que cotiza en Bolsa, al
director permanente de una agencia gubernamental, gerentes, ejecutivos del negocio,
profesionales y consultores en la TI, investigadores, académicos y estudiantes. Su lenguaje no
es anodino, pero evita la jerga innecesaria. Sus anécdotas no son inventadas, sino que están
tomadas de la experiencia real del autor.
Bailando el Vals con el Elefante ayuda a los responsable que quieren identificar los problemas
importantes en sus organizaciones y comprender los elementos críticos de la gobernanza de la
TI en las organizaciones. Llena el hueco entre la Sala del Consejo y los responsables del detalle,
al explicar la naturaleza del sistema de gobernanza, abarcando, de un modo consistente y sin
discontinuidades, desde la cúspide de la organización hasta los trabajadores.
Para los consejeros y ejecutivos senior, Bailando el Vals con el Elefante permite comprender lo
que debería estar sucediendo respecto a la planificación, desarrollo y uso operacional de la TI,
porque les prepara para hacer preguntas relevantes y oportunas (a tiempo), y saltar desde la
jerigonza técnica hasta los aspectos esenciales relevantes.
Para los gerentes, junior o senior, responsables de asuntos tecnológicos o de negocio, Bailando
el Vals con el Elefante trata de ampliar la conciencia16 y la comprensión para ayudarles a pensar
sobre las cosas que deberían estar ocurriendo y cómo deberían estar ocurriendo. Debería verse
14

15
16

NT: Por no repetir todas las veces la expresión “la norma ISO/IEC 38500”, se la denominará simplemente
“ISO/IEC 38500”
NT: Emasculate: Podar, debilitar, castrar (Merriam Webster).
NT: En su acepción de “conocimiento reflexivo de las cosas”
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como una guía esencial para los marcos de referencia de dirección y control del uso de la TI en
su organización, que debería usarse cuando se establezcan esos marcos de referencia y siempre
que se evalúen o mejoren.
Para los especialistas en tecnología, Bailando el Vals con el Elefante descubre el papel del
negocio en la definición de cómo se usará la tecnología de la información en la búsqueda de los
objetivos de la organización y proporciona apoyos para el diseño e implementación de un
método eficaz para controlar y dirigir el uso de la TI, que va más allá de lograr el compromiso 17
del negocio, colocando a ese negocio en su críticamente importante papel de liderazgo.
Bailando el Vals con el Elefante exige una comprensión muy clara y compartida sobre quién está
haciendo qué y el absoluto compromiso de todos los participantes en el baile. Lo mismo ocurre
con la gobernanza de la tecnología de la información.

Mark Toomey
Agosto 2009

17

NT: La traducción directa: “comprometer” puede tener un significado negativo en español: “Exponer o
poner a riesgo a alguien o algo en una acción o caso aventurado”
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Cómo usar este libro
Bailando el Vals con el Elefante se escribió con una única meta: mejorar la gobernanza del uso
de la tecnología de la información en todas las organizaciones.
Es un libro para todos, porque en la mayoría de las organizaciones todos están, hasta cierto
punto, implicados o participantes18 en el uso de la TI.
Es, sobre todo, un libro para quienes tienen una responsabilidad significativa sobre el éxito del
uso de la TI – incluyendo especialmente a los que no están al tanto de su responsabilidad o no
la comprendieron.
Está escrito para construir una comprensión consistente y compartida de conceptos que, en la
mayoría de los casos, han sido escasamente comprendidos y muchas veces confundidos. Está
diseñado para construir, de modo progresivo, una comprensión consistente del asunto: la
dirección y el control del uso de la TI en la mayoría de las organizaciones.
Hojee el libro para conseguir una primera impresión sobre la amplitud y la profundidad de las
materias que explora. Ya que ISO/IEC 38500 condensa la gobernanza de la TI en sólo 15
páginas, este primer vistazo debería convencerle de que un enfoque exhaustivo de la
gobernanza de la TI debería tratar muchos temas.
Lea el libro de principio a fin para conseguir una imagen exhaustiva de lo que puede ser
importante para gobernar el uso de la TI en una organización: No salte las partes que cree que
ya conoce. Le ayudarán en conversaciones posteriores con otras personas para tener un marco
común de referencia. Aunque conozca los conceptos esenciales, sería útil ver cómo se explican a
otros que no están tan bien informados. Recuerde: una de las grandes barreras para la
comunicación es la ausencia de un lenguaje común, y uno de los propósitos de este libro y de
ISO/IEC 38500 es establecer este lenguaje común.
Señale las partes más significativas y explórelas más. Pueden ser asuntos que no haya
considerado en el pasado y ahora quiera comprender mejor, o pueden ser nuevos modos de
observar y comprender problemas que le hayan preocupado.
Plantee preguntas para los asuntos en los que cree no tener suficientes respuestas o no han
recibido la adecuada atención en su organización, y avance con esas preguntas. Obtenga
respuestas y decida si necesitan más acciones.
Compare la forma que tiene su organización para planificar, implantar y operar el uso de la TI
con las prácticas y comportamiento descritos. Estudie si hay diferencias, en qué grado, y evalúe
las posibles consecuencias de esas diferencias.
Vuelva a consultar el libro regularmente, para reforzar y poner a prueba su pensamiento en
aspectos de la gobernanza de la TI que sean significativos para usted, en cada momento. En
diferentes etapas de su trabajo, seguramente serán importantes diferentes temas.
Escriba listas de comprobación (checklists) para usted mismo, para ayudarle en su papel19, sea
cual sea, y para confirmar que ha hecho las cosas importantes, planteado las preguntas
pertinentes y tratado los problemas relevantes.

18
19

NT: Involved. Otras traducciones: Interesados, involucrados
NT: Role: Papel (Cargo o función que alguien o algo cumple en alguna situación o en la vida.) Rol.
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Compre la norma ISO/IEC 38500. Como es obvio, este libro no puede reproducir la norma, ni
podría reemplazarla. La norma representa la guía formal. Este libro le ayudará a comprender
esa guía y trabajar en cómo aplicarla en su caso concreto. Lea los apartados relevantes de la
norma al tiempo que los correspondientes capítulos de Bailando el Vals con el Elefante, para
asegurar que usted sigue su conexión.
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El problema con la tecnología de la información

Nos guste o no, la tecnología de la información ha llegado a ser ampliamente utilizada y esencial
en la operación y en el desarrollo estratégico de casi todas las organizaciones. Pero la tecnología
de la información es problemática; frecuentemente va mal y las consecuencias del fracaso
pueden ser graves.

1.1 Los riesgos inherentes
Un informe especial del Financial Times (Tieman, 28 May 2008) tiene como su artículo de fondo
el titulado “Erradicación del Caos del Sector”. Este artículo habla de la extrema dependencia que
el sistema bancario tiene respecto a la tecnología de la información, pero señala que en algunos
casos los sistemas esenciales son antiguos y fuente de un riesgo inaceptable. Dice que los
sistemas de uno de los mayores bancos de UK todavía calculan en el antiguo sistema imperial libras, chelines y peniques-, 37 años después de que la nación adoptara el sistema decimal para
su moneda.
Pero no sólo la edad de los sistemas preocupa al Financial Times. El artículo va más allá y dice
que, aunque la tecnología ha posibilitado que los bancos procesen volúmenes
permanentemente crecientes de transacciones y lancen sistemas más sofisticados, la ausencia
de un sistema exhaustivo de protección de los sistemas significa que están apareciendo nuevas
áreas de riesgo. En concreto, sugiere que la crisis de 2007/2008 puede parcialmente atribuirse
a la debilidad en la gestión del riesgo, porque la exposición al riesgo va mucho más allá que el
riesgo en sí mismo, y por ello es escasamente comprendida y virtualmente imposible de
controlar.
El Banco Nacional de Australia tiene experiencia de primera mano sobre los riesgos inherentes
al uso de la tecnología de la información. En 2003 el banco sufrió pérdidas importantes como
resultado de “operaciones irregulares de opciones sobre divisas”. Mientras cuatro operadores de
divisas se enfrentaron a procesos criminales, las consecuencias para el banco fueron subiendo
hasta culminar en la dimisión del CEO y una completa, aunque progresiva, purga de todo el
Consejo.
El Banco se vio sujeto a una supervisión más rigurosa por el regulador del Gobierno, y se le
exigió emprender unos programas obligatorios de mejora. El rol jugado por la TI en esta
situación fue notable, no sólo porque las operaciones irregulares se facilitaron por controles
débiles en los sistemas de TI, sino por la falta de controles adecuados en el proceso de control
de cambios a los sistemas informáticos. Una investigación (Australian Prudential Regulatory
Authority, 2004) encontró que los operadores pidieron, y se les dieron, nuevas funciones en sus
sistemas, que les permitieron saltar los procedimientos estándar de revisión y extender la
profundidad de sus operaciones irregulares, evitando así la detección. Llamaron a esta función
“Deal Surrender” y parece ser que nadie les preguntó para qué servía o por qué se necesitaba.
Hay muchos ejemplos, en todos los mercados, del riesgo dentro de los sistemas de información
usados en todos los sectores del gobierno y de la industria. El alcance del riesgo se extiende
claramente más allá de la simple posibilidad de que un beneficio esperado no se logre. Como los
ejemplos arriba citados, otras numerosas situaciones bien documentadas y exhaustivamente
investigadas han demostrado que el uso actual y futuro de la tecnología de la información
incluye riesgos significativos para personas, comunidades, corporaciones y gobiernos. Se podría
decir que actualmente el alcance del riesgo abarca todo el mundo.
No hace falta recurrir a la prensa especializada para encontrar ejemplos de desastres de la TI:
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British Gas demandó a Accenture por 128 millones de libras (Daley, 2008). Los informes
dicen que fracasaron en el desarrollo de un nuevo sistema de facturación que causó al
demandante la pérdida de un millón de clientes y un extra de 2.500 empleados durante
2 años.



British Sky Broadcasting (BSkyB) demandó a EDS por 709 millones de libras (Songini,
2004), a continuación del fallo de su iniciativa de Gestión de Relaciones con Clientes
(CRM);



Una compañía de farmacia y venta al por menor , que cotiza en Bolsa, fue suspendida
de cotización durante 8 semanas, y perdió más del 27% de su valor de mercado
(Australian Pharmaceutical Industries Limited, 2006) cuando, tras la instalación de un
nuevo sistema de Planificación de Recursos de le Empresa (ERP), fue incapaz de cuadrar
las cuentas y de producir los informes obligatorios;



En 2005, el Servicio Aduanero de Australia introdujo un nuevo sistema para tramitar las
importaciones. El cambio sufrió problemas graves desde el principio y se restauró el
sistema anterior tres semanas después. Una revisión posterior (Australian National Audit
Office, 2006) afirmó claramente: “la implantación del componente del ICS para las
importaciones ocasionó un trastorno sustancial del movimiento de mercancías en los
mayores puertos y aeropuertos de Australia”;



El Royal Bank of Canadá instaló cambios rutinarios de mantenimiento en sus
aplicaciones de contabilidad (Luciw, 2004) y fue incapaz de calcular los saldos de los
clientes durante cinco días;



Un problema con el sistema de puertas de embarque en el aeropuerto de Los Ángeles
(AAP, 2003) ocasionó que un vuelo de Qantas a Melbourne transportara un pasajero que
debería estar volando a Hong Kong con Cathay Pacific, exactamente 18 meses después
del ataque al World Trade Centre, cuando se suponía que la seguridad aérea estaba en
un nivel altísimo.

Esta pequeña selección de desastres muestra claramente que, por fallos en proyectos o en
operaciones, se pueden producir daños significativos a organizaciones que dependen de la TI. Y
el daño no está, a menudo, confinado a pérdidas de inversiones iniciales. BSkyB reivindica que
la compañía ha perdido importantes beneficios previstos. Para British Gas, las consecuencias del
problema incluyen pérdida de clientes y aumentos en los costes operativos. En muchos casos, el
daño sobre la reputación derivado de problemas de la TI es tan significativo, o mayor, que el
coste del problema en sí.
Investigadores de la industria, como Standish, Butler, Forrester, Gartner y KPMG han
confirmado, en diversos informes, que el problema con las averías de la TI sigue siendo
sustancial. En efecto, como la TI está cada vez más integrada en las operaciones de las
organizaciones, las consecuencias del fallo aumentan y lo mismo ocurre con la probabilidad del
fallo derivado de su complejidad.
El desafío para las organizaciones es, claramente, aumentar su éxito con la TI. Haciéndolo
conseguirán beneficios sustanciales, como:

4



Reducción del riego de fallo de proyectos;



Reducción del riesgo de interrupción del negocio;



Menores costes de los proyectos;



Mayores beneficios y logro más temprano a los beneficios de los proyectos con éxito;
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Mejor y más sostenido desempeño del negocio, por medio de un uso más eficaz de la
TI;



Aumento de la ventaja competitiva conseguida con los activos actuales y futuros de la
TI.

Aunque hay poca investigación exhaustiva sobre el beneficio potencial a partir de una mejora
del éxito de la TI, un estudio (Young, 2006), que analizó diversos textos fidedignos, obtenía,
como conclusión, que, en Australia, sólo con mejorar la gobernanza de los proyectos de la TI,
existe la posibilidad de aumentar el Producto Interior Bruto (GDP) entre el 1.6% y el 3.1%.
Está claro que hay una razón convincente para mejorar el desempeño de la TI en muchas
organizaciones.

1.2 La industria de la mejora de la gestión de la TI
El coste de la tecnología de la información, la incesante demanda de más y más capacidad de la
TI, la creciente dependencia de las organizaciones y comunidades respecto a la TI, y el deseo de
evitar problemas en los proyectos y operaciones - descritos antes - ha resultado en muchos y
diferentes esfuerzos para mejorar los controles y disciplinas que rodean la tecnología de la
información. La industria de la mejora de la gestión de la TI comenzó a existir en los primeros
días de la informática, pero emergió como una fuerza significativa durante la década de 1990, a
medida que más y más organizaciones invertían en desarrollar y adoptar metodologías y
herramientas de gestión.
Nadie podría negar que la industria y las organizaciones de la TI hayan intentado mejorar su
desempeño. Aunque la TI es una disciplina joven, si se compara con la contabilidad, su
novedad, complejidad técnica, crecimiento e importancia, ha resultado en enormes inversiones
en el desarrollo de técnicas para hacer la TI más predecible, fiable, eficiente y eficaz.
Las metodologías privadas1 de proyectos y los marcos de referencia para la gestión operativa
han estado disponibles para algunos usuarios de ordenadores2 desde los primeros días de uso
de los ordenadores en los negocios.
Muchas organizaciones han usado generaciones de esas herramientas en un esfuerzo para
mejorar su desempeño. Durante la década de 1980, a medida que las plataformas informáticas
de arquitectura privada empezaron a ceder terreno a plataformas más genéricas, hubo una
tendencia inicial para descartar esos marcos de referencia porque su fundamento privado se
veía como no consistente con el nuevo mundo.
Se abandonaron métodos bien establecidos y maduros para la gestión de la tecnología de la
información, buscando menor coste y mayor flexibilidad. Este desmantelamiento de los
controles se convirtió en terreno sembrado para incontables fallos operacionales y de proyectos,
regados por una falta de comprensión del riesgo y de la responsabilidad. Pero, con el tiempo, el
vacío ha conducido a la creación de nuevos marcos de referencia, más universales, cuyo
desarrollo se ha patrocinado por gobiernos y por organizaciones de este sector, independientes.
Hoy en día, las organizaciones pueden obtener marcos de referencia, directrices y herramientas
desde diversas fuentes, públicas y comerciales. En muchos casos, se complementan con
formación muy amplia y esquemas de certificación que se dirigen a las necesidades de personas

1

NT: “Proprietary”.
NT: “Computer”. Se ha elegido este término porque el uso más habitual de los actuales cientos de millones
de ordenadores es el de clasificar, organizar, indizar y permitir el acceso a información, no como era el de
los escasos y voluminosos ordenadores de hace 60 años, de donde tomaron el término inglés, y cuyo uso
primordial era el cálculo o cómputo. Sinónimos: Computador, computadora, calculador electrónico.
2
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y organizaciones. En algunas disciplinas, conseguir un empleo profesional depende, cada vez
más, de haber adquirido un título personal relevante. Alguna de las organizaciones más
conocidas que han contribuido a la mejora de la TI son:


ISACA3 – Y su organización afiliada, Information Technology Governance Institute
(ITGI), por medio de la cual publica los marcos de referencia CobiT y ValIT;



PMI – Project Management Institute, custodio del Project Management Body of
Knowledge (PMBoK);



United Kingdom Office of Government Computing (OGC), creador de muchos marcos de
referencia y metodologías, incluyendo Prince2 (para proyectos), Gateway (para control
de inversiones), ITIL (para Gestión de Operaciones y Servicios);



itSMF – IT Service Management Foundation, que promueve los beneficios para el
negocio de las mejores prácticas de la Gestión de Servicio de la TI y la adopción de
normas relevantes para la industria de la TI, así como otras organizaciones, no
relacionadas con la TI, que proporcionan productos y servicios a sus clientes. itSMF se
relaciona con la comunidad de normas internacionales para contribuir al desarrollo en
curso de las series de normas ISO/IEC 20000, y coopera con OGC en el desarrollo
continuo de ITIL y recursos asociados;



IPMA – International Project Management Association, que trabaja, por medio de
afiliados nacionales, en proporcionar un contexto profesional y desarrollo para personas
implicadas en la organización y gestión de proyectos de todas clases, incluidos los de la
TI.

Los gobiernos también han estado activos. Mientras que OGC (UK) ha sido un proveedor líder de
propiedad intelectual de dominio público, muchos otros gobiernos han buscado minimizar el
riesgo soberano y económico inherente al uso de la TI, por medio de varios niveles de
orientación formal e informal, y en muchos casos por medio de legislación y regulación explícita.
Tal vez el marco legislativo más conocido sea la legislación SOx (US Sarbanes Oxley). Esta ley
está ampliamente documentada y ha creado su propia industria de consultores y consejeros.
SOx se dirige a un rango más amplio de asuntos que la TI, pero también ordena una cantidad
de controles específicos sobre la TI, que han necesitado inversiones importantes para las
organizaciones que cotizan u operan en mercados financieros USA. Otras naciones, buscando
similares niveles de aseguramiento a los que previeron los arquitectos de SOx, han establecido
legislación similar, y hemos visto la aparición de legislación como JSOx (Japón) y KSOx (Corea).
Pero la legislación directa no es el único medio con el cual los gobiernos demandan rigor y
control sobre el uso de la TI en las áreas clave de sus economías. En algunas jurisdicciones
nacionales, la legislación y regulación se han usado para imponer el uso de marcos de
referencia concretos. Por ejemplo, en mayo 2006, la Banking Regulation and Supervision
Agency de Turquía ordenó que todos los bancos que operen en Turquía deben adoptar las
mejores prácticas de COBIT (ISACA), cuando gestionan procesos relacionados con la TI.
La industria de mejora de la TI no está, por supuesto, limitada sólo a recursos de dominio
público y a las exigencias legislativas arriba citadas. Hay muchos vendedores de software y
consultores que ofrecen productos y servicios privados, claramente diseñados para ayudar a sus
clientes a mejorar el desempeño, evitar el riesgo, comprender su situación actual y tomar
mejores decisiones. No es el propósito de este libro detallar todos ellos.

3

Anteriormente: Information Systems Audit and Control Association. En la fecha de la traducción, es sólo
un nombre.
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En realidad, cualquiera puede explorar este punto de vista: sólo tiene que escribir “IT
Governance” en un buscador de Internet, y entonces leer las decenas de miles de resultados
obtenidos.
Entonces, ¿ha tenido efecto la industria de mejora de la TI?

1.3 Impacto de la mejora
Es importante decir que no es el propósito de este libro presentar un análisis exhaustivo, ni
siquiera un amplio análisis de la eficacia de las inversiones en gobernanza de la TI que las
organizaciones hayan hecho en los últimos 10 a 20 años.
Pero sí es justo decir que los casos de los que se tiene conocimiento – los casos reportados en
la prensa y los que se mueven por los círculos informales de la industria – generalmente
afirman que tenemos todavía demasiados problemas.
Tras varios años de esfuerzos de las organizaciones de TI para implantar mejoras por medio de
herramientas y marcos de referencia, puede decirse que la tasa de problemas con proyectos y
operaciones de la TI no ha mejorado. Las personas en la industria de la TI preguntan cosas
como “¿Por qué ha fracasado la gobernanza de la TI?”4
El Standish Chaos Report, de larga tradición, muestra que hay una tendencia en los proyectos a
ajustarse más exactamente a las estimaciones de presupuesto y tiempo. Puede ser la
consecuencia de mejores métodos de gestión y planificación de proyectos.
Pero también se reconoce, cada vez más, que el plazo y el presupuesto no son los mejores
determinantes del éxito de los proyectos.
Cada vez más, la medida real del éxito de los proyectos se ve como el grado con el cual el
proyecto entrega los resultados propuestos para el negocio y le asegura una operación
sostenible.
Pero, sorprendentemente, pocas organizaciones miden estas cosas, y sólo el 13% de la
organizaciones encuestadas (KPMG, 2005) hacen seguimiento de los beneficios hasta que se
han materializado y reflejado formalmente en los informes. KPMG dijo que sólo el 41% de las
organizaciones tienen alguna aproximación formal a la obtención de beneficios. Ningún informe
posterior ha sugerido desviaciones significativas de estos resultados.
Por ello, las inversiones en gobernanza de la TI pueden haber mejorado algo el desempeño de
los proyectos, considerando medidas básicas de gestión, como el tiempo y el presupuesto. Pero
con la continua falta de énfasis en las medidas importantes – resultados para el negocio y su
consecución- parece que no ha habido mucho progreso.
Es cierto que, cuando uno tiene en cuenta los continuos ejemplos de fracasos de proyectos que
se han tratado en la prensa -y recuerde que esos suelen ser sólo los realmente tan grandes que
no pueden ocultarse-, hay todavía una fuerte base para decir que la inversión en mejora de la
TI no ha producido la tasa deseada de mejora.
Pero el uso de la TI no se refiere sólo a los proyectos. En realidad, muchos análisis de los gastos
en TI muestran que la gran mayoría del gasto en TI es operacional – y a menudo considerado
no discrecional. Hay pocas dudas sobre la significativa dependencia operacional de muchas
4

Una discusión en un foro internacional en la Web http://itgovernance.groupsite.com/ en marzo 2009
centrada en “¿Por qué ha fracasado la primera generación de Gobernanza de TI?” obtuvo un amplio rango
de respuestas, todas ellas ofreciendo explicaciones, pero ninguna rebatía la premisa de que las primeras
inversiones en “Gobernanza de TI” fracasaron en producir la certeza deseada.
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organizaciones respecto de la TI, y se reconoce que las consecuencias de un fallo operacional
pueden ser severas. Esto es así, sobre todo, cuando se tiene en cuenta que el ámbito del uso
operacional incluye el mantenimiento recurrente y la evolución del sistema una vez que ha
concluido el proyecto que lo creó. De entre los problemas descritos antes, en este mismo
capítulo, podemos ver que los casos de Qantas, Royal Bank of Canada y National Bank of
Australia estaban asociados a la gestión de operaciones, no a la de proyectos.
Algunos investigadores (Kim, Milne, Phelps and Castner, 2006), (Cater-Steel and Tan, 2005)
han estudiado los factores que influyen en el rendimiento operacional (en su significado más
amplio) de la TI y algunos han estudiado la contribución de los marcos de referencia de trabajo
a la mejora del desempeño de la TI pero, hasta ahora, parece que no hay ningún estudio sólido
y riguroso que establezca unas bases de referencia del desempeño general de la TI tal como se
usa para posibilitar las operaciones habituales del negocio.
Generalmente, sus trabajos parecen indicar que los marcos de referencia y los controles tienen
una contribución significativa al buen desempeño interno de la TI, considerada como proveedora
de servicio.
Sin embargo, no parece haber ninguna investigación sobre las tendencias. Parece que no
tenemos ninguna evidencia de si la totalidad del negocio está teniendo más o menos trastornos
como resultado de lo que ocurre en su uso operacional de la TI.
En resumen, los investigadores, en proyectos o en operaciones, nos muestran conclusiones de
que los componentes de la TI de estos dos campos están mejorando. Es decir, los proyectos de
la TI que crean nueva capacidad tecnológica para la organización, y las operaciones de la TI que
proporcionan servicios a la organización, están mejorando, poco a poco, pero de modo seguro.
Pero no hay evidencias convincentes de que seguir alguna directriz de gobernanza de la TI
conduzca a un desempeño superior del negocio (Young, 2006).
No obstante, a pesar de estas mejoras, seguimos viendo que grandes iniciativas de la TI acaban
mal y seguimos viendo negocios que sufren daños financieros y de reputación por problemas
operacionales.

Así pues, ¿qué estamos olvidando?
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2.1 La necesidad
Con todo el dinero que se ha invertido en mejorar la gestión y la entrega de la TI, cualquier
observador razonable esperaría que el fallo de los proyectos de la TI y los trastornos
operacionales fueran una cosa del pasado. Pero la realidad es que los problemas continúan. Las
organizaciones aún sufren molestias y daños graves porque las actividades relacionadas con la
TI se salen del buen camino.
No es difícil deducir que los riesgos inherentes al uso (o falta de uso) de la tecnología de la
información deben controlarse, y éste es un aspecto fundamental de la disciplina que en el
pasado se conocía como “Gobernanza de la TI”. Y es cierto que las organizaciones han estado
invirtiendo, durante varios años, en mejorar su “Gobernanza de la TI”.
Marcos de referencia, software y consultoría recomendando cómo gestionar la TI han abundado
durante varios años. Términos como CobiT e ITIL son familiares a la mayoría de los líderes de
la TI y hay una comunidad mundial de profesionales muy versados en éstos y muchos otros
marcos de referencia, metodologías y herramientas. Estos marcos de referencia se
complementan con normas, como ISO/IEC 20000 (Gestión del Servicio TI) o ISO/IEC 27000
(Seguridad de la Información). Pero el examen cuidadoso de los fallos que han sucedido más a
menudo revela problemas que no pueden atribuirse a un mal proceso o a la falta de
herramientas y sistemas de gestión apropiados.
Algunos de estos marcos de referencia y normas se han descrito como el medio de alcanzar una
“Gobernanza de la TI” eficaz. Pero las organizaciones que los han usado aún encuentran
problemas. En efecto, la investigación presentada por el informe Chaos, de Standish, indica
claramente que mejores técnicas de gestión pueden mejorar el rendimiento con respecto al
tiempo y al presupuesto, pero surten poco efecto sobre el éxito general.
Todos los marcos de referencia disponibles hasta ahora en la industria de la TI son, en realidad,
marcos de referencia de gestión, y la gran mayoría de ellos están orientados primordialmente a
los procesos de gestión de la oferta de la TI. En realidad, el pensamiento fundamental que
sustenta la noción de Gestión del Servicio de la TI y la familia ISO 20000 de normas, es el de
encapsular la TI como un suministro u oferta proporcionado a clientes internos y externos.
Los marcos de referencia no cubren todo el dominio cuando nos movemos desde un foco
reducido sobre cómo se suministra la TI, a la cuestión más amplia sobre cómo usan realmente
la TI las organizaciones. Cuando consideramos esta amplia cuestión, descubrimos que hay otros
factores que van mal. En última instancia, los fracasos provienen de decisiones ineficaces de
gestión y del fallo de los gestores1 para hacer apropiadamente su trabajo. No es sólo en el lado
de la oferta donde la TI puede ir mal: Los problemas se encuentran frecuentemente en el lado
de la ecuación, que trata de la demanda y del uso.
La supervisión de la gestión, para guiarla sobre las decisiones que toma, y para monitorizar su
desempeño, es uno de los roles fundamentales de la gobernanza en el contexto de una
organización.
Por ello, un examen completo del problema del fracaso de la TI conduce a la conclusión
inevitable de que una mejor gobernanza sobre cómo una organización usa la TI, debería
conducir a un mejor desempeño. Pero la gobernanza de la TI no es la gestión de la TI, y los

1

NT:”managers” (Gerentes o ejecutivos, si son de alto nivel)
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marcos, que algunas veces han recibido el nombre de marcos de referencia de gobernanza son,
en realidad, marcos de referencia de gestión.
La necesidad, claramente, no es tener más marcos de referencia de gestión, sino guiar sobre
cómo dirigir y monitorizar el comportamiento y el desempeño de la organización y su gestión,
para determinar y extraer el valor del uso de la TI, tratando por igual los aspectos de la
demanda y de la oferta.

2.2 La Norma Australiana AS 8015
Se publicó en Sydney el 31 de enero de 2005. El evento de lanzamiento del AS 8015 incluía
discursos del Chief Executive of Standards Australia, y, de modo notable, del Chief Executive del
Australian Institute of Company Directors (AICD), que dijo:
Las tareas relativas a los miembros del Consejo, en la norma que estamos hoy
publicando, son muy específicas: Los miembros del Consejo deberían gobernar la
Tecnología de la Información y Comunicaciones, por medio de tres tareas principales:
1. Evaluar el uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones;
2. Dirigir la preparación e implementación de planes y políticas;
3. Monitorizar la conformidad con las políticas y el desempeño respecto a los planes.
Es un marco de referencia sensato… Por supuesto, se relaciona con la obligación del
consejero, hace tiempo establecida y crucial, de entender y gestionar de modo
apropiado los riesgos del negocio. Desde el punto de vista del consejero, la gestión del
riesgo es una obligación que se toma muy en serio.
Está íntimamente alineada con la determinación de la estrategia correcta para la
empresa.
La propuesta de desarrollar AS8015 vino inicialmente de un CIO frustrado por el fallo de sus
intentos para mejorar las tasas de éxito de los proyectos de la TI en su empresa. A partir de
una conferencia preliminar de expertos, patrocinada por Standards Australia, se confirmó la
oportunidad de investigar y desarrollar nuevas ideas sobre cómo asegurar que los proyectos
tuvieran éxito.
Standards Australia estableció un Comité Técnico, conocido como IT-030, y le encargó la tarea
de desarrollar la primera de una nueva familia de normas. Bajo el liderazgo del Dr. Ed Lewis, de
la Universidad de New South Wales y la Australian Defence Force Academy, expertos con
distintas experiencias investigaron fallos y desarrollaron teorías sobre los problemas tras los
fallos de la TI.
IT-030 reconoció que, al contrario que las otras grandes disciplinas en la Gobernanza
Corporativa, la Tecnología de la Información frecuentemente recibía una atención insuficiente en
la Sala del Consejo. En algunas organizaciones, se veía como un tema de escasa importancia
comparado con otros problemas estratégicos y con la constante necesidad de monitorizar el
rendimiento financiero y la conformidad. En otras, la TI se veía como demasiado esotérica,
demasiado compleja y que exigía demasiado tiempo a los consejeros – incluso aunque se
reconocía que el riesgo de problemas era muy significativo-.
Los consejeros sentían, a menudo, que tenían poca preparación para preguntar sobre cosas que
no comprendían, y estaban, al tiempo, desesperados por las charlas incomprensibles que tenían
que aguantar cuando les presentaban la TI.
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IT-030 admitió que, a diferencia de lo que ocurría con otras disciplinas importantes de la
Gobernanza Corporativa, el problema ocurría porque las discusiones en el Consejo estaban
frecuentemente en un nivel equivocado. Hablaban sobre la tecnología, en vez de sobre el uso de
la tecnología. Hablaban de problemas, no de oportunidades. Siempre se trataba de la oferta, no
de la demanda. Con demasiada frecuencia, la discusión sobre TI estaba dirigida por
especialistas en tecnología, en vez de por los líderes del negocio, que podrían centrarse en la
manera de usar la tecnología para lograr los objetivos del negocio. En algunos casos se veía que
los líderes del negocio adoptaban (y frecuentemente usaban mal) la jerga de los especialistas en
tecnología, ocasionando una mayor confusión.
Así, el reto para IT-030 en AS-8015 era volver a captar la atención del Consejo, y proporcionar
a las organizaciones nuevas orientaciones sobre cómo asegurar que el uso de la TI fuera
siempre eficaz, eficiente y aceptable. IT-030 se enfrentó a este reto identificando que la
gobernanza de la TI necesita tratar tanto la creación de la futura capacidad (proyectos) como la
realidad de la dependencia del negocio diario respecto a la TI (operaciones). Estableció un
nuevo modelo para el Ciclo de Gobernanza, donde se evalúan las necesidades y oportunidades,
se dan instrucciones, los proyectos se concluyen bien, las operaciones del negocio se conducen
y el sistema entero de la TI se monitoriza para medir su desempeño y conformidad.
Este Ciclo de Gobernanza, directo, se complementó con seis principios profundamente simples,
aunque fundamentales, para gobernar la TI – principios que pueden considerarse en todos los
puntos del Ciclo de Gobernanza. Este libro, por supuesto, explica más sobre este ciclo de
gobernanza y el sistema de gobernanza que propone.

2.3 ISO/IEC 38500
2.3.1 Desarrollo y adopción
ISO/IEC 38500 se anunció (ISO, 2008) al mercado internacional el 5 de junio de 2008. Este
suceso señaló un hito capital en un viaje que comenzó con la primera discusión de AS 8015 en
Sydney, en la segunda mitad de 2002.
Poco después del lanzamiento de AS8015 en Australia, el grupo responsable del desarrollo de
normas internacionales relativo a la tecnología de la información (Joint Technical Committee 1
of ISO and the International Electrotechnical Commission – comúnmente conocido como
ISO/IEC JTC1), por medio de su Systems and Software Subcommittee (SC7) hizo un sondeo del
mercado de normas que podrían guiar a los usuarios mundiales de la TI para aumentar su éxito
operacional y estratégico.
Este sondeo desembocó en la adopción internacional de BS15000 como ISO/IEC 20000
(Information Technology Service Management), y una invitación posterior a Australia para
enviar AS8015 para su tramitación, por procedimiento abreviado, a norma internacional ISO.
El procedimiento abreviado comenzó a mediados de 2006 y culminó en una reunión del SC7 en
Montreal, Canadá, en octubre de 2007 y fue facilitado por un grupo especial de estudio creado
dentro del SC7. Más de 20 naciones estuvieron representadas en el grupo de estudio, que
reafirmó el hallazgo

IT-030: que una nueva perspectiva de la gobernanza de la TI era más que

deseable, y la norma AS8015 proporcionó una nueva línea de pensamiento que podría ayudar a
mejorar el éxito en el uso de la TI en muchas organizaciones.
El procedimiento abreviado de cualquier norma implica que el documento original (en este caso
AS8015) circula y se vota por las naciones miembros de JTC1. Complejas reglas de votación
aseguran que cualquier borrador de norma debe alcanzar suficiente aceptación antes de que se
considere aprobado. En este caso, todos los márgenes requeridos se excedieron sobradamente.
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El proceso abreviado de votación permite enviar comentarios con los votos –Sí- o –No-, y
AS8015 obtuvo 153 comentarios de las naciones votantes. Aunque algunos se referían a la
redacción, señalando cambios que podrían haberse hecho al convertir la norma desde el
contexto australiano al contexto internacional, muchos de los comentarios dieron sugerencias
constructivas sobre cómo podría mejorarse la norma.
Un borrador de la norma se revisó por las naciones votantes y, sobre todo, por los que habían
dado votos negativos, en Montreal, en octubre 2007. En un plazo de 4 días, se debatieron y
refinaron las modificaciones, y todas las naciones que habían votado inicialmente contra la
adopción de AS8015 cambiaron sus votos y aceptaron el documento revisado.
Así pues, ISO/IEC 38500 recibió el honor de la aceptación unánime (excepto las naciones que
no votaron) en el registro final del proceso abreviado.
ISO/IEC 38500 mejora AS8015 de varias maneras importantes. No es propósito de este libro
explorar estas diferencias –aunque tal vez un estudiante quiera hacerlo para su tesis doctoral-.
Sin embargo, vale la pena resaltar los cambios clave.
Primero: El material introductorio en la sección 1 se ha estructurado y aclarado. Se definió
mejor la audiencia, y las razones para aplicar la norma están más claras y son relevantes para
un ámbito más universal. Las definiciones se han ampliado y refinado. Por primera vez hay una
definición de “gestión” que es lo más importante para desarrollar las diferencias entre los
conceptos de gobernanza y de gestión.
Segundo: La definición y explicación de los principios se ha reestructurado y aclarado. Los
principios tienen ahora un nombre con una sola palabra, en vez de una frase. Aunque ya no se
expresan como imperativos (que podrían haberse considerado como instrucciones auditables),
ahora proponen las características deseables de las organizaciones que tienen buen
comportamiento y gobernanza. Es más fácil juzgar, con sólo leer la norma, si su organización
está o no alineada con el cuerpo de principios.
La experiencia ha mostrado que los principios son extremadamente potentes. Pero no sólo se
relacionan con el papel de los consejeros. Se relacionan con toda la organización, y
proporcionan un marco de referencia para plantearse y guiar el comportamiento de la
organización.
No es difícil comprender que una organización que tiene buen comportamiento, según los
principios, tiene muchas más oportunidades de éxito que una organización que tiene un mal
comportamiento.
La propia experiencia del autor al evaluar organizaciones refuerza este punto: las
organizaciones que sistemáticamente tienen problemas con la TI tienen consistentemente un
mal comportamiento cuando se evalúan a través de ISO/IEC 38500. El examen de muchos de
los problemas de la TI, sobre operaciones o sobre proyectos muestra que, en todos los casos, al
menos uno, y a veces varios, de los principios se han infringido.
Tercero: La orientación sobre las prácticas de gobernanza se ha mejorado sensiblemente. Es
más clara, más consistente y más exhaustiva. Debería ser más significativa para los que se
lanzan a su primera evaluación sobre si su gobernanza de la TI es eficaz. Un examen superficial
por un miembro del Grupo de Estudio ISO JTC1 de la conocida catástrofe de la Terminal Cinco
de Heathrow apunta a que se infringieron los seis principios. El daño a la reputación sufrido por
British Airways y BAA no debería, pues, sorprendernos. ¿Cómo podrían los consejeros y
ejecutivos haberse dado cuenta de que estaban yendo rápidamente hacia un desastre? Tal vez
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podrían haberse beneficiado de la orientación de la norma que trata sobre las prácticas de
gobernanza.
ISO/IEC 38500 muestra un único modo de aplicarse a todas las organizaciones,
independientemente de su escala, estructura y propósito, y en ello no ha cambiado. Lo consigue
evitando hacer cualquier sugerencia de requisitos de estructura y proceso. No dice a la
organización qué hacer. En vez de ello anima a todas las organizaciones a pensar sobre lo que
necesitan hacer, y cómo hacerlo.
Algunos podrían frustrarse por este aspecto de ISO/IEC 38500. No es un libro de recetas. No es
una respuesta “sirve para todo” al gran dilema sobre cómo mantener la TI bajo control. ISO/IEC
38500 guía el comportamiento organizativo, y proporciona al Consejo, o a otros grupos de
gobierno, una lupa con la cual comprobar que la gestión está haciendo su trabajo: gestionar
adecuadamente la TI. No sustituye a marcos de referencia establecidos, como CobiT o ITIL, y no
olvida la necesidad de herramientas para asistir en la gestión de la cartera de proyectos o la
entrega de servicios.
En vez de ello, complementa estos recursos ya establecidos, y proporciona una atención
adicional muy necesaria sobre la parte de la demanda del uso de la TI: la parte donde la
organización, como negocio, es responsable de definir la extensión y manera de emplear la TI
como una herramienta posibilitadora.

2.3.2 Desarrollos posteriores
Tras la adopción internacional de ISO/IEC 38500, JTC1 emprendió un nuevo estudio
internacional para determinar si hay una demanda de posteriores normas relativas a la
gobernanza de la TI, y cómo debería gestionar esas normas.
En noviembre de 2008, JTC1 publicó las recomendaciones de este estudio, para establecer un
nuevo grupo de trabajo que debería centrarse en desarrollos posteriores. Este grupo de trabajo,
conocido ahora como JTC1 WG6, se reunió por primera vez en Londres, en mayo de 2009 e
inmediatamente comenzó a aclarar un problema muy importante: la relación entre la
gobernanza y la gestión de la tecnología de la información. Con el tiempo, puede esperarse que
JTC1 WG6 avance en varias tareas, incluyendo la actualización de ISO/IEC 38500 y el desarrollo
de normas posteriores, más específicas para la gobernanza del uso de la TI. La necesidad de
desarrollo posterior se ha materializado en Australia, donde está en marcha el trabajo para
lograr normas más detalladas que cubran los dos grandes asuntos cuya perspectiva trata
ISO/IEC 38500: Proyectos y Operaciones.

2.3.3 Una sinopsis de ISO/IEC 38500
Es un gran desafío resumir las 15 páginas de ISO/IEC 38500 en este libro sin reproducir la
norma completa y sin infringir un montón de leyes de propiedad intelectual. Por ello, esta
brevísima sinopsis está tomada del anuncio de prensa original (ISO, 2008) de la norma:
“Como los sistemas inadecuados de tecnología de la información (TI) pueden dificultar el
rendimiento y la competitividad de las organizaciones, o exponerlas al riesgo de no cumplir con
la legislación, la nueva norma ISO/IEC 38500 proporciona una amplia orientación sobre el papel
de la alta dirección con relación a la Gobernanza Corporativa de la TI.
François Coallier, presidente del subcomité Software and Systems Engineering, de ISO, que
desarrolló la norma, comenta: “La mayoría de las organizaciones usan la TI como una
herramienta fundamental de negocio y pocas cosas pueden funcionar sin ella. La TI es también
un posibilitador significativo de los futuros planes de negocio de muchas organizaciones.
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ISO/IEC 38500 ayudará al grupo de gobierno a evaluar, dirigir y monitorizar el uso de la TI.
"Asistirá a los consejeros para poder asumir la conformidad con las obligaciones – regulatorias,
legislación, consuetudinarias, contractuales- sobre el uso aceptable de la TI y tener una
apropiada gobernanza corporativa de la TI.”
ISO/IEC 38500:2008, Gobernanza Corporativa de la tecnología de la información es aplicable a
organizaciones de cualquier tamaño, públicas o privadas, entidades gubernamentales, y
organizaciones sin ánimo de lucro. Esta norma proporciona un marco de referencia para la
gobernanza eficaz de la TI, para asistir a los que están en los niveles más altos de las
organizaciones, para comprender y cumplir con sus obligaciones legales, regulatorias y éticas
con respecto al uso de la TI en sus organizaciones.
El marco de referencia contiene definiciones, principios y un modelo. Presenta seis principios
para la Gobernanza Corporativa de la TI, que expresan el comportamiento apropiado para guiar
en la toma de decisiones:


responsabilidad;



estrategia;



adquisición;



desempeño;



conformidad;



comportamiento humano.

El propósito de esta norma es promover el uso eficaz, eficiente y aceptable de la TI en todas las
organizaciones:


asegurando a los interesados2 que, si la norma se sigue, pueden confiar en la
Gobernanza Corporativa de la TI;



informando y guiando a los consejeros en el gobierno del uso de la TI en su
organización;



proporcionando una base para la evaluación objetiva de la Gobernanza Corporativa de la
TI”.

El modelo para Gobernanza de la TI proporcionado en ISO/IEC 38500, define tres tareas
principales de gobernanza – Evaluar, Dirigir y Monitorizar, que se aplican a las propuestas para
el uso de la TI, los proyectos que implementan el uso de la TI y las operaciones que dependen
de la TI.
Todos los lectores de Bailando el Vals con el Elefante deberían leer y usar ISO/IEC 38500. Así
podrán ser capaces de relacionar las discusiones profundas con las expectativas definidas en la
norma.

2

NT: “Stakeholder”, con el significado de la acepción 3 de la RAE: “Dicho de una persona: Que ostenta un
interés legítimo en un procedimiento administrativo y, por ello, está legitimada para intervenir en él”.
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Comprender la gobernanza de la TI

3.1 Las ecuaciones fundamentales
Para entender completamente el alcance de la gobernanza de la TI y la eficacia de la inversión
actual en “Gobernanza de la TI”, así como la posición de ISO/IEC 38500, hace falta una clara y
consistente comprensión de algunos de los principios fundamentales para el uso de la TI en
cualquier organización.
Es importante darse cuenta de que los fundamentos que vamos a tratar en este capítulo son
intuitivos y de sentido común. Pero sabemos que el sentido común es el menos común de los
sentidos, por lo que no debería sorprendernos, al observar cómo las organizaciones controlan su
TI que a menudo muestren síntomas de no entender estas ecuaciones fundamentales.
Las dos principales ecuaciones que debemos tener en cuenta son:


Oferta ↔ Demanda: La demanda del negocio gobierna el la oferta de la TI que, a su
vez, proporciona la capacidad de negocio que exige el servicio de la TI;



Sistemas de Negocio = (Personas + Procesos + Estructura + Tecnología): Es un hecho
que la tecnología de la información, por sí sola, no hace nada; los resultados sólo se
obtienen cuando se combina la TI con los otros tres factores vitales para construir un
sistema de negocio.

3.1.1 Oferta ↔ demanda
¿Por qué invierten las organizaciones en TI? Seguramente porque quieren alcanzar un resultado
de negocio que sea consistente con su propósito. ¿Puede alguien imaginar hoy en día que
alguna organización que no se dedique a la venta de TI, invierta en I+D en TI sólo por amor a
la experimentación?
La TI tiene un propósito para el negocio (debe ayudar a hacer el negocio). Esta noción es
intrínseca a cualquier inversión o aplicación en TI. El propósito de negocio debe ser identificable
en los términos de negocio, y debería encajar en alguna de estas tres clases:


Capacidad estratégica: posibilita a la organización la realización de algo que antes no
podía hacer;



Capacidad operacional: posibilita a la organización la conducción de su negocio actual de
forma eficaz y eficiente;



Conformidad regulatoria: posibilita a la organización la satisfacción de los requisitos de
los reguladores externos.

La conformidad regulatoria es, en efecto, la licencia de la organización para continuar en el
negocio. Debe tenerse en cuenta, y deben crearse las capacidades necesarias, cuando se
planifica e implanta la capacidad estratégica y debe ser parte integral y eficaz de la capacidad
operacional en desarrollo. En realidad, mientras que la conformidad regulatoria puede citarse
como una razón (completamente válida) para gastar en TI, es un subconjunto de las otras dos,
que son las razones principales para invertir en TI.
Podemos clasificar el uso de la TI por una organización como “Demanda”. Si la organización no
estuviera en el negocio elegido, o no siguiera el camino de desarrollo estratégico elegido, o no
operara en su(s) entorno(s) regulado (s) elegido(s), el uso de la TI sería diferente. La demanda
de la TI, efectuada por el negocio, está específicamente dirigida por las elecciones de sus líderes
del negocio sobre cuál es el negocio, cómo y dónde opera, cómo compite y cómo evoluciona.
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De modo similar, podemos clasificar la prestación de la TI a la organización como:
“Oferta”. Parecería sensato que la oferta se ajustara a la demanda – lo que posibilita que la
organización realice el negocio que pretende, siguiendo su camino de desarrollo estratégico y
operando en sus entornos regulados elegidos.

Figura 1: La ecuación demanda ↔ oferta
El modelo representado en la figura 1 resalta que la demanda y la oferta suponen una relación
simbiótica entre dos “ámbitos” – El ámbito del Negocio y el de la TI. Cada ámbito tiene su
propio conjunto de problemas y responsabilidades, pero ninguno puede, o debería existir y
operar eficazmente sin ser también eficaz el otro.
En resumen:


El ámbito del negocio es responsable de la demanda, que es un producto de la
planificación y la operación del negocio. Incluye definir qué es el negocio y cómo opera.
Planificar casi cualquier negocio en el siglo XXI exige comprender cómo la tecnología de
la información (entre otras) puede influir y posibilitar el negocio. Cualquier organización
que no tiene en cuenta la tecnología de la información como parte de su planificación
estratégica y operacional muy posiblemente perderá oportunidades y podrá ser vencida
por sus competidores.



El ámbito de la TI es responsable de la oferta, que supone planificación, organización,
implementación y ejecución de la TI que se precisa para posibilitar el negocio: sustentar
su intención estratégica y hacer sus operaciones cotidianas más fiables y eficaces.

El modelo también introduce la noción de “Cambio Organizativo”. Este es el proceso por medio
del cual el futuro estratégico pretendido de la organización se hace realidad día a día.
Exploraremos el Cambio Organizativo más adelante, cuando tratemos el “Sistema de Negocio”.
Vuelva a pensar brevemente sobre la relación entre el ámbito del negocio (demanda) y el
ámbito de la TI (oferta). Tenga en cuenta el enfoque de la industria de la mejora de la TI,
tratado en el capítulo anterior. ¿Hay algún problema?
La gran mayoría de la industria de la mejora de la TI se ha centrado en el ámbito de la oferta.
Los marcos de referencia y normas se han desarrollado ampliamente por especialistas en TI, y
sobre todo se venden a especialistas en TI, con la intención de hacer la oferta de la TI tan eficaz
como sea posible.
Por supuesto, había muchas cosas para mejorar en el ámbito de la oferta de la TI, y las
evidencias sugieren que hay aún muchas cosas más por mejorar. Pero, comparativamente, se
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ha prestado muy poca atención al ámbito de la demanda del negocio y, en muchos casos, la
escasa atención prestada ha sido para estudiarla sólo desde el punto de vista de la oferta de la
TI.
Tal vez, si nos centráramos algo más en la demanda, podríamos ser capaces de mejorar la
forma y el éxito en el uso de la TI en las organizaciones.
Centrarse en el lado de la demanda supone comprender que la TI no es realmente más que una
herramienta del negocio, y que es, en última instancia, el negocio quien determina cómo usa
eficazmente esa herramienta.
La TI no puede separarse y gestionarse de modo independiente del negocio, como tampoco
puede hacerse con Recursos Humanos o Finanzas. La responsabilidad del éxito en el uso de la
TI no puede sólo atribuirse al equipo de la TI -igual que la responsabilidad por el rendimiento de
las ventas no puede asignarse al gerente de finanzas-. La realidad del negocio contemporáneo
es que la demanda y la oferta de la TI están tan íntimamente relacionados, y son tan
fundamentales para el desempeño del negocio, que el éxito real en el uso de la TI sólo puede
venir de un enfoque altamente integrado de planificación y dirección en el uso de la TI, que
implique a ambos lados (demanda y oferta) de la ecuación.
La comprensión de la demanda del negocio y saber adaptar la oferta a su medida no es sólo un
asunto de especialistas en TI. Para que las organizaciones sean eficaces el negocio debe
comprender la capacidad y oportunidad en el uso de la TI, y los riesgos asociados con las
decisiones de usarla o no.
Así pues, uno de los atributos clave de ISO/IEC 38500 es el reconocimiento de la necesidad de
aclarar la demanda de TI, y la razón primaria por la cual su atención está centrada en el uso de
la TI.

3.1.2 El sistema de negocio
Las operaciones de cualquier negocio pueden describirse como un sistema. En las
organizaciones eficaces, es probable que el sistema, o un conjunto interrelacionado de sistemas
que componen el negocio, estén organizados, sean coherentes, bien comprendidos y en
evolución para adaptarse a las circunstancias cambiantes internas y externas. En las
organizaciones menos eficaces, a veces es evidente lo contrario: Los sistema de negocio no
están tan bien organizados (tal vez sean hasta caóticos), no son bien comprendidos y no
evolucionan.
Para la mayoría de las organizaciones, el sistema completo de negocio está compuesto de
subsistemas, que se integran en puntos clave para asegurar una operación global efectiva. Hay
muchos modos de identificar los sistemas de negocio, pero no nos proponemos llegar ahora al
detalle sobre ese asunto. Debería bastar con decir que los ámbitos comunes para los sistemas
de negocio incluyen suministro, producción, distribución, ventas, marketing y finanzas.
Para comprender mejor qué compone un sistema de negocio, podemos adaptar el modelo de
cambio organizativo (Leavitt, 1964). Este modelo propone que un sistema de negocio está
compuesto por cuatro elementos que interaccionan, como se muestra en la figura 2.
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Para ser consistentes con la
nomenclatura actual, las “tareas”
del modelo de Leavitt se llaman
ahora “proceso”. El punto clave del
modelo de Leavitt es que los cuatro
elementos interaccionan para hacer
que un sistema de negocio opere.
Cambiar un sistema de negocio
suele ocasionar cambios en más de
un elemento.
Generalmente, cambiar uno de los
elementos que interaccionan tendrá
consecuencias sobre los otros
elementos. Sin embargo, no se
asegura que cambiar un elemento
tendrá el impacto deseado en los
otros y, para mantener el sistema
en equilibrio, se precisa dejar muy
claros los cambios necesarios en cada
uno de ellos.

Figura 2: Elementos clave del sistema de negocio

Podemos extendernos en el modelo de Leavitt reconociendo que cada sistema de negocio opera
en el contexto de su entorno externo de negocio (contexto de negocio), sobre el cual tiene
relativamente poco control directo y al cual debe adaptarse con el tiempo.
El contexto, para un sistema de negocio, incluye otras organizaciones y personas: sus
proveedores, competidores, clientes, mercado laboral, educadores, reguladores, etc. Dentro de
este contexto se diseñan e implementan los sistemas de negocio, usando cuatro bloques
básicos:


Personas, que trabajan en el sistema y proporcionan el “pegamento” esencial para
tratar con la incertidumbre;



Proceso, que es un conjunto de tareas, independientemente del grado de
automatización y de cómo se obtienen, que se ejecutan para alcanzar los resultados;



Estructura, que proporciona límites divisorios en la operación (como la geografía o el
tiempo) y que da autoridad para la toma de decisiones (incluso la elevación de nivel –
escalada- y la delegación);



Tecnología, que posibilita la productividad, desempeño, control y numerosas otras
características esenciales para cualquier negocio actual.

Estos cuatro bloques básicos interaccionan para hacer que un sistema de negocio opere.
Sintonizando y ajustando los bloques individuales y sus interacciones, los sistemas de negocio
pueden también ajustarse en muchas dimensiones, como producción, velocidad, fiabilidad, coste
y adaptabilidad.
Comprender la naturaleza del sistema de negocio es clave para comprender el papel de la TI
para dar soporte al negocio. Las organizaciones usan la TI para posibilitar que personas,
proceso y estructura puedan organizarse de nuevas maneras, más eficaces y más fiables, con
mayor capacidad, mayor alcance y mayor disponibilidad.
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La aplicación de la TI, por sí sola, no produce automáticamente sistemas de negocio
mejorados.
En los primeros días de la TI, cuando la automatización estaba centrada en la velocidad y el
volumen, sobre todo en tareas de trastienda26 (sin atención al cliente), como la contabilidad, el
impacto de la TI en el proceso y en la estructura era pequeño, y el impacto en las personas era
fácil de comprender: para un volumen dado de trabajo, se necesitaban menos personas. Pero
hay un límite para la oportunidad de dar más velocidad o incrementar la capacidad de los
procesos rutinarios, y puede decirse que ese límite se pasó hace muchos años.
Al aumentar la capacidad de la tecnología de la información y perfeccionarse el uso de la TI por
los líderes del mercado y los innovadores, ha quedado claro que la oportunidad de velocidad y
volumen que presenta la TI es trivial si se compara con las nuevas oportunidades que aparecen
sobre sobre procesos, personas y estructura. Las organizaciones pueden ahora hacer cosas que
antes eran imposibles. Las personas pueden realizar tareas que antes no podrían hacer y las
organizaciones pueden extenderse más allá de sus antiguos límites: temporales y geográficos y
tamaño. La tecnología de la información se ha convertido en el posibilitador de una notable
transformación en las organizaciones, y el uso inteligente de la tecnología ha ocasionado una
enorme transformación de las organizaciones e incluso de los mercados.
Veamos otra vez el modelo de la figura 2. Piense sobre la transformación que se ha hecho en
organizaciones que han tenido éxito en sus esfuerzos para ganar ventaja por medio del uso de
la TI. Ahora, veamos los modelos presentados en la figura 3.

Figura 3: Modelos de cambio.

26

NT: “Backoffice”. Otras posibles: “tareas sin presencia del cliente”, “tareas administrativas”, “tareas de
apoyo”, “tareas de soporte”, .
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La figura 3 presenta dos modelos comunes de cambio. Algunas (tal vez muchas)
organizaciones, a menudo sin darse cuenta, usan el modelo de arriba, en el cual la “Flecha de
Plata” de la tecnología de la información es la palanca por medio de la cual se introduce el
cambio en el sistema de negocio.
Otras organizaciones usan el modelo de la parte inferior – donde el “Cambio Integral” trabaja
sobre los cuatro elementos del sistema de negocio, para integrar y paulatinamente transformar
el sistema. Los escenarios de “Flecha de Plata” suceden cuando las organizaciones tratan la
tecnología como la fuerza que dirige el cambio. Suele ocurrir que la mayoría de la atención va al
componente TI, y se crea una expectativa (a menudo no percibida conscientemente) de que
personas, proceso y estructura se adaptarán a la nueva tecnología, consiguiendo entonces los
beneficios presupuestos.
La tendencia de las organizaciones que creen firmemente y venden la idea de que pueden guiar
con éxito el cambio desde el punto de vista de la TI agrava el problema de los escenarios de
flecha de plata, y, como en muchos casos el cambio es una tarea difícil y trabajosa para los
gerentes del negocio, éstos suelen estar deseosos de ceder la responsabilidad y evitar estar
implicados.
No es una sorpresa que muchas iniciativas de Flecha de Plata fracasen. Y fracasan incluso
cuando quienes dirigen los proyectos tratan de prestar atención a las personas, al proceso o a la
estructura. Algunos proyectos de TI tienen equipos para asegurar la preparación del negocio
antes de que se entregue el resultado del proyecto, para formar y entrenar a las personas en el
uso del nuevo sistema, y tal vez para ejecutar los nuevos procesos que se introducen como
parte del sistema. Pero el problema en estas situaciones estriba en que las iniciativas Flecha de
Plata usan invariablemente un enfoque del cambio centrado en la TI, en vez de ocuparse de la
totalidad del sistema de negocio. Con ello pierden la oportunidad de evaluar y refinar
exhaustivamente el sistema de negocio en sus aspectos de proceso, personas y estructura,
además de la tecnología.
Esto no quiere decir que muchas iniciativas de la TI no empezaran por buenos motivos, y
tampoco significa que haya siempre un fallo total en tratar los otros aspectos (no TI) del
sistema. En efecto, más de una Flecha de Plata ha originado una revisión exhaustiva de la
organización que ha propuesto nuevos procesos y estructuras pero, a medida que la iniciativa
avanza, se centra el interés en el componente TI, y se acaba perdiendo la oportunidad de
gestionar eficazmente el cambio.

El proyecto (1999-2002) Sistema de Gestión Académica, para la Universidad RMIT es
un ejemplo de un gran proyecto que comenzó con el objetivo de transformar el
sistema de negocio, pero se convirtió en una iniciativa de la TI que operaba con
escasa vinculación con el negocio. Un informe (Auditor General Victoria, Feb 2003)
dijo “Parecía haber una falta general de comunicación y consultas entre el equipo del
proyecto y los usuarios del negocio, durante la implantación del proyecto”.

En este punto, algo puede extraerse para especular por qué la atención estaba centrada en el
componente TI. Analizar esta pregunta está fuera del alcance de este libro – pero unas pocas
ideas podrían ayudar a mantener el problema en perspectiva. Quizá se percibe la TI como
“grande y compleja”, por lo que requiere mucha atención. Quizá porque se percibe como el
primer factor que deba resolverse, mucho antes que el resto del trabajo, que luego se queda
olvidado. O quizá sea que la complejidad de tratar – sobre todo- con personas y, en menor
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grado, con el proceso y con la estructura, sea demasiado intimidatoria, y el comportamiento
que intenta evitarla ocasiona una desmesurada atención para la TI. O tal vez haya una ceguera
innata ante la necesidad de ocuparse de los aspectos no tecnológicos, y una legítima, aunque
descaminada, esperanza en que la implantación de la tecnología hará que las personas se
adapten.
Producir un cambio real y eficaz en un sistema de negocio exige una atención directa, capaz y
centrada sobre las cuatro partes del sistema. El cambio debe ser planificado y gestionado, para
que pueda implantarse según una secuencia lógica, con todas las interdependencias intermedias
adecuadamente resueltas. Llamamos a esto el Cambio Organizativo Integral.
Repetimos que no es propósito de este libro desarrollar exhaustivamente el concepto de
Cambio Organizativo Integral; hay ciertamente muchos libros que tratan, desde muchos puntos
de vista, el cambio en la organización. Pero, tal vez sea beneficioso comentar brevemente unos
pocos aspectos sobre cómo la tecnología de la información posibilita y requiere atención sobre
cambios complementarios en los otros tres elementos:


Tenga en cuenta el Proceso: Los procesos de negocio son el conjunto de actividades
que un negocio emprende para lograr sus objetivos. En un negocio bien gestionado los
procesos deberían estar bien comprendidos, claramente definidos y optimizados. Como
ya dijimos, el uso inicial de la TI se centraba principalmente en la automatización de
procesos rutinarios, para aumentar la velocidad y el volumen, y para reducir el costo del
trabajo repetitivo.
Pero las capacidades actuales de la TI hacen que se use, fundamentalmente, para
redefinir de modo esencial cómo funciona el proceso y posibilitar procesos
completamente nuevos. Amazon.com es un ejemplo esencial de cómo la TI se ha usado
para redefinir procesos clave de negocio, y en particular, los de ventas y de gestión de
relaciones con los clientes. Los procesos más tradicionales de ventas y gestión de
relaciones suponen transacciones persona a persona, y el conocimiento personal de los
clientes, pero Amazon redefinió por completo su modo de operar. En mayor escala, es
importante comprender que, cuando una organización está invirtiendo en TI, lo está
haciendo para mejorar su capacidad y, por ello, es casi seguro que ajustará sus
procesos. Para que ese ajuste sea el correcto, hacen falta habilidades específicas para el
diseño y la implantación de los procesos de negocio – que son distintas de las
necesarias para la planificación e implantación de la tecnología de la información-.



Tenga en cuenta a las Personas (por desgracia, parece que en muchos casos las
iniciativas de TI fracasan porque no tienen en cuenta que las personas pueden tener
muchos roles en un sistema de negocio. Pueden ser trabajadores dentro del sistema,
clientes del sistema, supervisores del sistema, proveedores del sistema o, tal vez,
simples observadores del sistema. Para que un sistema sea eficaz necesita estar en
armonía con las personas que participan en él. Esa armonía se logra por medio de la
sintonía en todas las dimensiones de la relación. Proceso, estructura y tecnología
deberían diseñarse con una completa comprensión de las personas que están en el
sistema, al tiempo que debería darse a esas personas la formación y desarrollo preciso
para que puedan realizar su parte del proceso con la mayor eficacia.
Vuelva a pensar en Amazon.com: el desarrollo de este negocio demuestra un profundo
entendimiento de las personas – esencialmente de las personas en su faceta de clientes.
Amazon aprendió, por medio de una investigación intensiva, cómo captar los clientes
hacia una nueva forma de transacción – sin interacción persona a persona- al tiempo
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que mantiene el trato cercano27 y, de un modo sutil, traspasa al cliente el proceso de la
transacción, que antes era una carga interna de trabajo.
Hay muchas otras dimensiones del elemento Personas que deben considerarse en un
cambio posibilitado por la TI, y muchos más ejemplos de cómo las organizaciones han
usado esa TI para cambiar el modo de operar de las personas en los procesos de
negocio. Los bancos han sacado de las oficinas su personal de ventas y le han dotado
con nueva tecnología que permite presentar productos, adaptar soluciones y hacer
contratos, en el entorno de los clientes y en contacto directo con ellos.

Hacer posible

que las personas trabajen de este modo ha supuesto mucho más que dar a los
trabajadores bancarios un PC portátil y sacarlos de las oficinas. Se les ha dotado de
habilidades personales y laborales para que puedan trabajar en modo remoto, con
menos contacto con sus supervisores, y en entornos que son, frecuentemente, muy
distintos a la oficina a la que estaban habituados.
Sus condiciones de trabajo se han revisado, hasta el punto de que algunos de ellos no
tienen una “oficina base”, emplean la mayor parte del día en viajar y regresar a casa,
donde completan el trabajo administrativo. Con estos cambios, en algunos bancos ha
habido cambios sustanciales a los modos de remuneración, de supervisión y las políticas
sobre el modo de vestir y los horarios de trabajo. Imagine qué habría ocurrido a un
banco que hubiera implementado su banca móvil simplemente dando un portátil a su
personal de ventas y les hubiera dicho: “Vayan adonde están los clientes y vendan”. Por
supuesto, usar la TI para posibilitar una nueva forma de vender, o para nuevos
enfoques en muchos otros procesos de negocio, puede suponer un impacto importante
sobre las Personas, y esto exige la debida atención por personas capaces.
Interesa decir ahora que hay un nuevo aspecto emergente del elemento Personas. Con
la aparición de lo que algunos llaman “Era Digital”, más y más personas están
familiarizadas, se sienten a gusto con la tecnología de la información y piden un mayor
uso y acceso a las capacidades que la TI permite. Los jóvenes (la “Generación Digital”),
sobre todo, muestran conductas antes nunca vistas en los entornos de ocio, comerciales
o de trabajo. Esperan que la tecnología de la información esté disponible, para darles
más capacidades y hacer sus vidas “más fáciles”. Esperan una menor sujeción a la
jerarquía, trabajar de modos más flexibles, y no tener que realizar tareas triviales que
pueden automatizarse.
Esta característica, que necesita tratarse al tiempo que conductas, a menudo
radicalmente opuestas de las personas de generaciones anteriores, significa que el
elemento Persona debe tratarse no sólo como respuesta a un cambio posibilitado por la
TI, sino como un motor esencial para lograr nuevos enfoques de uso de la TI.


Por último, tenga en cuenta a la Estructura: Habitualmente, al pensar sobre la
estructura, pensamos sobre la organización: su organigrama y cosas así. Éste es sólo
uno de los aspectos importantes de la estructura, cuando pensamos en un negocio
contemporáneo. Cuando se usa la TI para posibilitar nuevas capacidades de negocio
puede haber un impacto espectacular en las estructura. Vuelva a pensar en
Amazon.com. Desde un único lugar, este negocio ha alcanzado todo el mundo: puede
ser accedido por posibles clientes desde cualquier lugar que disponga de conexión con
Internet. No hace mucho, el alcance global sólo podía lograrse con presencia física en
todas las ciudades, pueblos y aldeas, con los correspondientes costes de personas e
infraestructura, lo que hacía que esa disposición fuera inviable y prohibitiva por los
costes.

27

NT: “Intimacy”.
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Pero el poder llegar al cliente es sólo uno de los aspectos de la estructura: Amazon
también tuvo que pensar en la logística y la conformidad con las leyes y trámites
aduaneros locales, factores que podrían haber influido en su decisión de operar, no
como una sola entidad, sino como múltiples entidades en varios lugares. Amazon ha
equilibrado su estructura sacando ventaja de la tecnología, pero también ha considerado
otras cosas.
No todas las organizaciones se enfrentan con decisiones tan importantes sobre su
estructura, como las que tomó Amazon, pero debe reconocerse que es muy probable
que el uso de la TI para posibilitar el cambio en los sistemas de negocio implique, al
menos, alguna ramificación en la estructura del negocio.
Vuelva al ejemplo de los trabajadores bancarios: un método rediseñado de vender
préstamos probablemente necesita un nuevo método de aprobación y verificación. En
vez de documentos en papel, que circulan por valija interna al supervisor para que los
aprueben, una solicitud electrónica puede aprobarse por el representante en el
momento, porque la TI que trata la solicitud ha realizado ya una comprobación de las
condiciones que se hacían antes sobre el sistema basado en papel.
Así pues, hemos estudiado a alto nivel la interacción entre Personas, Proceso, Estructura y TI.
Es importante que, para lograr un uso eficaz, eficiente y aceptable de la TI, el cambio
posibilitado por ella se trate desde un punto de vista del sistema integra, prestando igual
atención a cada elemento, y asegurando que todos reciban atención real.
Para tener otro punto de vista, considere un escenario de cambio distinto. Póngase en el caso
de una línea aérea que ha decidido invertir en una flota de Airbus 380. Estas descomunales
aeronaves “suben el listón” de muchos de los límites anteriores en la industria de la aviación. El
uso de A380 en una compañía supone mucho más que ser capaz de vender más billetes en un
vuelo determinado. Además de los problemas obvios de entrenar los pilotos, instituir las
capacidades de ingeniería para mantener y dar soporte a la nueva flota, las aerolíneas tienen
que trabajar con las autoridades aeroportuarias para mejorar la infraestructura (pistas más
amplias, con mayor capacidad para soportar el peso, rampas de acceso a los dos pisos, salas de
espera más amplias), nuevas estructuras para gestionar tripulaciones, redefinir rutas y horarios,
actualizar varios sistemas de TI (para adaptarlos a la capacidad aumentada de pasajeros,
nuevas configuraciones de asientos, y proporcionar información correcta sobre el vuelo), y tal
vez aumentar la capacidad de los sistemas de hostelería en vuelo, para poder afrontar la mayor
necesidad de suministrar a tiempo un avión que duplica los picos de carga previos. Imagine el
caos de un aeropuerto que usó el enfoque clásico de “Flecha de Plata” para el cambio, en este
proceso. La nueva flota, inicialmente, no podría usarse, y deberían hacerse sucesivos ajustes
para permitir que la nueva flota fuera totalmente productiva. No piense ni por un instante que
un escenario similar no puede suceder nunca. Un caso ampliamente publicado de “Flecha de
Plata” fue la desastrosa apertura del tan cacareado Terminal Cinco del aeropuerto de Heathrow.
British Airways y British Airports Authority arrancaron un sistema sin probar en absoluto,
directamente con una situación próxima a la carga máxima de trabajo, sin ninguna transición ni
aumento paulatino de carga, con las máximas condiciones de producción, e inmediatamente se
colapsó.
El cuidadoso informe de la revisión formal (House of Commons Transport Committee, 2008)
revela que el problema con el Terminal Cinco incluye un fallo en prestar la atención adecuada a
los cuatro elementos del cambio: Personas, Proceso, Estructura y Tecnología. Parece que BA y
BAA pensaron que estaban abriendo un nuevo terminal de pasajeros, pero no se dieron cuenta
de que estaban reconstruyendo el sistema completo de salida y llegada de pasajeros. Esto es,
claramente, un trabajo mucho más amplio, del cual construir y abrir un terminal de pasajeros
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suele ser sólo un elemento posibilitador. Debe hacerse notar que, por presiones de retrasos y
fechas límites inminentes, BA y BAA redujeron las pruebas. Este modo de actuar puede verse
repetido sistemáticamente en la evaluación de muchos fracasos de la TI, y da una pista clara a
un factor crucial de decisión para aprobar el lanzamiento a producción de cualquier cambio
posibilitado por la TI: ¿Se ha probado exhaustivamente el sistema completo y se ha
demostrado sin lugar a dudas que funciona correctamente, a la entera satisfacción de
todos los interesados?
No iremos más allá en la exploración de la relación de los cuatro elementos del sistema de
negocio. Para el propósito de este libro, basta con darse cuenta de que:


La tecnología de la información se usa para posibilitar que las organizaciones alcancen
resultados específicos. Deberíamos confiar (aunque sabemos que muy a menudo no es
lo que sucede), que los resultados deseados sean claros, específicos, medibles,
apropiados y alcanzables.



Pero la tecnología de la información, por sí sola rara vez alcanza resultados específicos.
Hay aspectos del sistema de negocio que la TI no puede producir – ni siquiera con los
máximos grados de automatización.



La realidad es que la tecnología de la información, por sí sola, no hace nada. Los
resultados sólo se obtienen cuando la TI está combinada con los otros tres ingredientes
vitales para obtener un sistema de negocio.



El Sistema de Negocio = (Personas + Proceso + Estructura + Tecnología). Esto es un
concepto vital e inmutable que, si se olvida, conduce a menudo a que las nuevas
inversiones en TI sean, como mínimo, conflictivas y frecuentemente nocivas.

3.2 El sistema de gobernanza
Hay otro asunto que necesita aclararse antes de que podamos entrar en la norma, con detalle,
aunque en este caso podemos explorar algunos otros aspectos de la norma, sobre la marcha.
Esto es: ¿Qué queremos decir cuando hablamos de gobernanza de la tecnología de la
información, o como mucha gente lo describe, de Gobernanza de la TI?

3.2.1 Definición de la Gobernanza de la TI
“Gobernanza de la TI” tiene muchos significados, y la gente lo interpreta de tantas formas, que
cualquier conversación sobre “Gobernanza de la TI” corre el riesgo de que los participantes se
encuentren “en diferentes planetas”.

No pretendemos que sea difícil, pero la pura realidad es

que hemos estado condicionados para pensar sobre “Gobernanza de la TI” desde distintos
puntos de vista. Por ello, debería ser mejor evitar el término y usar alternativas mejor definidas.
Un ejemplo duro, tal vez divertido y tremendamente desafortunado, de la diversidad
en la comprensión de la expresión “Gobernanza de la TI” surgió en el contexto de la
desastrosa implementación del nuevo Módulo de Importaciones del Sistema de Gestión
de Mercancías, por el servicio aduanero de Australia. Al mismo tiempo que el sistema
estaba fallando, bajo una tensión extrema, y la economía australiana estaba sufriendo
severas perturbaciones en su cadena de suministro, el CIO de Aduanas asistía a un
evento de la industria de la TI y explicaba que el sistema de Aduanas tenía una
Gobernanza de la TI extremadamente bien desarrollada y eficaz.
Por supuesto, se refería a los controles internos que el Departamento de TI

había

usado. Estos controles se eliminaron completamente del conjunto general de controles
de la organización para el proyecto completo, que era fundamentalmente la
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reingeniería del sistema de negocio de importación de bienes a Australia (Anécdota
proporcionada por un tercero).
¿Cómo hemos llegado a esta situación tan interesante y desafiante, para que un término
aparentemente sencillo sea tan confuso? Probablemente sea a causa de los extremadamente
entusiastas esfuerzos del marketing de la industria de la TI, que se ha apropiado del término
para maximizar la atracción hacia diversos productos en venta.
La industria de la TI es bien conocida por su tecno-jerigonza, y ha tenido por costumbre
adoptar y tergiversar palabras para sus propios propósitos, haciendo incluso más difícil para las
personas de fuera entender de qué se habla, y arraigando el error de que sólo las personas de
la TI pueden controlar la TI.
Parece que, así como se identificó que la débil gobernanza corporativa fue un factor clave en
desastres corporativos visibles en todo el mundo - como Enron o WorldCom-, los problemas
asociados con la habitual gran cantidad de problemas de la TI – y en particular, de proyectos
fracasados-, se deberían a la débil gobernanza de la TI. En gran parte, es una conclusión
adecuada.
Pero igual que la prensa no especializada fracasó en comprender la diferencia entre gobernanza
corporativa y gestión corporativa (a veces la prensa fustiga a los consejos por “fracasar en la
gestión” eficaz de las organizaciones), así parece que la industria de la TI no comprendió la
diferencia entre gobernanza de la TI y gestión de la TI. Los términos se convirtieron en
sinónimos y la expresión “Gestión de la TI” se reservó para los niveles inferiores de detalle (los
más detallados) en el sistema de gestión. El problema evolucionó hasta el punto de que la
mayoría de las disciplinas de gestión en TI se han renombrado, en algún momento y
frecuentemente por vendedores de software y servicios con intereses en productos. Así hemos
visto promociones de Gobernanza SOA, Gobernanza de Datos, Gobernanza de Seguridad, unido
a los más ampliamente referenciados de Gobernanza de Proyectos y Gobernanza de
Operaciones. Mírese que hay bajo estas expresiones y disciplinas y se encontrarán, realmente,
disciplinas de gestión. La palabra “gestión” puede reemplazar la palabra “gobernanza” y no
habrá ninguna pérdida de integridad en el concepto.
Puede ser excusable la confusión que ha habido. Las palabras “Gobernanza” y “Gestión” tienen
raíces diferentes, pero sus antiguas predecesoras tienen significados muy similares. Siendo
estrictos con el lenguaje y los términos del diccionario, las palabras podrían casi poderse
intercambiar, sobre todo en el contexto de la toma de decisiones y el logro de resultados
deseados.
Pero en los negocios modernos, excepto cuando se usa en el contexto de la TI, los dos términos
han estado claramente separados y con significados diferentes. Gobernar se refiere a dirigir y
controlar. Gestionar se refiere a trabajar dentro de la dirección establecida y bajo el control de
la gobernanza. Un presidente de un Banco definió la diferencia muy claramente cuando dijo:
“Gobernar quiere decir, esencialmente, estar seguro de que los gestores hacen su trabajo
adecuadamente.”
Con la confusión existente, no debería sorprendernos que los consejos de administración
encuentren problemas cuando empiezan a hablar sobre TI. Como la diferencia entre gobernanza
y gestión no está clara, los intentos de extender la gobernanza de la TI al ámbito de los
consejeros resultan en que se invita a esos consejeros a participar en el proceso de gestión – se
espera que ellos participen en un nivel demasiado detallado y, por ello, encuentran su
participación demasiado costosa en tiempo y técnicamente compleja-.
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De igual modo, las personas con roles en la gestión de la TI, incluso en niveles muy altos,
acabarán frustradas porque sus intentos por hacer participar a los consejeros en lo que es en
realidad un nivel de gestión, serán muy pocos satisfactorios. Más aún, los intentos de conectar
entre el Consejo y la gestión en algo que es, en definitiva, una estricta conversación sobre la
gestión de la TI, siempre se centran en los aspectos más familiares y relevantes para la oferta
de la TI.
El lado de la demanda recibe, generalmente, poca atención, siendo la mayoría de las veces
considerado como el motor (causa) de la oferta de la TI, en vez de ser tratado en el contexto,
mucho más importante, del uso eficaz de la tecnología de la información por la organización y
del progreso de la capacidad de la organización para usar esa tecnología.
ISO/IEC 38500 reconoce el problema de la confusión en la terminología, la existencia de una
plétora de definiciones (algunas bien intencionadas y muy bien alineadas con la verdadera
naturaleza de la gobernanza, pero, por desgracia, muchas otras son cortas de miras y centradas
en el propio interés de quienes las definen) y ofrece, por ello, definiciones nuevas y claras para
la gobernanza y para la gestión en el ámbito de la TI.
La definición de gobernanza de la TI en ISO/IEC 38500 no es una simple fantasía de la
imaginación, ni una reciente definición, por ser diferente. Es realmente una alternativa
deliberada para restaurar y reubicar los conceptos de gobernanza de la TI en los cimientos de la
Gobernanza Corporativa. Así, ISO/IEC 38500 evita la creación de una nueva definición partiendo
de cero. En vez de ello, utiliza un precedente bien establecido y muy ampliamente aceptado,
adoptando la definición de Gobernanza Corporativa que se hizo universal como resultado de su
presentación en el Informe Cadbury (Cadbury y otros, 1992).
En términos sencillos, la Gobernanza Corporativa es el sistema por el cual se dirige y controla
una organización. De ello, muy sensatamente, se deduce que la gobernanza (corporativa) de la
TI es el sistema por el cual se dirige y controla la TI.
Pero, al escribir la norma, sus autores también reconocieron que la confusión creada en el
mercado por el uso impropio de la expresión “Gobernanza de la TI” ha supuesto que muchos
crean que la gobernanza de la TI trata sobre el gobierno de las actividades en el Departamento
de TI

(o en el proveedor de la TI). Esta perspectiva corta de vista es inapropiada, y en

realidad una de las razones clave de los problemas que la TI está sufriendo. Como tratamos en
la sección sobre las Ecuaciones Fundamentales, la dirección y el control deben efectuarse, no
sólo sobre la oferta, sino también sobre la demanda. Para corregir este sesgo, los autores
eligieron incluir el término “Uso”, y por ello centran la atención sobre la demanda, sin excluir la
perspectiva de la oferta. Así pues, la definición formal para la Gobernanza Corporativa de la
tecnología de la información es: “El sistema por el cual se dirige y controla el uso actual y futuro
de la tecnología de la información” (ISO/IEC, 2008).
Nótese que la norma también incluye en la definición los términos “actual y futuro”. ¿Por qué
hicieron esto los autores? Una vez más, si se fija en la atención que el mercado presta a la
“Gobernanza de la TI”, se percibirá que se centra mucho en las inversiones. Por ello, mucha de
la atención del mercado sobre este asunto está en la planificación y monitorización del
programa de inversiones en TI, que es, por supuesto, sólo una pequeña parte del uso real de la
TI en la organización. Claramente, como mostramos en los dos primeros capítulos, las
organizaciones son tan vulnerables al daño por interrupción de operaciones como al fracaso de
proyectos. Los autores querían dejar claro que la gobernanza de la TI comprende el presente
(aspectos operacionales) y el futuro (inversiones).
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3.2.2 Diferencia entre gobernanza y gestión
Sabiendo que hay una gran confusión en la industria de la TI entre los términos

”Gobernanza”

y “Gestión”, el equipo responsable de ISO/IEC 38500 creyó esencial que ambos se definieran en
la norma. Pero, mientras que hay una línea muy clara de autoridad a partir de la cual obtener la
definición de gobernanza, no hay una autoridad similar para la definición de gestión. Más aún,
cuando uno tiene en cuenta las normas existentes hoy en día, queda claro que ha habido una
inconsistencia entre normas, ya que el concepto de gestión se ha definido localmente para
tratar las necesidades específicas de alguna de ellas. Y, como antes se ha dicho, las
definiciones del diccionario no son útiles en absoluto, porque, aunque proporcionan definiciones,
no dan la suficiente separación contextual de la gobernanza.
Tras una amplia investigación de la literatura disponible, el camino elegido por el editor del
proyecto, fue crear una nueva definición de gestión, que podría ser consistente con la mayoría
de las definiciones disponibles, pero que estableciera claramente las relaciones entre
gobernanza y gestión.
Tras algún debate y ajustes, se adoptó esta nueva definición de gestión: “El sistema de
controles y procesos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos fijados por el cuerpo de
gobernanza de la organización”. La gestión está sujeta a las orientaciones de políticas y a la
monitorización establecidas por medio de la gobernanza corporativa” (ISO/IEC, 2008).
ISO/IEC 38500 no limita la noción de gestión a la “gestión de la TI”. En realidad, la gestión es y
debería ser, un concepto consistente en toda la organización y entre distintas organizaciones,
igual que debería serlo la gobernanza. Ya se esté discutiendo gestión financiera, gestión de la
producción, gestión de recursos o gestión de la tecnología, la comprensión de qué es la gestión
debería ser completamente consistente.
Así pues, ¿cómo conseguimos una comprensión adecuada de la diferencia entre gobernanza y
gestión, en el contexto de la tecnología de la información? La solución está en comprender que
la gobernanza de la TI es una parte importante del marco de referencia general de cualquier
organización, y que la gobernanza es por sí misma un sistema de negocio.

3.2.3 La gobernanza de la TI puesta en contexto
Para ello, necesitamos una comprensión clara y consistente de la Gobernanza Corporativa.
Como se ha dicho, ISO/IEC 38500 utiliza la autoridad de la definición contenida en el Informe
Cadbury (Cadbury y otros, 1992), que dice “Gobernanza Corporativa es el sistema con el que se
dirige y controla una organización. Pero esta definición, por sí sola, no conduce a una buena
perspectiva, por lo que necesitamos usar recursos adicionales para comprender completa-mente
el propósito, las prácticas y mecanismos de la gobernanza corporativa.
Afortunadamente, hay otras muchas fuentes, ya que la Gobernanza Corporativa es una
disciplina ampliamente investigada.
Las Naciones Unidas proporcionan, por medio de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico), la International Finance Corporation y el World Bank, una extensa y
creciente biblioteca de orientación sobre la Gobernanza Corporativa, cuya piedra angular es
“Principios de Gobernanza Corporativa” de las Naciones Unidas.
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El artículo de Barger deja claro que el
ente de gobierno y los gestores son
conjuntamente responsables de
desarrollar la estrategia de la
organización, con parámetros amplios
establecidos por el grupo de gobierno,
habiendo considerado los deseos de los
propietarios. El ente de gobierno dicta,
entonces, directrices generales, dentro
de las cuales deberían operar la
gerencia, y monitoriza el desempeño de
la organización y sus gestores, para
asegurar que se alcanzan los objetivos
fijados en la estrategia, y que la
organización satisface todos los
requisitos legales y regulatorios
relevantes.
La descripción de gobernanza de
Barger, y el modelo que de él se deriva,
son válidos para cualquier tipo de
organización. En los negocios más
pequeños, una sola persona es el
propietario, el gobernante y el gerente.

Figura 4: El rol de la gobernanza corporativa

Las disciplinas y actividades siguen
siendo relevantes y deberían tenerse en cuenta para asegurar que el negocio funciona bien y es
sostenible en el futuro. Puede que no sean muy visibles, pero es innegable que existen. A
medida que crecen las organizaciones, la distinción entre la propiedad, la gerencia y la
gobernanza también crece.
Para una pequeña organización con algunos empleados, los propietarios tienden a seguir activos
como gobernantes y gerentes. Con más crecimiento, se necesitan más gestores, pero los
propietarios siguen estrechamente implicados en el control, la gobernanza y los niveles
superiores de gestión.
Con mayor crecimiento, se contratan más gerentes, pero los propietarios siguen estrechamente
implicados y a cargo del control, en los niveles de gobernanza y gerencia. Cuando se crece aún
más, los propietarios suelen dejar la gerencia y se centran en los roles de gobernanza y luego,
cuando las organizaciones cambian de propiedad privada a pública (accionistas), los propietarios
quedan totalmente separados del cuerpo de gobernanza, que está a su vez separado del de
gestión. A todo lo largo de una variedad de diferentes escenarios de propiedad en las
organizaciones (como pueden ser las organizaciones sin ánimo de lucro o las gubernamentales),
el modelo sigue siendo eficaz, y el concepto de gobernanza sigue inmutable.
Aunque la descripción de Barger proporciona una buena comprensión del rol y propósito de la
gobernanza, no explica cómo se ejecuta realmente la gobernanza. Para una explicación de este
asunto, veamos uno de los trabajos de mayor autoridad: “International Corporate Governance”
(Tricker, 1994), que explica que la Gobernanza Corporativa opera con una base amplia y se
relaciona con la gestión por medio del Director o Gerente General (Chief Executive Officer o
CEO).
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Figura 5: El modelo de gobernanza corporativa de Tricker
El modelo de Gobernanza Corporativa de Tricker presenta algunos conceptos clave:


La gobernanza se ocupa de los marcos de tiempo en curso ( pasado y presente) y
futuro;



La gobernanza tiene en cuenta el entorno externo y la situación interna de la
organización;



La gobernanza tiene en cuenta el cumplimiento (satisfacer los requisitos regulatorios y
legales) y el desempeño (definición y logro de objetivos).

Trabajando desde la parte superior derecha del modelo de la figura 5, Tricker sitúa en el ente de
gobierno el rol clave de formulación de la estrategia. En este nivel, la estrategia incluye definir
qué es el negocio y cómo se desarrollará. Vale la pena señalar que, como el desarrollo del
negocio casi siempre depende de la tecnología de la información o crea requisitos para ella, la
dirección fijada por el ente de gobierno determina también la dirección de la TI. En las grandes
organizaciones, la formulación de estrategia supone habitualmente un esfuerzo significativo de
gestión, pero la propiedad y la imputabilidad (responsabilidad última) de la estrategia siempre
queda en el grupo de gobierno.
Las políticas son un instrumento clave con el cual el grupo de gobierno da instrucciones a los
gerentes sobre cómo ellos, y por medio de ellos la organización, se comportarán, internamente
y como parte de un entorno general de negocio. Las políticas incluyen delegaciones y
definiciones de responsabilidad y autoridad, así como reglas para la operación de toda la
organización. El ente de gobierno puede exigir que los gerentes preparen políticas pero, una vez
más, es ese ente de gobierno quien hace que las políticas sean eficaces, y obliga a que los
gestores actúen de acuerdo con las políticas definidas.
La estrategia y las políticas, junto con los factores externos, como la legislación y la regulación,
proporcionan los cimientos para el rol del ente de gobierno en la monitorización y supervisión. El
ente de gobierno debería recibir un flujo apropiado de información y hacer preguntas
adicionales, si fuere necesario, para tener confianza en que los gerentes están logrando el
desempeño requerido (como se establece en la estrategia) y la conformidad con políticas,
normas y legislación. Donde el desempeño y la conformidad no fueran como debieran, el rol de
supervisión del ente de gobierno supone la obligación de proporcionar instrucciones adicionales
a los gerentes.
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El resultado de la supervisión y monitorización debería ser conseguir que una organización
alcance los objetivos del negocio (fijados en la estrategia) y satisfaga los requisitos de la
legislación y normas. El ente de gobierno tiene la imputabilidad (responsabilidad final) de estos
resultados, y ejecuta las acciones necesarias para hacer frente a sus responsabilidades.
El modelo de Tricker da una amplia visión del papel y la operación del ente de gobierno. Pero
para que una organización opere y alcance sus resultados es preciso que use sus activos y, por
ello, dirigir y monitorizar eficazmente una organización implica dirigir y monitorizar cómo la
organización desarrolla y usa sus activos. Para comprender los activos que tiene cualquier
organización, y así, saber los activos que deberían gobernarse, nos remitimos al trabajo de Weill
y Ross (P. Weill & J. Ross, 2004), y Broadbent (Broadbent, 2004).
Identificaron seis clases de activos:


Humanos;



Financieros;



Tangibles (Materiales);



Propiedad Intelectual;



Información;



Relaciones.

Broadbent dice que estos activos deben gestionarse y mejorarse (aumentarse su valor) 28, en un
sistema de gobernanza en el cual participan el ente de gobierno y los gerentes de la
organización. Un vez más, no es propósito de este libro repetir los trabajos de otros, ni
desarrollar un pensamiento exhaustivo alrededor de esos trabajos. Simplemente queremos
obtener, de ellos, algunas directrices importantes.
La información (y por asociación, los sistemas y la tecnología para gestionar la información) se
considera como igual de importante que las finanzas o los recursos humanos, recursos
considerados, casi de modo universal, como asuntos importantes para el ente de gobierno y,
por ello, deben incluirse, casi automáticamente, en la agenda de cada reunión del Consejo.
Así, ya tenemos el contexto: La gobernanza es fundamental para el rol de aumentar el valor y
proteger los intereses de los propietarios de la organización. Implica que debe establecer la
estrategia, dictar las políticas, monitorizar y supervisar la gestión y asumir la imputabilidad
(responsabilidad final). La gobernanza implica aumentar el valor y dirigir el uso de los seis
activos claves, entre los que está la Información. La gobernanza opera como un sistema en el
cual el grupo de gobierno y los gestores tienen roles claros y diferentes, con el Director o
Gerente General (Chief Executive Officer o CEO) actuando como punto focal para la interacción
entre el Consejo y los gerentes.

28

NT: Se pone la nota entre paréntesis, porque muchas “supuestas mejoras” para justificar inversiones
cuantiosas no tratan de ninguna manera el cálculo del valor añadido con esa mejora. Por el contario,
supuestas “acciones de mejora” orientadas a la reducción de costes – por ejemplo, restringir de modo
inadecuado el mantenimiento- producen importantes pérdidas de valor en activos de información y TI, que
tampoco se miden.
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3.2.4 La perspectiva de sistema
Para completar nuestra comprensión del “Sistema de Gobernanza”, necesitamos volver a la
perspectiva de sistema. Muchos de los trabajos académicos citados en este capítulo se han
referido más o menos
directamente a la noción de
sistema, pero ¿qué significa
realmente?
Para responder a esta pregunta
necesitamos primero volver al
debate del apartado 3.1, donde
construimos un modelo genérico
de un sistema de negocio. Ahora,
cambiemos la palabra “negocio”
por “gobernanza”.
Tal como sugiere la definición de
Cadbury, parece sensato
considerar la gobernanza como
un sistema, en el cual las
personas tienen papeles y
autoridades claros, y en el que
realizan tareas específicas y,
dentro del cual, incluso en el más
alto nivel, la tecnología tiene un papel de

Figura 6: El sistema de gobernanza

soporte.
Y, como ya dijimos, así como los sistemas de negocio pueden considerarse conjuntos de
sistemas más detallados de menor nivel (subsistemas), el sistema de gobernanza debería
también considerarse un conjunto integrado de subsistemas más detallados, de menor nivel.
Para que la gobernanza sea eficaz, se precisan líneas claras de autoridad y completa
transparencia; el sistema de gobernanza necesariamente debe estar integrado por sistemas
más detallados, habitualmente considerados como pertenecientes al ámbito de la gestión.
Una forma útil de entender este punto es considerar los controles financieros que existen en la
mayoría de las organizaciones. En el nivel más alto, el grupo de gobierno se preocupa por el uso
y el rendimiento de los activos financieros de la organización, y por ello presta mucha atención
a la contabilidad financiera. Debe asegurar que la organización es solvente y que está logrando
el retorno propuesto de las inversiones y de los activos. Para preparar el balance financiero, el
gerente financiero necesita tener registros financieros detallados, y asegurar que son completos
y exactos. Para asegurar que los activos financieros de la organización se emplean
apropiadamente, se establecen políticas para definir los límites y controles sobre el gasto. A
menudo, esas reglas son visibles en toda la organización, mostrándose en asuntos como la caja
menor (para pequeños gastos) o la aprobación de notas de esos gastos.
Para asegurar el rendimiento financiero, los ejecutivos y los gestores son imputables
(responsables finales) del rendimiento de áreas como ventas, producción o compras.
Claramente, el sistema para la gobernanza financiera de una organización está integrado
verticalmente en los sistemas de gestión de la organización. El punto donde termina la
gobernanza y comienza la gestión está a veces indeterminado, si se tiene en cuenta que los
consejeros tienen el derecho de pedir información más detallada sobre las cuentas que se les
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pide que aprueben, y que el diseño del sistema de gobernanza variará de una organización a
otra.

3.2.5 Responsabilidad sobre la tecnología de la información
Ya que la TI es una herramienta de los negocios que debería ser conducida y planificada para
alcanzar los resultados del negocio, surge la pregunta: ¿Quién debería ser responsable de
conseguir que se materialicen los resultados esperados de negocio?
La respuesta, sin duda alguna, debe ser: “El más alto ejecutivo responsable del área de negocio
en la cual se espera producir el resultado”. Nadie más tendrá el grado de atención ni el ámbito
de control apropiado para asegurar que se eliminan todos los inhibidores del valor, y que los
resultados son óptimos y se logran a tiempo. El sistema de gobernanza de la TI debe,
necesariamente, comprometer al ejecutivo del negocio, tanto en el establecimiento de la agenda
de trabajo como en asegurar el logro de los resultados. Cómo se implanta exactamente este
compromiso es uno de los problemas claves para la organización al diseñar su sistema
específico de gobernanza.
En realidad, como ocurre con casi todos los aspectos de las operaciones de cualquier
organización, preparar los planes detallados para el futuro y supervisar29 las actividades diarias
de la organización forman parte del papel de los ejecutivos. Por regla general, no se debería
requerir al Consejo que participe o intervenga en tales actividades. Sin embargo, el rol del
Consejo es asegurar que la organización está funcionando como se ha propuesto, al tiempo que
cumple con todas las reglas exigibles, y esto necesita una monitorización continua.
En efecto, muchos presidentes no ejecutivos dicen que los consejeros deberían asegurarse de
que los gerentes están haciendo adecuadamente su trabajo.

3.2.6 Supervisión general de la TI por el Consejo
El Consejo puede monitorizar el uso de la TI en la organización y el desempeño de los gerentes
en su administración de la TI, igual que hace con otros aspectos de la actividad de la
organización: por medio de informes periódicos, bien diseñados, con preguntas directas, o a
través de sistemas de revisión (o auditoría) que deberían incluir evaluaciones periódicas
independientes
A menudo los informes de la TI al Consejo parecen centrarse en la tecnología. Esto es
totalmente inapropiado. Normalmente, se necesita que los informes de la TI al Consejo se
centren en los sistemas de negocio y cómo usan la TI: el rendimiento operacional del negocio,
la capacidad disponible y los resultados y beneficios previstos de las inversiones en marcha.
Cuando hay preguntas30 directas sobre asuntos de la TI, suele haber la tentación de dirigir
todas ellas al más directo responsable de la supervisión de los sistemas e infraestructuras de la
TI (a menudo llamado Chief Information Officer, o CIO).
Pero esta persona no tiene control, ni la responsabilidad última31 del sistema de negocio ni de
los resultados que produce. Como el Gerente Financiero (Chief Financial Officer o CFO), el
Gerente de TI (Chief Information Officer o CIO) es el custodio del sistema de control y de la
información clave, pero no es la persona que define el resultado final.
En la mayoría de los casos, las personas que controlan más directamente si el uso de la TI es
eficaz o no, son los responsables de las operaciones del negocio: los responsables de

29
30
31

NT: “Oversee”.
NT: O dudas. To question puede significar ambas cosas.
NT: “Accountability”.
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marketing, ventas, compras y fabricación. En la situación ideal, estas personas y el CIO
trabajarán juntos para comprender cómo la TI actúa con el sistema de negocio, y optimizarlo
por medio de una integración eficaz de sus cuatro elementos: personas, proceso, estructura y
tecnología. En cualquier discusión con el Consejo sobre el uso eficaz de la TI, la conversación
debe ser dirigida por los ejecutivos relevantes del negocio, apoyados de cerca por el CIO.
Los sistemas de revisión, incluyendo las evaluaciones independientes, deberían dar al Consejo
confianza en dos niveles. Como se ha hecho durante algún tiempo en muchas organizaciones,
sobre todo en las grandes, las auditorías periódicas deberían comprobar y confirmar que los
sistemas e infraestructura de la TI están en buenas condiciones para satisfacer los requisitos
mínimos de fiabilidad e integridad. Las auditorías típicas en este nivel comprueban que hay
controles detallados de gestión, que los procedimientos están adecuadamente definidos y que
los procedimientos se siguen correctamente.
Una forma de revisión, menos común, pero muy deseable en estos tiempos, es una evaluación
del funcionamiento de los mecanismos de gobernanza para la TI. Una evaluación en este nivel
comprueba no sólo que existen los controles de bajo nivel, sino que estos controles son
dirigidos, monitorizados y ejecutados, cuando sea necesario, desde los niveles superiores.
Comprueba que el sistema de gobernanza está manteniendo adecuadamente informados a los
líderes del negocio –los altos ejecutivos y los consejeros –, y les da la oportunidad de controlar
el uso que la organización hace de la TI.

3.2.7 En resumen
La Gobernanza de la tecnología de la información requiere un enfoque de sistemas para dirigir y
controlar el uso de la TI por la organización.
El sistema debería ser diseñado específicamente para adaptarse a las características de la
organización, asegurando que los consejeros y altos ejecutivos están apropiadamente
comprometidos y son capaces de cumplir con sus roles eficazmente.
El centro de atención del sistema debe estar en el uso de la TI por el negocio, conseguido por
medio de la comprensión de los principales sistemas de negocio de la organización, y, a través
de esta atención, los altos directivos deberían ser capaces de ser conjuntamente imputables
(responsables finales), con el CIO, por el uso eficaz, eficiente y aceptable de la TI.
Como el sistema de gobernanza para la TI está centrado en los sistemas de negocio y sus
resultados, con el grado adecuado de resumen, y un régimen apropiado de informes periódicos,
debería ser factible para los consejeros monitorizar y evaluar el uso de la TI sin exigirles ningún
conocimiento especializado de la tecnología. A través de los sistemas apropiados de revisión, los
consejeros deberían lograr la confianza de que no sólo la tecnología de la información es segura
y está operando de modo correcto, sino que también el sistema de gobernanza está operando
correctamente, para fijar la dirección apropiada y tomar decisiones esenciales como y cuando
sea preciso, en los niveles adecuados de la organización, con un compromiso apropiado y eficaz
de las personas apropiadas.
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