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Resumen 

 

En el presente documento se proporciona un diseño 

para optimizar el despliegue de la estrategia de las TI 

(TI) desde una perspectiva integrada con el negocio y 

siguiendo una filosofía de Gestión del Servicios de TI. 

Para ello se combina y se optimizan las ideas básicas 

de Cuadros de Mando Integrales para TI (CMI) y se 

adecuan las diferentes perspectivas a una filosofía de 

Gestión del Servicio para TI. El área de conocimiento 

de la presente publicación es el Gobierno de las TI y 

dentro de esta, el proceso de Planificación Estratégica 

de las TI y su interrelación con el proceso de Mejora 

Continua. Aparte de una visión orientada a la Gestión 

del Servicio lo que facilita su integración con el 

negocio, se propone un modelo de Planificación 

Estratégica de las TI que potencie el rol de las TI a la 

hora de obtener valor. Este modelo considera en su 

justa medida el entorno (frontera virtual de las 

organizaciones), la innovación y los ciclos de vida de 

los Servicios TI en las organizaciones. 

 

Key words: Planificación Estratégica de las TI, CMI 

para TI, Gobierno de las TI, Gestión del Servicio TI, 

ITIL V3 

 

1. La convergencia de los CMI y la Gestión 

del Servicio. 

 

Para determinar cuales son las fronteras del presente 

estudio se parte de la definición de Gobierno de las TI 

dada por IT Governance Institute como: “Una estructura 

de relaciones y procesos para dirigir y controlar la 

empresa con el objeto de alcanzar los objetivos de la 

empresa y añadir valor mientras se balancean los riesgos 

versus el retorno sobre TI y sus procesos. El Gobierno 

de TI conduce a la empresa a tomar total ventaja de su 

información logrando con esto maximizar sus 

beneficios, capitalizar sus oportunidades y obtener 

ventaja competitiva” [9]. 

También se considera interesante la definición 

aportada por la norma de Gobierno Australiana: “El 

sistema mediante el cual se dirige y controla el uso 

actual y futuro de las TIC. Incluye la evaluación y la 

dirección de planes para el uso de las TIC en el soporte 

a la organización y la monitorización de este uso para el 

cumplimiento de los planes, así como la definición de 

estrategias y políticas relativas al uso de las TIC en la 

organización” [31].  

Estas definiciones tomadas como punto de partida 

sirven para acotar las diferencias entre Gobierno de las 

TI y Gestión de las TI. Por contraposición a las 

definiciones de Gobierno TI, la Gestión de las TI tiene 

un enfoque interno, hacia la propia organización de TI, 

y busca asegurar la calidad de dichos servicios y 

gestionar el departamento TI de acuerdo a las 

directrices dadas por el Gobierno TI. Por su parte, el 

concepto de Gobierno es sustancialmente más 

estratégico, y atañe a un largo plazo, buscando el 

alineamiento entre la función de TI y el negocio para el 

que trabaja.  

Dentro de Gobierno de las TI, uno de los procesos 

clave es el proceso de Planificación Estratégica de 

Sistemas de Información. La Planificación Estratégica 

es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza 

de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, 

desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos 

y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias y mejorar frente a los competidores [19]. Es 

en este proceso clave de gobierno que es la 

planificación estratégica, es donde el presente artículo 

emplea los CMI con orientación al servicio como la 

forma óptima de llevar a cabo el despliegue de las 

estrategias de los departamentos TI. 

La idea de tomar los Cuadros de Mando Integrales 

(CMI) y la Gestión del Servicio de TI para diseñar una 

nueva concepción de Planificación Estratégica es 

debido primero a lo adecuado de ambos conceptos 

según la experiencia de los autores de esta publicación y 

por ser dos de las técnicas más empleadas en el 

Gobierno de las TI en las organizaciones [34].  

La primera versión de Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL)  fue creada en el periodo 

de 1986 a 1992 y consistía en una biblioteca de libros 

preparados por UK Government Information 

Infrastructure Management Forum. La segunda versión 

con una clara orientación a procesos surgió durante los 

años 1996 a 1998 y estaba compuesta por nueve libros 

de los cuales destacaban por su aportación diferenciada 

dos: soporte del servicio y provisión del servicio. Estos 

dos libros definen de una forma similar 10 procesos, 

pero sin seguir en la exposición el mismo estilo ni 
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mostrar una relación clara con el resto de los libros. La 

tercera versión de ITIL incorpora el ciclo de vida de los 

servicios e integra de una forma completa las 

tecnologías en los negocios [32][33]. Es esta versión 

que incluye el ciclo de vida de los servicios y elimina el 

sesgo de una orientación prioritaria a la operación (que 

es la parte de ITIL V2 que se conocía y utilizaba), es la 

que es tomada en consideración en la presente 

publicación [8]. 

Aunque la versión 3 de ITIL no considera con 

profundidad los CMI se considera que estos son 

perfectamente compatibles con las mejores prácticas de 

Gestión del Servicio puesto que la versión tres de ITIL 

en general y el libro de estrategia en particular, si 

proporcionan las mejores indicaciones para definir cada 

una de las perspectivas clásicas con las que tratan los 

CMI. El proceso de Gestión Financiera es una fuente 

para determinar la perspectiva de aportación de valor 

tomando como base los conceptos de utilidad y 

garantía. La correcta definición del portafolio de 

servicios y del portafolio de clientes es también una 

fuente de ideas actuales para el diseño de la perspectiva 

de clientes. La inclusión del libro de estrategia como 

fuente de innovación continua guiada en todos sus 

procesos por el ciclo de Deming, marca ideas para 

definir objetivos en la perspectiva de innovación y 

crecimiento. 

Los CMI más difundidos son los desarrollados por 

Kaplan y Norton los cuales siguen cuatro perspectivas: 

la financiera, la de clientes, la de los procesos internos y 

la de aprendizaje y crecimiento [10][11]. Estas 

perspectivas no las tratan de forma independiente si no 

que están guiados por una visión y una misión que está 

inherente en todas estas perspectivas [12][13]. Aparte 

existen metas estratégicas, metas específicas, 

indicadores y planes de acción. Cada uno de los 

objetivos con sus indicadores debe formar parte de una 

cadena de relaciones causa – efecto (mapas 

estratégicos) que es la forma de desplegar la estrategia 

definida al resto de la organización [14][15]. 

Interesantes adaptaciones de la visión clásica de los 

CMI a Cuadros orientados a los departamentos TI son 

las de Van Grembergen [35][36][37] que porpone una 

cascada de CMI desde las áreas TI al negocio. 

Aparte del CMI de Kaplan y Norton se encuentra 

algunos con planteamientos similares como los Cuadros 

de Maisel [16] en que de una forma muy parecida al 

planteamiento de Kaplan y Norton pero que sustituye la 

perspectiva de crecimiento por la perspectiva de los 

recursos humanos. La pirámide de resultados de McNair 

[18] es similar pues considera el cliente y las 

operaciones. En el nivel más alto considera la visión, en 

el segundo nivel esta las metas departamentales en 

términos más específicos de mercado y financieros. El 

tercer nivel son medidos la satisfacción del cliente la 

productividad y la flexibilidad, para terminar con el 

cuarto nivel o parte inferior de la pirámide en que los 

resultados se miden por la parte de las operaciones. 

Un planteamiento interesante es el planteamiento 

E2P de Adams y Robers [1] en que se divide toda la 

estrategia de la empresa en cuatro áreas: indicadores 

externos para servir a clientes y mercados, indicadores 

internos pensados en la mejora de la eficacia y de la 

efectividad, indicadores de “arriba a abajo” para 

proceder a realizar el despliegue de la estrategia y por lo 

tanto agilizar el cambio y por último el despliegue de 

“abajo a arriba”. Aparte esta propuesta incorpora la 

necesidad de general una cultura que alimente el cambio 

constante. 

En los próximos apartados se mencionan las 

principales características del CMI con orientación al 

servicio que se propone en la presente investigación. 

 

2. Un solo CMI desglosado para facilitar la 

operativa. 

 

Bajo un planteamiento moderno  no cabe tomar las 

TI ni como una herramienta del negocio, ni como algo 

desagregado de las otras áreas de negocio. En las 

organizaciones modernas se requiere integrar todas las 

áreas a la hora de realizar la planificación en las 

organizaciones o pensar en cualquier cambio de calado. 

En el fondo la filosofía que se propone es tomar un 

único CMI que es el de la organización, que se disgrega 

para facilitar la operativa y para permitir que los 

diferentes departamentos y sus responsables puedan 

ejercer su responsabilidad y autoridad.  

Así los objetivos de negocio son únicos e indivisibles 

en su consecución separándose únicamente para facilitar 

la operativa del proceso de planificación estratégica en: 

las planificaciones financieras, de producción, de 

recursos humanos, comercial, de investigación y 

desarrollo y de sistemas de información. Con esta 

filosofía, tal y como se muestra en la figura I, se 

eliminan las teorías clásicas de alineaciones entre las 

estrategias de negocio y las estrategias tecnológicas (así 

como entre las estructuras y las estrategias) y lo que es 

más importante se consiguen OE de alto valor añadido 

al hacer “mestizaje” de todas las áreas de conocimiento 

presentes en las empresas. 

La alineación entre estrategias y operaciones en sí 

tampoco existe pues el despliegue de la estrategia 

mediante el CMI traduce los OE en acciones y la única 

desalineación es el retardo existente desde que se 

plasma la idea, se aprueba la idea y esta se lleva a la 

práctica (el tiempo para ejecutar los proyectos 

tecnológicos que en general son más largos que el 

tiempo en ejecutar los cambios funcionales u 

organizativos). Esta idea es plasmada en la figura I en 

donde se representa la visión clásica de diferentes 

planificaciones llevadas a cabo por diferentes actores 

que es necesario poner en común mediante técnicas de 

alineación. En la visión que se propone (parte de debajo 

de la figura I), se parte de OE únicos de negocio que 

combinan lo mejor de las técnicas de todas las áreas de 

la empresa y que se disgregan en OE parciales a llevar a 
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cabo por cada una de las áreas con un nacimiento 

sincronizado y no pos-alineado. 

 

 
Figura I. Visión de la integración de estructuras y 

estrategias frente a las teorías de alineación. 

 

Por poner un ejemplo clarificador, si la organización 

requiere de un Objetivo Estratégico (OE) de aumento de 

ventas posicionándose en un público maduro y 

mejorando el servicio postventa, se requerirá de una 

parte de sistemas que será la implantación de un sistema 

CRM que sustente el OE de negocio y que es llevado a 

cabo por el departamento de Sistemas de Información 

(por ser los Sistemas de Información responsabilidad 

del CIO). Al mismo tiempo las diferentes áreas también 

asumen y desarrollan las partes de ese OE que es de su 

incumbencia (procedimientos, políticas, etc). Como 

cada parte tiene diferentes calendarios se producirán los 

retardos de su puesta en producción, pero no serán 

desalineaciones si no diferentes momentos de puesta en 

producción de las partes en que por motivos operativos 

se ha dividido el OE. 

Tal y como se muestra en la figura I esta integración 

en el modelo que se presenta, es tanto entre las 

diferentes áreas de la organización, como de esta con el 

entorno (se toma la organización virtual que encaja con 

la filosofía de tratar con servicios que se generan entre 

organizaciones) y en el caso de los Sistemas de 

Información siguiendo el ciclo de vida completo de los 

Servicios TI (planificación, diseño, transición, 

operación y mejora continua). El seguir los ciclos de 

vida en los CMI para TI no se considera un tema solo 

formal puesto que facilita la complexión al hacer 

funcionar los CMI con la misma secuenciación como 

suceden las cosas en la realidad. Para conseguir esta 

integración cuando se trata de clientes y proveedores de 

diferentes organizaciones, es mediante el ajustado 

conocimiento de las necesidades del cliente tal y como 

se persigue por ejemplo en el proceso de Gestión de la 

Demanda. 

 

3. El CMI adecuado a una visión de 

gestión de servicio de las TI. 

 

El CMI, en sus diferentes versiones, lo que pretende 

es realizar primero un despliegue de la estrategia 

pasando de los OE a las acciones y segundo un 

seguimiento del cumplimiento de los OE [17]. Para ello 

se definen métricas y metas para cada uno de los 

objetivos y se procede a un seguimiento de las 

desviaciones frente a lo planificado lo que se llama 

Control de la Estrategia. Como se ha mencionado se 

consideran a los CMI como una herramienta de 

Gobierno de las TI pues se posicionan únicamente en lo 

estratégico y en el cambio no siendo su objetivo por 

ejemplo un seguimiento completo de todos los procesos 

y servicios TI (que es objetivo de la gestión TI). 

Asimismo son válidos para cualquier tamaño de 

empresa, pues se pueden desglosar como posteriormente 

se expondrá en el apartado 7. 

No debe preocupar la adaptación de los CMI 

originales para TI y de sus perspectivas de acuerdo al 

empleo que se haga de los diferentes métodos, mejores 

prácticas y técnicas. Un primer acercamiento de los 

CMI para TI es el trabajo de Van Grembergen en que 

considera una cascada de CMI que desembocan en el 

negocio desde las TI [35]. Tal y como se muestra en la 

figura II y de acuerdo a la literatura existente y a la 

experiencia de los autores del presente artículo, las 

diferentes perspectivas van  
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evolucionando de acuerdo a la riqueza de técnicas 

que se empleen a la hora de la definición de los CMI. 

Las principales consideraciones que se tienen en cuenta 

a la hora de particularizar los CMI son: considerar la 

misión a la vez que los aspectos económicos, adecuar la 

perspectiva de clientes a las necesidades de cada una de 

las empresas según el sector y el público objetivo y 

proceder a definir la forma de obtener y medir  valor 

que más se adecue a cada mercado [23]. Lo que siempre 

independiente del diseño se mantiene es la filosofía de 

los CMI es aunar en una única herramienta que a la hora 

de definir el cambio considere: 

1. Las necesidades presentes y las futuras. 

2. La visión interna de procesos junto cómo los 

clientes y usuarios ven desde una perspectiva externa a 

nuestra organización. 

Lo que se considera positivo es su adecuación y 

mejora con diferentes técnicas y como es el caso de la 

presente publicación modificarlos para una adaptación a 

la Gestión del Servicio TI. 

Si se quiere adecuar la utilización de CMI para TI a 

una visión de Gestión de Servicio TI se debería 

contemplar: 

1. Perspectiva de Futuro: Utilizar esta 

nomenclatura en vez de crecimiento pues el crecimiento 

viene marcado por la estrategia de cada momento. En 

los CMI bajo filosofía de Kaplan y Norton la 

perspectiva de futuro viene dada por lograr un buen 

posicionamiento futuro en cuanto a capacitación 

humana, organizativa y conocimientos tecnológicos 

[22]. Para adecuarse a una filosofía ITIL V3 el autor 

recomienda seguir la doble clasificación de los activos 

TI pues en el fondo son los activos del servicio TI los 

que se han de ir adecuando al futuro. Esta doble 

clasificación es de recursos y capacidades con sus 

correspondientes detalles. Es decir deberemos de 

mejorar el aprendizaje de competencias relativas a: 

gestión, organización, procesos, conocimiento, 

aplicaciones, infraestructura, información, personas y 

capitales financieros (aplicados a servicios TI). 

2. Perspectiva de operación: Se prefiere llamar 

así eliminando cualquier notación interna, pues la 

filosofía de considerar las organizaciones con fronteras 

virtuales que facilite, por ejemplo, la implantación de la 

subcontratación cuando por motivos de creación de 

valor así interese. De esta forma creamos CMI para TI 

que controlen el despliegue de nuestra estrategia fuera 

de los bordes internos e independientemente de la 

propiedad de los recursos. Esta idea es clave si 

queremos pasar a una filosofía orientada a gestión del 

servicio TI en que un mismo servicio pueda darse con 

recursos internos y externos. Por ejemplo, en esta 

perspectiva se definirán objetivos y métricas para 

asegurar la correcta posición en: respuesta a la 

resolución de incidencias, calidad del proceso de 

pruebas, incorporación de nuevos espacios de mercado, 

o cualquier objetivo ligado a las métricas clásicas de 

procesos de gestión del servicio que tenga 

connotaciones estratégicas [2]. Al disponer de una 

orientación a procesos, ITIL V3 facilita en gran medida 

el trabajar con la presente perspectiva y se recomienda 

definir los CMI siguiendo agrupaciones de los procesos 

de ITIL V3. 

3. Perspectiva del cliente / usuario: En esta 

perspectiva se debe considerar tanto el cliente (el que 

paga por la gestión de servicios TI) como el usuario (el 

que utiliza los servicios TI), siendo ambas dos visiones 

complementarias. Bajo un funcionamiento de Gestión 

del Servicio los acuerdos con los clientes vienen 

plasmados por los Acuerdos de Nivel de Servicio y por 

lo tanto un CMI cuando trata la perspectiva del cliente 

ha de relacionar la evolución de la estrategia que se 

aprueba y despliega en los CMI con la evolución 

prevista de los Acuerdos de Nivel de Servicio con los 

clientes. Lógicamente estos últimos tienen un detalle 

elevado mientras que la información de los CMI para TI 

se queda en el nivel estratégico. Por ejemplo, en esta 

perspectiva se definirán objetivos y métricas para 

asegurar la correcta posición en: cumplimiento acuerdos 

de nivel de servicio, consecución de determinadas 

cuotas en determinados espacios de mercado, 

despliegue de nuevas líneas de servicio, potenciamiento 

de marca por desarrollo solución web, etc 

4. Perspectiva de financiación de recursos y 

capacidades: Al tratarse del CMI parcial relativo a las 

TI la perspectiva financiera que aparece en el CMI 

global de la compañía suele tomar el nombre el nombre 

de perspectiva de aportación al negocio [28]. Como se 

verá en un apartado a continuación, se propone sacar 

esta información del diagrama circular y proponer que 

todas las perspectivas desde la de futuro, operación y 

cliente / usuario disponga de una valoración de lo que se 

va a conseguir con cada objetivo. De esta forma en la 

perspectiva de aportación al negocio lo único que se 

incluiría son los OE relativos a la financiación de 

recursos y capacidades. No olvidemos que la 

perspectiva de futuro aunque se trate de intangibles nos 

tendrá que dar valor a medio / largo plazo y por lo tanto 

es bueno cuantificarlo. Lo mismo sucede con la 

perspectiva de operación y de clientes / usuarios y por 

eso el cálculo de valor va inmerso en todas las 

perspectivas y con un detalle de objetivo a objetivo. 
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Figura III. CMI según Kaplan y Norton y 

adecuación a las TI según IT Governance. 

 

Aparte de las anteriores consideraciones debidas a 

una visión de Gestión del Servicio se considera que los 

CMI han de tener una mayor consideración del entorno, 

de los ciclos de vida y de la aportación de valor. Estos 

temas por su relevancia son tratados en los siguientes 

apartados. 

También se propone una serie de nuevas entidades 

que complementen los diagramas causales (causa / 

efecto) de objetivos [23][24]. Todos los objetivos se les 

relaciona con la misión / visión o parte de la misión y 

visión con la que se encuentra relacionados. Asimismo 

cada uno de los objetivos se encuentra relacionado con III Congreso Interacadémico itSMF España / Universidad Carlos III 69



la estrategia u OE de las TI que es su desencadenante. 

Un cambio importante es que los CMI no terminan en 

acciones y responsables si no que se asocia también el 

servicio (al nivel correspondiente de línea de servicio o 

área de servicio) y el nivel de servicio objetivo a lograr 

al que van destinados. Las acciones se agrupan en 

proyectos y estos pueden unirse en programas. De esta 

forma los CMI terminan un una doble visión la visión 

interna de los procesos afectados por el cambio 

estratégico y la visión externa de los servicios exteriores 

que se van a soportar. 

Siguiendo la terminología de las 4 P’s (perspectiva, 

posición, planificación y patrón) del libro de Estrategia 

del Servicio de ITIL V3, cuando se habla de los CMI 

nos movemos en el nivel de posición (desglose de cómo 

buscar conseguir valor con la estrategia) y comienzo de 

la planificación (acciones asociadas al ciclo de vida de 

servicios TI y a un espacio de mercado). 

Tal y como se muestra en la figura IV aparte del 

flujo circular de perspectivas futuro -> operación -> 

clientes y financiación) se propone que la perspectiva de 

futuro o de creación de competencias sea causa de las 

perspectivas de operación, clientes y financiación. 

 

 
Figura IV. Nueva propuesta de CMI con orientación a la Gestión de Servicios TI y a diferentes variantes de 

sourcing. 

 

1. Los ciclos de vida y los CMI para TI. 

 

En cualquier herramienta para desplegar el cambio 

como es el caso de los CMI se ha de balancear los 

conceptos de eficiencia operativa e innovación 

estratégica. Estos conceptos son descritos por Porter 

como hacer lo mismo de una forma más optimizada 

(eficiencia operativa) o abordar nuevas actividades 

buscando la diferenciación (innovación estratégica) 

[27][30]. Esta última parte de cambios de alto calado 

(revolucionarios) va muy en línea con la filosofía 

también recomendada por Business Process 

Reengineering (BPR) [7]. También como reflejo de la 

importancia de considerar dichos conceptos, ambas dos 

ideas son contempladas en la matriz de McFarlan (grado 

en el cual el desarrollo de IT puede crear ventajas 

competitivas” frente a “grado en el cual la organización 

es funcionalmente dependiente del quehacer diario de 

IT) a la hora de analizar cómo están ubicadas cada uno 

de los Sistemas Informáticos de cara a los 

planteamientos estratégicos de las TI. En la concepción 

de los CMI que se plantea en esta publicación se divide 

ambos conceptos y se propone darles la correspondiente 

importancia de acuerdo al momento de ciclo de vida en 

que se encuentren las tecnologías en la organización y al 

momento de ciclos de vida que se encuentren la 

innovación tecnológica del entorno. 

Si consideramos las tecnologías de la organización 

estas se pueden encuadrar dentro de la gestión del 

portafolio de las tecnologías. Tecnologías obsoletas en 

entornos de altos cambios tecnológicos con gran aporte 

del valor en los negocios por las TI, requieren una 

renovación de las plataformas tecnológicas. Por 

contrario, tecnologías antiguas en un entorno sin 

grandes evoluciones o saltos tecnológicos y que no se 

vea claro su aportación al valor al negocio, requiere una 

estrategia de racionalización de costes y de extracción 

del máximo valor posible. La tercera variable a 

considerar sería la importancia estratégica del aplicativo 

que básicamente viene dada por la posibilidades de 
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futuro del aplicativo de forma conjunta con la 

alineación de la misión / visión de la organización. 

Con la idea expuesta en el presente apartado se da 

respuesta al papel de las TI en donde a veces se las ha 

encasillado únicamente en una herramienta de apoyo al 

negocio y a veces por el contrario se ha pensado de 

forma exclusiva como una palanca de alta aportación de 

valor a las organizaciones por innovación [26]. Con las 

ideas presentadas se considera en todo momento una 

mezcla de innovación estratégica y de mejora de la 

eficiencia operativa en un grado que va a depender, 

aplicativo a aplicativo, del momento del ciclo de vida en 

que se encuentre este y del momento del ciclo de vida 

en que se encuentren las tecnologías. Una forma simple 

y efectiva de conocer el momento de innovación de las 

tecnologías y los riesgos que lleva parejos es mediante 

la utilización de “curvas hype” (promoción exagerada) 

de Gartner para cada activo tecnológico a considerar: 

tecnologías básicas, comunicaciones, soluciones 

paquetizadas, etc [4][6 ]. 

 

5. La aportación al valor en los CMI para 

TI. 

 

Las perspectivas conllevan aportación de valor al 

negocio de forma independiente entre ellas (una mejora 

en la perspectiva de clientes no tiene que venir de la 

perspectiva de futuro) y dependiente entre ellas (una 

mejora en la perspectiva de operación que conlleve 

ventajas en la perspectiva de clientes). La perspectiva 

de futuro aunque la tildemos de intangibles será la 

aportación al negocio que las tecnologías de 

información darán como flujos de caja a medio / largo 

plazo mediante una mejor inversión actual en la 

capacitación de los activos tecnológicos de la empresa 

(por ejemplo). Por el contrario la vista de la operación 

será básicamente como las mejoras operativas en 

nuestro departamento TI conllevarán a corto / medio 

plazo mejoras en la creación de nuevos beneficios o 

ahorros en los costes. Por el contrario la perspectiva del 

cliente es como desarrollando mejoras en aquellos 

aspectos visibles por nuestros clientes nos ayudarán a 

obtener valor. Por lo tanto las tres perspectivas son 

fuente de aportación de valor en diferentes momentos 

del tiempo y por lo tanto se prefiere el cálculo en 

paralelo de la aportación al valor en vez de cómo una 

perspectiva secuencial más como algunos autores 

proponen [20]. 

Tal y como se ha mostrado en la figura IV cada 

objetivo desplegado en los diagramas causales se le 

asignará un plazo, un beneficio, un coste y lógicamente 

un riesgo. Este riesgo es por la incertidumbre de la 

obtención de beneficio o por la incertidumbre de 

aumentos de coste. La variable siempre menos abordada 

en las organizaciones es el control del riesgo pero 

existen decenas de métodos que facilitan y ajustan dicha 

tarea al funcionamiento con software y sistemas [38]. El 

calcular el valor no es una tarea fácil pues se está 

tratando de objetivos relacionados causalmente y que 

además evolucionan en el tiempo, por lo que para 

conseguir información adecuada hay que contar con 

modelos de simulación [25]. 

Los criterios finales y generadores de Valor Actual 

Neto que utilizaremos para valorar nuestras decisiones 

estratégicas en TI son aportaciones por medio de: 

mejora de los ingresos por mayor rotación, mejora de 

los márgenes, mejor utilización de los activos fijos de la 

organización, mejora de marca (expectativas futuras) y 

reducción de costes. A esta valoración hay que 

incorporar la consideración del riesgo que viene muy 

ligado al horizonte temporal del comienzo de los flujos 

de caja. Asimismo se recomienda clasificar la 

aportación de valor en los CMI por cada una de las 

áreas de la organización en que las TI dan servicio 

(finanzas, recursos humanos, operación y comercial) lo 

que facilita más la integración propuesta con cada una 

de las áreas de la organización así como la toma de 

decisiones y la evaluación del funcionamiento de las TI. 

 

6. El Entorno y los CMI para TI. 

 

Cada vez es necesario considerar mas las 

organizaciones con fronteras virtuales, mejor que las 

organizaciones con la visión clásica que terminan donde 

terminan sus departamentos. Los nuevos negocios como 

Internet, que globalizan las transacciones y 

desconocemos los clientes y proveedores que 

interactúan con nosotros nos obligan a ello. En el caso 

de que estratégicamente nos interese subcontratar 

servicios y hacer coparticipes a los proveedores de la 

estrategia de nuestra organización también nos obliga a 

incorporar el entorno (la filosofía de las cuatro “P”: 

Personas, Procesos, Proveedores y “Partners”). Todo 

ello hace que llenar nuestro CMI únicamente con 

objetivos internos desconectados del mundo exterior sea 

cada vez una forma de planteamiento artificial que nos 

evitará acercarnos a la realidad. Bajo esta misma idea 

que es la filosofía de Gestión del Servicio, nos ayudará 

considerar los CMI que se puedan conectar con otros 

CMI de organizaciones proveedoras de servicio y CMI 

de organizaciones clientes del servicio. Todo esto 

independientemente de que estas organizaciones sean 

internas de nuestra organización o en un determinado 

momento del tiempo sean subcontratadas por nuestra 

organización. Los dos CMI mostrados en la figura IV 

siguen este diseño. 

Por otra parte la consideración de las variables del 

entorno que afectan a los objetivos de las perspectivas 

es necesario tenerlas controladas [26]. Para ello se 

propone un CMI en que todas las perspectivas vayan 

unidas al grupo de variables tecnológicas y sociales [5] 

del entorno cuya evolución es importante seguir 

continuamente y considerar. Una vez más se persigue 

que aquello que no se mide y no se plasma es muy 

complicado de seguir y al introducir las variables del 

entorno y sus tendencias en los CMI se mejora la 

estrategia de la organización. 
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En la tabla I se muestra un extracto de las 

principales variables que se han determinado como 

influenciadoras de la estrategia y que por lo tanto hay 

que incluir. La elección habrá que hacerla dependiendo 

del sector de la organización y de los ciclos de 

innovación, tal y como se ha comentado anteriormente. 

Para obtener estas variables los autores de esta 

publicación han realizado un estudio exhaustivo de la 

evolución de los mercados tecnológicos de: 

1. Sistemas operativas y gestores de bases de 

datos. 

2. Software paquetizado. 

3. Lenguajes de programación. 

4. Internet. 

En todos estos casos la evolución no ha sido lineal, 

si no con saltos importantes como por ejemplo la 

aparición de los ERP, de las tecnologías cliente / 

servidor o de Internet. Cualquier otro salto tecnológico 

afectará directamente a las decisiones que adoptemos 

para el despliegue de nuestra estrategia y la importancia 

relativa que daremos a cada uno de los OE. 

 

Tabla I: Ejemplo de variables de entorno a 

considerar, obtenidas de un análisis histórico de la 

industria del software. 

NIVEL 1 NIVEL 2 Variables NIVEL 3 

Tecnología Rendimiento 

Tecnológico 

Precio de equipos según 

arquitectura tecnológica 

  Evolución velocidad 

cómputo frente a 

velocidad comunicación 

  Software 

mayoritariamente 

utilizado por el sector 

Negocio Acuerdos 

externos 

Nivel de patentes frente 

a madurez software libre 

  Grados de alianzas entre 

proveedores de servicios 

TI 

  Diferencial por tipo de 

activo del conocimiento 

interno frente al externo 

 

7. Desglose de CMI. 

 

Tal y como se ha mencionado previamente se ha 

eliminado la alineación entre CMI pero no el desglose 

de estos. Los CMI hasta ahora mostrados responden a 

los Cuadros de Mando estratégicos para desplegar el 

cambio. Con la filosofía de que todo el cambio sea 

dirigido por los CMI es necesario llevarlo a niveles más 

detallados de la organización o hacia aspectos más 

tácticos de la estrategia (más detallado y de horizonte 

temporal más corto). 

Los CMI de carácter más detallado son simplemente 

una particularización de los cuadros de mando 

estratégicos a partes más acotada de la organización. 

Lógicamente en empresas de tamaño mediano o 

pequeño no son requeridos este mayor desglose de los 

CMI. El formato, perspectivas e información que 

soportan estos CMI son muy parecido a los estratégicos 

pero con una acotación organizativa. Por el contrario 

los cuadros de mando tácticos atienden a un mayor 

detalle con un horizonte temporal más acotado que los 

cuadros de mando estratégicos. Tal y como se mencionó 

la apertura de CMI de mayor detalle es coincidente en el 

tiempo aunque al disponer de diferentes niveles de 

detalle siempre es necesario un doble ajuste top / down 

y down / top para asegurar la consistencia. 

De todas formas y tal como se propone en la figura 

V se plantea que en aquellas organizaciones que 

requieran de mayor nivel de detalle se proceda a detallar 

los CMI según el ciclo de vida de los servicios 

agrupados (desarrollo + transición y operación + mejora 

continua) más un Cuadro de Mando donde se recojan 

los cambios necesarios en el Gobierno interno del 

departamento de las TI. De esta forma se recogen los 

cambios estratégicos en diseño y transición de servicios, 

los cambios estratégicos en la operación y mejora 

continua de servicios y los cambios estratégicos en el 

Gobierno del departamento de las TI. Disponer de un 

buen Gobierno TI [3][9] es una de las grandes 

responsabilidades de los CIOs a la hora de agilizar y 

controlar el cambio en las TI pues influirá a la hora de 

la eficacia y efectividad en el desarrollo y operación de 

nuevos servicios [21]. 
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Figura V. Desglose de CMI con orientación 

Gestión del Servicio TI y dependiendo del tamaño de 

la empresa. 

 

Bajo una filosofía de ITIL V3 también se pueden 

dar indicaciones precisas para cómo abordar este 

desglose de los CMI de carácter estratégico y va muy 

unido a la concepción de servicio: se puede hacer un 

desglose por proceso de gestión de servicio, por área o 

línea de servicio o por espacio de mercado 

(combinación de arquetipo de servicio y activo de 

servicio). Por debajo se encontrarían los niveles de 

clientes o empleados que sin requerir de cuadros de 

mando muy elaborados y completos, sí que es necesario 

su relación con los CMI. Por ejemplo en el caso de 
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empleados las recompensas y promociones deben estar 

unidas al cumplimiento de los OE y en el caso de los 

clientes las negociaciones para Acuerdos de Nivel de 

Servicio deben estar guiadas por la estrategia de su 

espacio de mercado. 

También se puede considerar el desglose en la línea 

de los procesos de provisión del servicio (nivel táctico) 

de la versión de ITIL V2 y que se contempla en el 

apartado de Diseño del Servicio de ITIL V3. Ello es 

debido al despliegue como CMI de la capacidad (mas 

en una filosofía que ha implantado el proceso de gestión 

de la demanda), la seguridad, la disponibilidad y la 

continuidad. Así se proponen el despliegue de la 

estrategia táctica de la capacidad, de la seguridad, de la 

continuidad de forma separada solo en el caso de 

organizaciones grandes en donde estos conceptos tomen 

peso de forma independiente al desarrollo y a la 

operación y estén sujetos a cambios estratégicos que sea 

necesario controlar. Se eliminan como procesos tácticos 

la Gestión del Servicio y la Gestión Financiera pues 

ambos dos están incluidos como perspectivas en toda la 

filosofía de los CMI. 

 

8. La planificación estratégica y la mejora 

continua trabajando juntas. 

 

No sorprende que la versión 3 de ITIL proporcione 

los procesos de planificación estratégica del servicio, 

diseño del servicio, transición del servicio y operación 

del servicio y añada un quinto que trate con el 

importancia que merece la mejora continua del servicio. 

La inclusión de la mejora continua es un gran acierto 

debido a su funcionamiento complementario a la 

planificación estratégica. (figura VI) La planificación 

estratégica es un proceso que permite con una 

periodicidad determinada realizar un análisis interno y 

del entorno y de acuerdo a la visión y misión proceder a 

definir unos OE.  
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Figura VI. Propuesta de encaje del proceso de 

planificación estratégica con el proceso de mejora 

continua. 

 

Con el funcionamiento conjunto de la planificación 

estratégica y la mejora continua se dispone de dos ciclos 

de vida: 

1. El ciclo de vida de los servicios: Por medio del 

ciclo de vida se van diseñando, poniendo en producción 

y sacando de producción los servicios TI de acuerdo a 

las directrices marcadas por la planificación de acuerdo 

a una posición estratégica que sigue una perspectiva 

estratégica  

2. El ciclo de vida de la innovación: El que es 

marcado de una forma continúa por procesos top down 

estratégicos y procesos down top de seguimiento de la 

estrategia e implantación de la mejora continua tal y 

como se muestra en la figura VI y VII. 

Remarcar que así como la planificación estratégica 

está provocada por el cambio y aquello que no sea 

estratégico (importante para el desarrollo de la misión y 

visión) y que no esté sujeto a cambio no se ha de 

contemplar. De hecho tanto la experiencia de los 

autores como por la bibliografía consultada requiere 

tener en todo momento muy acotadas el número de 

métricas a incluir en los CMI (con más de cincuenta 

métricas los CMI se vuelven inmanejables y es 

conveniente proceder a su desglose en varios CMI con 

diferentes responsables).  

Por el contrario el proceso de la mejora continua se 

propone que funcione con un seguimiento de las 

desviaciones más importantes que se produzcan tanto en 

el entorno como en las métricas de los principales 

procesos TI y servicios TI. Es decir la monitorización 

de las desviaciones no se realiza únicamente con los 

objetivos sujetos a cambios estratégicos si no con todos 

los procesos TI y servicios TI a controlar. Tras una 

desviación que pueda afectar a las metas estratégicas y 

por ende a la misión y visión de la organización se hace 

indispensable el determinar las causas y si se precisa 

hacer los cambios en el Gobierno de las TI que se 

requieran. Uno de estos cambios en el Gobierno de las 

TI pudiese ser el lanzamiento de un nuevo proceso de 

Planificación Estratégica de las TI que nos permitan 

funcionar de forma más optimizada en un nuevo marco 

con una nueva definición de un CMI. 
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Figura VII. Periodicidad de los procesos de 

Planificación Estratégica de las TI y de la mejora 

continua. 

 

9. Conclusiones. 

 

Los CMI son una disciplina que ha evolucionado 

mucho en los últimos años y puede que sea la que 

mayor acogida está teniendo en las organizaciones a la 

hora de desplegar la estrategia y controlar 

posteriormente la evolución del cambio. Asimismo en 

los últimos años han aparecido interesantes 

metodologías, técnicas y modelos que han acercado las 

TI al negocio, como es el caso de la versión 3 de ITIL y 

su filosofía basada en el ciclo de vida de los servicios 

TI. Todas estas ideas han afectado al Gobierno de las TI 

y por ende a uno de sus procesos más importantes como 

es el caso del proceso de Planificación Estratégica de 

las TI. 

En la presente publicación se analiza diferentes 

evoluciones de los CMI y se ven como se pueden 

optimizar estos tanto para una mejor integración con el 

negocio y con el entorno así como con una mayor 

optimización en la obtención del valor que las TI 

pueden aportar. Los principales conceptos abordados 

son una redefinición de las perspectivas mediante: 

1. Inclusión del entorno y de las variables básicas 

de este haciendo un seguimiento de su evolución como 

un importante desencadenante de la estrategia de las 

organizaciones. 

2. Incorporar los ciclos de vida en que se 

encuentre la organización de forma comparativa con el 

entorno. Será una forma correcta de saber el tipo y la 

intensidad de innovación estratégica frente a eficacia 

operativa que está exigiendo nuestra organización TI. 

3. Transformar la perspectiva de valoración desde 

la cuarta perspectiva del CMI que sigue  una 

perspectiva secuencial a una información unida a todos 

los objetivos de todas las perspectivas. De esta forma la 

cuarta perspectiva pasa a llamarse de Financiación de 

Recursos y Capacidades. 

4. Visión de Gestión del Servicio en que los 

resultados de los CMI no finalicen solo en acciones para 

agruparlas en proyectos, si no que incorporen 

información de los espacios de mercado a las que van 

destinados y ligarlas a los cambios que se proponen en 

los Acuerdos de Nivel de Servicio. 

5. Hacer trabajar a la estrategia (top / down) de 

forma copartícipe con la mejora continua (down / top) 

como dos herramientas muy efectivas de conseguir 

optimizar y guiar las organizaciones en la ruta de la 

innovación. 

Entre los próximos trabajos a abordar se encuentra 

en definir en detalle objetivos de partida con sus 

métricas y metas para que puedan utilizarse en las 

organizaciones TI con unas adaptaciones mínimas. Los 

diferentes grupos de definiciones de objetivos de partida 

con sus métricas y metas estarían determinadas por las 

siguientes variables de entrada: el tamaño de la 

empresa, el ciclo de vida en la que se encuentren las TI 

en comparación con el entorno y las particularidades 

propias del sector. 
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