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Resumen
La Gobernanza de las TI es una nueva filosofía de trabajo que se está integrando con
fuerte aceptación a nivel organizacional. Las empresas sean estas públicas o privadas han
visto en las tecnologías de la información (TI) la oportunidad de mejorar los procesos de
forma automatizada. Además, les permiten proveer a los usuarios del acceso a sistemas de
información que permitan mejorar la eficiencia y efectividad de dichos procesos. Sin
embargo, a pesar de que las organizaciones están incluyendo en su infraestructura más
sistemas de información, aún faltan controles por parte de la alta dirección organizacional
que les permita medir de algún modo el adecuado uso de las TI, es decir, si las TI están
generando valor organizacional y si están contribuyendo al logro de los objetivos del negocio.
La alta dirección normalmente está constituida por personal no informático, esto implica que
habitualmente las decisiones sobre las TI han sido delegadas a los departamentos de TI por
ser vistas simplemente como un ente técnico y de operaciones.
Lograr integrar las responsabilidades en la alta dirección para que se tomen decisiones
sobre las TI es un trabajo difícil. Por ello en la actualidad se han creado normas y marcos de
referencia que se han establecido para que la alta dirección tenga un modelo a seguir en base
a principios de Gobernanza de las TI. Además de la responsabilidad que deben asumir los
altos directivos sobre las decisiones y el uso adecuado de las TI desde el punto de vista
estratégico, la Gobernanza de las TI se apoya en buenas prácticas proporcionadas por
organizaciones que han visto mejores resultados al integrar estos procesos de buen gobierno.
Una de estas prácticas es la implantación de una cartera de proyectos de TI, que permita
alinear los proyectos que se van a ejecutar desde el punto de vista estratégico, permitiendo la
optimización de recursos y generando mayor valor organizacional.
En el caso de las instituciones públicas y en particular de las universidades, se han
creado modelos de Gobernanza de las TI específicos. Estos modelos se han adaptado a la
estructura organizacional de este tipo de instituciones, manteniendo la esencia de normas y
marcos de trabajo reconocidos. Se han determinado buenas prácticas de Gobernanza de las
TI en el ámbito de las universidades y se han desarrollado proyectos de implantación en el
mundo, en donde la alta dirección, es decir los consejos universitarios y el rector están
comprendiendo la importancia de involucrar procesos de Gobernanza de las TI en este tipo
de instituciones y están obteniendo resultados con indicadores que les permita demostrar el
alto impacto estratégico de las TI y si estas están siendo utilizadas de forma adecuada.
Basado en todos estos aspectos, el propósito de la tesis es poder contribuir a la
implantación de una cultura de Gobernanza de las TI a través de una buena práctica probada.
Para ello se ha realizado un estudio exhaustivo de la cartera de proyectos de TI, al segmentar
esta buena práctica en elementos y ventajas que deban considerarse antes de su implantación.
La investigación realizada en esta tesis permitirá tener a la mano una herramienta sencilla de
utilizar con el fin de diseñar estratégicamente una cartera de proyectos de TI que incorpore
elementos que puedan demostrar su claro alineamiento a los principios de Gobernanza de
las TI. Además, la inclusión de estos elementos tendrá a la mano las ventajas que se puedan
lograr, teniendo de esta forma una herramienta robusta y probada que permita establecer el
estado situacional de la cartera de proyectos de TI en cualquier universidad y considerar su
mejora o madurez.
La tesis se ha desarrollado siguiendo una metodología de investigación de enfoque
secuencial, en cuyas fases existe un bucle de aprendizaje para mejorar e identificar el
planteamiento inicial del problema. Posteriormente, para la recopilación de publicaciones
que apoyen a la investigación se acudió al método de revisión sistemática de la literatura
(SLR). Se realizó la búsqueda de publicaciones tanto en bases de datos científicas como en
repositorios de universidades y asociaciones de prestigio. A partir de las publicaciones
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seleccionadas se pudo elaborar el marco teórico de la investigación, que está recogido en dos
capítulos, uno dedicado a la Gobernanza de las TI que es el área de estudio general de la
investigación y otro capítulo específico a la buena práctica por analizar que es la Cartera de
proyectos de TI. Adicionalmente, se ha integrado en esta metodología el diseño de
investigación exploratorio mixto, en donde la elaboración de la propuesta de investigación
debe cumplir dos fases claramente definidas. La primera fase está enfocada a realizar un
análisis cualitativo de la investigación mediante la colaboración de un grupo de expertos en
Gobernanza de las TI. La segunda fase se ejecuta a partir de los datos cualitativos de la
primera fase y mediante la realización de una encuesta a los responsables de TI de las
universidades públicas españolas se obtienen datos cuantitativos. Estos responsables de TI
aportan a la investigación su alto conocimiento y experiencia, tanto con la norma ISO 38500,
como la experiencia derivada de la implantación en su universidad de una cartera de
proyectos de TI. Las universidades públicas españolas han podido suministrar datos valiosos
que han permitido la elaboración final de una propuesta de elementos y ventajas de una
cartera estratégica de proyectos de TI y su alineamiento a los principios de Gobernanza de
las TI.
El aporte principal de la investigación es la propuesta de un instrumento para evaluar
una cartera proyectos de TI (rúbrica de la CEPTIU), determinar si esta es estratégica y si está
alineada a la Gobernanza de las TI. Esta rúbrica tiene 16 elementos considerados la parte
tangible de la cartera. Adicionalmente se establecen 20 ventajas consideradas y relacionadas
inicialmente como efecto de los elementos propuestos. Las ventajas son la percepción de
hacer bien las cosas y de condiciones favorables en la organización. Adicionalmente en la
propuesta se ha podido determinar la relación de alineamiento tanto lineal como transversal
entre los elementos, ventajas y los principios de Gobernanza de las TI tomando como
referente la norma internacional ISO/IEC 38500. Esta propuesta ha sido realizada para el
entorno de las universidades españolas, sin embargo, puede tomarse de referencia en
cualquier universidad pública del mundo con condiciones similares.
Finalmente, como conclusión final se establece que, en una universidad con una
Gobernanza de las TI no necesariamente explícita, la cartera de proyectos de TI es una buena
práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI. Se tiene a la mano una
herramienta sencilla y escalable que permite determinar el estado situacional de la cartera de
proyectos de TI en las universidades o que puede considerarse previamente para el diseño y
puesta en marcha de una cartera de proyectos de TI con un enfoque claramente estratégico.
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Abstract
The Governance of IT is a new work philosophy that is being integrated with strong
acceptance at the organizational level. Companies, whether public or private, have seen in IT
the opportunity to improve processes in an automated way. In addition, they provide users
with access to information systems to improve the efficiency and effectiveness of these
processes. However, despite the fact that organizations are including more information
systems in their infrastructure, there is still a lack of controls by the organizational senior
management that allows them to measure in some way the proper use of IT, that is, if IT is
generating organizational value and if they are contributing to the achievement of business
objectives. Senior management is usually made up of non-IT staff, which means that IT
decisions have been delegated to IT departments simply because they are seen as a technical
and operational entity.
Being able to integrate senior management responsibilities so IT decisions are made is
a difficult job. This is why standards and reference frameworks have been created that have
been established so that senior management has a model to follow, based on the principles
of IT Governance. In addition to the responsibility that senior managers must assume on
decisions and the proper use of IT from a strategic point of view, IT Governance is relying
on good practices provided by organizations that have seen better results in integrating these
processes of good government. One of these practices is the implementation of a portfolio
of IT projects, which allows to align the projects that are going to be executed from the
strategic point of view, allowing the optimization of resources and generating organizational
value.
In the case of public institutions and in particular in universities, specific IT
Governance models have been created. These models have been adapted to the
organizational structure of this type of institutions, maintaining the essence of recognized
norms and frameworks. Good governance practices of IT have been determined in the field
of universities, and implementation projects have been developed in the world, where senior
management, i.e. the university councils and the rector, are understanding the importance of
involving processes of IT governance in these types of institutions and are obtaining results
with indicators that allow them to demonstrate the high strategic impact of IT and if they
are being used properly.
Based on all these aspects, the purpose of the thesis is to be able to contribute to the
implementation of a culture of IT Governance through proven good practice. An exhaustive
study of the portfolio of IT projects has been made, by segmenting this good practice into
elements and advantages that should be considered before their implementation. This
research will allow having at hand a simple tool to use in order to strategically design a
portfolio of IT projects that considers elements that can demonstrate its clear alignment to
the principles of IT Governance. In addition, the inclusion of these elements will have at
hand the advantages that can be achieved, thus having a robust and proven tool that allows
establishing the status of the portfolio of IT projects at any university and considering their
improvement or maturity.
The thesis has been developed following a methodology of sequential approach, in
whose phases there is a learning loop to improve and identify the approach to the problem.
Subsequently, for the collection of publications that support this research, the method of
systematic literature review (SLR) was used, as a result of the search of publications in
scientific databases and in repositories of prestigious universities and associations. The
selected publications allowed the elaboration of the theoretical framework of the research in
two chapters, one devoted to the IT Governance that is the general study area of the research,
and another chapter specific to the good practice to analyze what is the portfolio of IT
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projects. Additionally, mixed exploratory research design has been integrated into this
methodology, in which the preparation of the research proposal must comply with two
clearly defined phases. A first phase is focused on carrying out a qualitative analysis of the
research through the collaboration of a group of experts in IT Governance. The second
phase is carried out based on the qualitative data of the first phase and quantitative data are
obtained by means of a survey of the IT managers of Spanish public universities. These IT
managers contribute to the research because of their high knowledge and experience with
the ISO 38500 standard and the fact that they also have a portfolio of IT projects implanted
in their university. The Spanish public universities have been able to provide valuable data
that have allowed the final elaboration of a proposal of elements and advantages of a strategic
portfolio of IT projects and their alignment to the principles of IT Governance.
The main contribution of this research is the proposal of an instrument to evaluate a
portfolio of IT projects (CEPTIU's rubric), as well as determine if this is strategic and if it is
aligned with the Governance of IT. This rubric has 16 elements considered as the tangible
part of the portfolio. Additionally, 20 advantages are considered and initially related as the
effect of the proposed elements. The advantages are the perception of doing things well and
of favorable conditions in the organization. In addition, the proposal has been able to
determine the relationship of linear and transversal alignment between the elements,
advantages and principles of IT Governance, taking as reference the international standard
ISO/IEC 38500. This proposal has been made for the environment of the Spanish
universities, however, it can be taken as reference in any public university in the world with
similar conditions.
Finally, as a final conclusion it is established that, in a university with non-explicit IT
Governance, the portfolio of IT projects is a good practice for the implementation of an IT
Governance culture. A simple and scalable tool is available to determine the situational status
of the portfolio of IT projects in the universities or that can be considered previously for the
design and implementation of a portfolio of IT projects with a clearly strategic focus.
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Resum
El Govern de les TI és una nova filosofia de treball que s'està integrant amb forta
acceptació a nivell organitzacional. Les empreses, siguen aquestes públiques o privades, han
vist en les tecnologies de la informació (TI) l'oportunitat de millorar els processos de forma
automatitzada. A més, els permeten proveir als usuaris de l'accés a sistemes d'informació que
permeten millorar l'eficiència i efectivitat d'aquests processos. No obstant açò, a pesar que
les organitzacions estan incloent en la seua infraestructura més sistemes d'informació, encara
falten controls per part de l'alta direcció organitzacional que els permeta mesurar d'alguna
manera l'adequat ús de les TI, és a dir, si les TI estan generant valor a l’organització i si estan
contribuint a l'assoliment dels objectius del negoci. L'alta direcció normalment està
constituïda per personal no informàtic, açò implica que habitualment les decisions sobre les
TI han sigut delegades als departaments de TI per ser vistes simplement com un ens tècnic i
d'operacions.
Aconseguir integrar les responsabilitats en l'alta direcció perquè es prenguen decisions
sobre les TI és un treball difícil. És per açò que en l'actualitat s'han creat normes i marcs de
referència que s'han establit perquè l'alta direcció tinga un model a seguir sobre la base de
principis de Govern de les TI. A més de la responsabilitat que han d'assumir els alts directius
sobre les decisions i l'ús adequat de les TI des del punt de vista estratègic, el Govern de les
TI es recolza en bones pràctiques proporcionades per organitzacions que han vist millors
resultats en integrar aquests processos de bon govern. Una d'aquestes pràctiques és la
implantació d'una cartera de projectes de TI, que permeta alinear els projectes que es van a
executar des del punt de vista estratègic, permetent l'optimització de recursos i generant
major valor a l’organització.
En el cas de les institucions públiques i en particular de les universitats, s'han creat
models de Govern de les TI específics. Aquests models s'han adaptat a l'estructura
organitzacional d'aquest tipus d'institucions, mantenint l'essència de normes i marcs de treball
reconeguts. S'han determinat bones pràctiques de Govern de les TI en l'àmbit de les
universitats i s'han desenvolupat projectes d'implantació en el món, on l'alta dirección, és a
dir els consells universitaris i el rector estan comprenent la importància d'involucrar
processos de Govern de les TI en aquest tipus d'institucions i estan obtenint resultats amb
indicadors que els permeta demostrar l'alt impacte estratègic de les TI i si aquestes estan sent
utilitzades de forma adequada.
Basat en tots aquests aspectes, el propòsit de la tesi és poder contribuir a la implantació
d'una cultura de Govern de les TI a través d'una bona pràctica provada. Per a açò s'ha realitzat
un estudi exhaustiu de la cartera de projectes de TI, en segmentar aquesta bona pràctica en
elements i avantatges que hagen de considerar-se abans de la seua implantació. La recerca
realitzada en aquesta tesi permetrà tenir a la mà una eina senzilla d'utilitzar amb la finalitat de
dissenyar estratègicament una cartera de projectes de TI que incorpore elements que puguen
demostrar el seu clar alineament als principis de Govern de les TI. A més, la inclusió d'aquests
elements tindrà a la mà els avantatges que es puguen aconseguir, tenint d'aquesta forma una
eina robusta i provada que permeta establir l'estat situacional de la cartera de projectes de TI
en qualsevol universitat i considerar la seua millora o maduresa.
La tesi s'ha desenvolupat seguint una metodologia de recerca d'enfocament seqüencial,
en les fases del qual existeix un bucle d'aprenentatge per a millorar i identificar el plantejament
inicial del problema. Posteriorment, per a la recopilació de publicacions que recolzen a la
recerca es va acudir al mètode de revisió sistemàtica de la literatura (SLR). Es va realitzar la
cerca de publicacions tant en bases de dades científiques com en repositoris d'universitats i
associacions de prestigi. A partir de les publicacions seleccionades es va poder elaborar el
marc teòric de la recerca, que està arreplegat en dos capítols, un dedicat al Govern de les TI
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que és l'àrea d'estudi general de la recerca i un altre capítol específic a la bona pràctica per
analitzar que és la cartera de projectes de TI. Addicionalment, s'ha integrat en aquesta
metodologia el disseny de recerca exploratori mixt, on l'elaboració de la proposta de recerca
ha de complir dues fases clarament definides. La primera fase està enfocada a realitzar una
anàlisi qualitativa de la recerca mitjançant la col·laboració d'un grup d'experts en Govern de
les TI. La segona fase s'executa a partir de les dades qualitatives de la primera fase i mitjançant
la realització d'una enquesta als responsables de TI de les universitats públiques espanyoles
s'obtenen dades quantitatives. Aquests responsables de TI aporten a la recerca el seu alt
coneixement i experiència, tant amb la norma ISO 38500, com l'experiència derivada de la
implantació en la seua universitat d'una cartera de projectes de TI. Les universitats públiques
espanyoles han pogut subministrar dades valuoses que han permès l'elaboració final d'una
proposta d'elements i avantatges d'una cartera estratègica de projectes de TI i el seu
alineament als principis de Govern de les TI.
L'aportació principal de la recerca és la proposta d'un instrument per a avaluar una
cartera projectes de TI (rúbrica de la CEPTIU), determinar si aquesta és estratègica i si està
alineada al Govern de les TI. Aquesta rúbrica té 16 elements considerats la part tangible de
la cartera. Addicionalment s'estableixen 20 avantatges considerats i relacionades com a efecte
dels elements proposats. Els avantatges són la percepció de fer bé les coses i de condicions
favorables en l'organització. Addicionalment en la proposta s'han pogut determinar la relació
d'alineament tant lineal com transversal entre els elements, avantatges i els principis de
Govern de les TI prenent com a referent la norma internacional ISO/IEC 38500. Aquesta
proposta ha sigut realitzada per a l'entorn de les universitats espanyoles, no obstant açò pot
prendre's de referència en qualsevol universitat pública del món amb condicions similars.
Finalment, com a conclusió final s'estableix que, en una universitat amb un Govern de
les TI no necessàriament explícit, la cartera de projectes de TI és una bona pràctica per a la
implantació d'una cultura de Govern de les TI. Es té a la mà una eina senzilla i escalable que
permet determinar l'estat situacional de la cartera de projectes de TI en les universitats o que
pot considerar-se prèviament per al disseny i engegada d'una cartera de projectes de TI amb
un enfocament clarament estratègic.
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Capítulo 1. Introducción
Al ser latinoamericano de nacimiento, el referente histórico del investigador respecto a la
evolución digital es muy diferente a la realidad en Europa. Ecuador y España tienen
contextos diferentes de la evolución de las TI y su desarrollo en cada país. A pesar de que la
investigación se realiza tomando como caso de estudio a las universidades españolas, el
contexto de la introducción se basa en la realidad vivida por el investigador en su país de
origen (Ecuador).
Si nos remontamos imaginariamente a mediados del siglo XX, nos viene a la memoria
comportamientos totalmente diferentes a los que vivimos en la actualidad. La música en
discos de acetato, la televisión en blanco y negro y su evolución al color. La producción en
su esplendor con el uso de máquinas industriales, el correo convencional y la comunicación
telefónica analógica. Las organizaciones funcionan sin problemas, aunque a una velocidad
muy diferente a la actual. Los procesos y la información son administrados totalmente a
través del uso de papel. Toneladas de árboles son sacrificados para subsanar la demanda de
oficios, solicitudes, permisos, certificados, entre otros. Los servicios prestados por las
organizaciones requieren de un gran número de personal dedicado a tareas específicas. El
logro de tareas y actividades demandan bastante tiempo. Una proforma se puede entregar en
varios días, un certificado en semanas, un balance contable lleva muchas horas de trabajo y
gran requerimiento de talento humano.
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Continuaban los años 60, 70 y 80 y ya se empezaba a escuchar sobre la era digital, en
donde grandes máquinas llamadas computadoras ya realizaban tareas automáticas que el
hombre tardaba en realizar. Calculadoras digitales, máquinas de escribir eléctricas y primeras
computadoras de escritorio con aplicaciones muy básicas para escritura de textos empezaron
a dominar el mercado. Los años 90 se convirtieron en el tiempo de surgimiento y de mayores
logros para la era digital. Las computadoras de escritorio se consolidaban como el mayor de
los aportes científicos, lograban generar cientos y miles de documentos en un tiempo
mínimo. Los procesos se llevaban a cabo en sistemas específicos pero muy confiables. El
personal de talento humano entraba en una lucha generacional, quienes se adaptaban y de
quienes aún desconfiaban de su poder y confiablidad.
Todas las organizaciones, públicas o privadas, para cumplir sus objetivos de negocio
confían en los profesionales de turno y en los procesos implantados en su organización. La
información se almacena en “bodegas” con carpetas gigantes y archiveros clasificados por
año de generación. Para buscar un documento era necesaria la ayuda de personas dedicadas
a organizar la información y entregarla a quien lo solicite para su observación. Qué tan lejano
estaba el concepto de análisis de la información, minería de datos o inteligencia de negocios.
El siglo XXI llegó, y con él una nueva generación compuesta de personas dependientes
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Todo, casi absolutamente todo,
se hace bajo el soporte de aplicaciones y servicios que facilitan la vida. Se optimizan gran
cantidad de recursos, entre ellos talento humano. Se minimizan los tiempos de respuesta. El
mundo se convirtió en un lugar con personas que realizan actividades en tiempos acelerados.
Las organizaciones han entendido que las tecnologías de la información (TI) vinieron
a quedarse y que muy difícilmente serán una moda pasajera. Las TI se han convertido en una
tendencia que evoluciona aceleradamente en el tiempo. Las organizaciones conocen del
poder que tienen las TI en la actualidad. Además a las TI se las puede usar en casi todas las
actividades, procesos o servicios que se necesiten en la organización. Las TI no pueden ser
consideradas solo a nivel operativo, por el contrario deben ser parte fundamental y estratégica
de la organización. Casi todos los objetivos organizacionales pueden ser logrados con la
ayuda de las TI. Gobernar las TI es una necesidad fundamental para la alta dirección. Marcos
de trabajo, casos de éxito y buenas prácticas reconocidas son pilar fundamental para
encontrar el equilibrio entre las reales necesidades organizacionales y el uso apropiado de las
TI. Además, la alta dirección necesita evolucionar y recurrir a sistemas de información
estratégicos que le permitan tomar decisiones adecuadas. Estas acciones pueden brindar
soporte para el logro de objetivos establecidos por la organización.
En las universidades, la situación no era diferente. Los procesos administrativos eran
lentos y burocráticos. Los procesos académicos eran de calidad con los medios disponibles.
Se usaba tiza de cal, pizarra de madera, puntero y carteles de papel hechos a mano. Los
estudiantes hacían largas colas para conseguir un libro en la biblioteca. Los trabajos se
entregaban a mano o en máquina de escribir. Los procesos de enseñanza/aprendizaje
tomaban largo tiempo en realizarse y demandaban mucho tiempo de trabajo docente.
Las universidades en el mundo son un tipo de organización especial. Sus grandes
objetivos son formar profesionales de calidad, aportar a la investigación científica y vincularse
con la sociedad. Si nos enfocamos en las universidades públicas el retorno de la inversión no
se mide de igual forma que en las organizaciones privadas. En el entorno público
universitario el retorno a la inversión se mide de acuerdo al bienestar del estudiantado y su
involucramiento en la sociedad. Las universidades públicas son organizaciones sin fines de
lucro con normativas y aspectos diferenciadores del resto de organizaciones. Esto convierte
a las universidades en un caso específico de implementación de Gobernanza de las TI.
En este contexto se enmarca este trabajo de tesis. Producto de estas reflexiones se vió
la necesidad de apoyar a las organizaciones, específicamente a las universidades públicas.
Determinar qué buena práctica puede garantizar la implantación de una cultura de
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Gobernanza de las TI. Se realiza un análisis de la cartera de proyectos de TI estratégica como
buena práctica. Qué elementos debe considerarse, qué ventajas se derivan de estos elementos
y determinar la existencia de un alineamiento con la Gobernanza de las TI.

1.1 Contextualización y motivación
El término Gobernanza de las TI nace a mediados de los años 90 y ha ido madurando y
creciendo. Desde entonces abarca cada vez más temas y áreas, hasta convertirse en una
disciplina. Este término fue usado inicialmente por Loh (1992) y luego por Henderson (1993)
para describir al grupo de mecanismos que aseguran lograr las capacidades de TI necesarias
para la óptima operación de los procesos de negocio.
Posteriormente aparecen nuevas definiciones. Luftman (1996) afirma que, la
Gobernanza de las TI es la selección y utilización de relaciones, tales como alianzas
estratégicas, para alcanzar las principales competencias en TI. Van Grembergen (2002) define
la Gobernanza de las TI como la capacidad de la que dispone el consejo de dirección, la
administración ejecutiva y la administración de las TI para controlar la planificación y la
implementación de estrategias de TI y así asegurar la alineación entre negocio y TI”.
Finalmente De Haes y Van Grembergen (2004) afirman que, La Gobernanza de las TI se
define como las estructuras de dirección y de organización, procesos y mecanismos de
relación que aseguran que las TI den soporte y extiendan las estrategias y objetivos de la
organización.
La Gobernanza de las TI es una responsabilidad del más alto nivel directivo y se
encuentra en lo más alto de una pirámide, que está basada en las operaciones de TI y la
gestión de TI. Según la norma ISO 38500, la Gobernanza de las TI tiene como objetivo
evaluar, dirigir y monitorizar las TI, para proporcionar el máximo valor posible a la
organización (Fernández y Llorens, 2011). En su estudio (Fernández y Llorens, 2011)
afirman que, junto con el modelo de Gobernanza de las TI se diseñan herramientas (modelo
de madurez, catálogo de buenas prácticas, autoevaluación de la madurez, análisis de
resultados y publicación de informes) que den soporte para implantarlo en cada universidad.
Inicialmente la organización debe realizar una planificación de TI desde el punto de vista
tecnológico, el objetivo es mejorar la eficiencia y el funcionamiento de los servicios de TI,
identificando la cartera de servicios a implantar y promover los mecanismos de gestión de TI
y alinear la cartera de inversiones en TI.
La Gobernanza de TI abarca un conjunto de buenas prácticas que apoyan con nuevas
oportunidades de mejoramiento en las organizaciones (Delgado, Marcilla, Calvo-Manzano y
Vicente, 2014). Si consideramos sólo la capacidad de influencia de una buena práctica sobre
los diferentes principios de Gobernanza de las TI, está muy claro que el disponer de un CIO
on the Board y el tener una cartera de proyectos de TI son las más importantes (Fernández,
2009).
La cartera de proyectos de TI es resultado del proceso de planeación tecnológica de la
empresa. Su gestión permite una buena ejecución de la estrategia tecnológica. Es la práctica
de gestión más adecuada para invertir los recursos de la manera más efectiva en la
formulación y ejecución de los mejores proyectos tecnológicos de una organización. Es la
capacidad y habilidad gerencial para escoger los proyectos tecnológicos correctos y hacer las
inversiones adecuadas en tecnología, investigación y desarrollo e innovación. En este proceso
se evalúan, seleccionan y priorizan nuevos proyectos; los existentes pueden acelerarse,
concluirse o cambiar su prioridad; y los recursos son asignados y reasignados a los proyectos
activos (Medellin, 2006; Wee y Theodorou, 2009).
Las universidades necesitan evolucionar y usar sus tecnologías de la información de
forma adecuada. Por lo tanto, han visto en la Gobernanza de las TI la oportunidad para
mejorar la utilización de sus TI. Existen algunos marcos de Gobernanza de las TI para
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organizaciones en general, así como específicos para universidades. Estos marcos establecen
procesos de Gobernanza que pueden ser utilizados por la alta dirección. Además, existen
recomendaciones generales respecto a la implantación de buenas prácticas que pueden
ponerse en marcha para que la Gobernanza de las TI se integre dentro de la cultura
organizacional con éxito.
Dar el primer paso hacia la Gobernanza de las TI de forma objetiva es la principal
motivación de este trabajo de investigación. Se reconoce que la cartera de proyectos de TI es
una buena práctica en el entorno organizacional. Y que puede ser implantada inicialmente
para adoptar con éxito una cultura de Gobernanza de las TI. El propósito del presente
estudio es demostrar que la cartera de proyectos de TI tiene una fuerte relación con la
Gobernanza de las TI. Así como establecer un instrumento base de los elementos que debe
tener una cartera para ser considerada estratégica y qué ventajas se derivan de su
implantación.
Los resultados de la investigación podrán ser utilizados por las universidades públicas
como línea base para el diseño e implantación de una cartera estratégica de proyectos de TI.
Además, podrán ser utilizados para mejorar las carteras de proyectos de TI existentes en el
caso de las universidades que la tengan implantada.
Por lo antes mencionado, las principales motivaciones académicas de este trabajo de
investigación son:
•

•

•

•

•

La cartera de proyectos de TI es una buena práctica de Gobernanza de las TI. Sin
embargo, no existe una herramienta que posibilite confirmar esta afirmación. No
existe un referente que pueda ser utilizado previo a la implantación de la cartera,
que ayude a determinar qué elementos deben establecerse para que la cartera se
considere estratégica y que además esté alineada a la Gobernanza de las TI.
Existen muchas carteras de proyectos de TI. Sin embargo, en ninguna se indica
qué elementos se deben considerar antes de su diseño e implantación. No existe
evidencia de las ventajas que pueden causar la integración de elementos en la
implantación de la cartera.
Al implantar una cartera de proyectos de TI se desconoce las consecuencias de
incluir ciertos elementos. Además, si se quiere implantar una cultura de
Gobernanza de las TI, deberemos conocer qué elementos pueden garantizar este
alineamiento.
La Gobernanza de las TI carece de indicadores que posibiliten observar el
cumplimiento y madurez del uso adecuado de las TI. Al utilizar una buena práctica
como es la cartera de proyectos de TI se pueden establecer formas de medición a
través de los elementos a considerar en su implantación. Además se puede
garantizar el alineamiento a la Gobernanza de las TI de forma más objetiva.
No existe un instrumento base que permita observar de manera objetiva,
elementos, ventajas, relación entre los elementos y ventajas y alineamiento de la
cartera de proyectos de TI con la Gobernanza de las TI.

La principal motivación personal es lograr acumular el conocimiento y capacidades
necesarias para poder aplicar la investigación en el entorno universitario público del Ecuador.
Gobernar las TI es una necesidad organizacional. Los departamentos de TI siguen siendo
observadores y no actores en la estrategia de la universidad. Los responsables de TI siguen
sin tener voz ni decisión sobre asuntos relacionados con las TI que afectan a la universidad.
Se requiere de una real transformación digital en las universidades del Ecuador, en donde la
alta dirección esté convencida que las TI son un activo estratégico. La universidad digital ya
está aquí. Por tanto, somos responsables de las acciones que tomemos sobre el manejo
adecuado de la información y de los servicios proporcionados por parte de las direcciones
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de TI. La Gobernanza de las TI a través de la implantación de buenas prácticas probadas
puede lograr estos objetivos.
Otra de las grandes motivaciones personales es poder aplicar en las universidades
públicas del Ecuador iniciativas relacionadas a la implantación de una cultura de la
Gobernanza de las TI. La Contraloría General de Estado del Ecuador a través de las normas
de control interno del Estado (Contraloría General del Estado del Ecuador, 2014) en el
artículo 410 relacionado a las Tecnologías de la Información establece en el inciso 410-1
correspondiente a la organización informática que: “Las entidades y organismos del sector público
deben estar acopladas en un marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la
transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo que las actividades y procesos
de tecnología de información de la organización deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se
encargue de regular y estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional”. Además que, “la Unidad
de Tecnología de Información, estará posicionada dentro de la estructura organizacional de la entidad en un
nivel que le permita efectuar las actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así
como participar en la toma de decisiones de la organización y generar cambios de mejora tecnológica. Además
debe garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas
las unidades de la entidad u organismo”. Esto nos da una clara percepción del interés que tiene el
estado ecuatoriano en sus normativas de promover el uso adecuado de las TI en las
instituciones del sector público a través de la implantación de una cultura de Gobernanza de
las TI.
Respecto a la introducción de una cartera de proyectos de TI en las instituciones
públicas y la gestión de proyectos tecnológicos en el inciso 410-03 del plan estratégico
informático de tecnología se establece que: “la Unidad de Tecnología de Información elaborará planes
operativos de tecnología de la información alineados con el plan estratégico informático y los objetivos
estratégicos de la institución, estos planes incluirán los portafolios de proyectos y de servicios”. Finalmente
en el inciso 410-06 correspondiente a la administración de los proyectos tecnológicos se
afirma que, “la Unidad de Tecnología de Información definirá mecanismos que faciliten la administración
de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes áreas que conformen dicha unidad”
(Contraloría General del Estado del Ecuador, 2014). Por lo tanto, la investigación permitirá
ser una herramienta base que se pueda adaptar a la realidad de las universidades públicas del
Ecuador.

1.2 Planteamiento del problema
De forma generalizada, ante la falta de un adecuado establecimiento de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades, se quiere demostrar que la implantación de una
buena práctica que trate de manera transversal a los principios de Gobernanza de las TI,
como es la cartera de proyectos de TI, podrá dar solución a este problema. Finalmente se
tomarán como caso de investigación a universidades que han demostrado prácticas existentes
en el ámbito.
La pregunta de investigación a contestar en este trabajo de investigación es:
¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera de proyectos de TI es
una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI?
Para contestar a esta interrogante, se van a responder las siguientes preguntas
específicas durante el desarrollo de la investigación:
1. ¿Cómo gobiernan las tecnologías de la información las universidades?
2. ¿Qué es la cartera de proyectos de TI y cómo se ha implantado en las
universidades?
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3. ¿Qué elementos debe tener una cartera de proyectos de TI para ser considerada
estratégica?
4. ¿Cuáles son las ventajas derivadas de la implantación de una cartera de proyectos
de TI estratégica?
5. ¿Cuál es la relación entre elementos y ventajas de la cartera de proyectos de TI
estratégica?
6. ¿Cuál es la relación de alineamiento de la cartera de proyectos de TI con la
Gobernanza de las TI?
7. ¿Cuál es la cartera de proyectos de TI estratégica óptima, que pueda generar
muchas ventajas en la organización y que además esté alineada de forma transversal
a todos los principios de Gobernanza de las TI?
8. ¿Qué acciones deben tomar las universidades que tienen una cartera de proyectos
de TI para convertirla en estratégica?
9. ¿Qué consideraciones deben tomar las universidades que requieren implantar una
cartera de proyectos de TI estratégica?
Todo lo antes mencionado se completará con la validación de la propuesta, a través
del estudio de caso en las universidades públicas del Sistema Universitario Español (SUE).

1.3 Objetivos
El objetivo general que se pretende alcanzar en esta investigación es plantear los elementos
que deben considerarse en una cartera de proyectos de TI para ser denominada estratégica,
identificando las ventajas causadas y la relación con los principios de Gobernanza de las TI.
Este objetivo podrá confirmar que la cartera estratégica de proyectos de TI es una buena
práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades.
Para lograr este objetivo se establece el siguiente conjunto de objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar las publicaciones científicas existentes en el tema de estudio.
Caracterizar el problema a resolver, a través de una adecuada lectura de publicaciones de
relevancia y contribución de expertos en el área de la Gobernanza de las TI.
Plantear los elementos necesarios que una cartera de proyectos de TI debe incluir para
ser estratégica.
Plantear las ventajas derivadas de la implantación de una cartera de proyectos de TI.
Determinar la relación entre los elementos y las ventajas de la cartera de proyectos de TI.
Determinar la relación de las ventajas de la cartera de proyectos de TI con la Gobernanza
de las TI.
Determinar la relación de los elementos de la cartera de proyectos de TI con la
Gobernanza de las TI.
Diseñar una rúbrica que permita evaluar una cartera de proyectos de TI y ayude a
convertirla en estratégica.
Determinar el estado situacional de las universidades públicas españolas respecto a su
cartera de proyectos de TI y la relación con la Gobernanza de las TI.

1.4 Estructura de la tesis
La tesis consta de 10 capítulos. Cada capítulo tiene como objetivo ir desarrollando de forma
organizada, el proceso de investigación. Además permite ir cumpliendo los objetivos
específicos planteados.
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La investigación se define por los siguientes objetivos establecidos en cada capítulo:
1. Capítulo 1. Introducción. Proponer una breve aproximación acerca de la
Gobernanza de las TI, buenas prácticas relacionadas y su contexto en el entorno
de las universidades. Adicionalmente las motivaciones que llevaron a realizar la
investigación.
2. Capítulo 2. Metodología de la investigación de la tesis. Establecer la
metodología para el diseño de la investigación.
3. Capítulo 3. Revisión sistemática de la literatura. Establecer una aproximación
acerca de la cartera de proyectos de TI, como buena práctica para la implantación
de una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades, a través de una
revisión sistemática de la literatura.
4. Capítulo 4. La Gobernanza de las TI. Conocer el estado del arte respecto a la
Gobernanza de las TI.
5. Capítulo 5. La cartera de proyectos de TI. Conocer el estado del arte respecto a
la cartera de proyectos de TI.
6. Capítulo 6. Análisis cualitativo de la cartera de proyectos de TI. Determinar
los elementos y ventajas de una cartera de proyectos de TI estratégica, así como la
relación entre ellos.
7. Capítulo 7. Análisis cuantitativo de relación de la cartera estratégica con la
Gobernanza de las TI. Determinar la relación entre la cartera de proyectos de TI
estratégica y los principios de Gobernanza de las TI.
8. Capítulo 8. Análisis cuantitativo de la cartera estratégica en las universidades
españolas. Aplicar la propuesta, tomando como caso de estudio a las
universidades públicas españolas.
9. Capítulo 9. Rúbrica para la valoración de la CEPTIU. Poner en orden los
resultados obtenidos en la investigación en forma de rúbrica para evaluar la cartera
de proyectos de TI.
10. Capítulo 10. Conclusiones. Determinar las conclusiones finales. Dar respuestas a
las preguntas de Investigación. Presentar las difusiones científicas y proponer el
trabajo futuro de la investigación.
Estos diez capítulos están estructurados en tres bloques, más tres capítulos de apertura
y cierre. Tras este capítulo inicial de introducción, un primer bloque explica el marco
metodológico de la investigación, conformado por los capítulos 2 y 3. Le sigue un segundo
bloque que revisa el marco teórico de la Gobernanza de las TI y la cartera de proyectos de
TI, capítulos 4 y 5. Y un tercer bloque, formado por los capítulos 6, 7 y 8, que estudia el caso
de las universidades públicas españolas. Cierra el documento de tesis una recopilación de los
elementos de la investigación en forma de rúbrica para la valoración de la CEPTIU (capítulo
9) y las conclusiones (capítulo 10).
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Bloque I. Marco metodológico
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Capítulo 2. Metodología de la investigación
de la tesis
El presente capítulo muestra los pasos desarrollados en la tesis doctoral. Se ha tomado como
referentes el método clásico secuencial, apoyado de procesos de experimentación definidos
por investigadores en el área de las TI y el método de investigación de diseño exploratorio
secuencial (DEXPLOS). En la investigación convencional existe una hipótesis de partida y
se sigue un proceso secuencial. En el método DEXPLOS lo importante es planificar acciones
con una primera fase de recopilación y análisis de datos cualitativos, seguida a continuación
de otra, en donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Además, se describe el ámbito
donde se ha aplicado la investigación que es de manera general el Sistema Universitario
Español (SUE), específicamente las universidades públicas españolas. Y se darán a conocer
las fases del proyecto de investigación y el proceso llevado a cabo para completarlo
satisfactoriamente.
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2.1 Investigación secuencial
La investigación clásica o tradicional define fases de experimentación que deben ser seguidas
en orden secuencial. La estrategia es definir un problema a resolver y seguir el proceso de
desarrollo de la investigación hacia puntos de revisión definidos, se elabora cada fase y se
evalúa la misma antes de continuar con la siguiente fase de investigación (Royce, 1970).
Algunas características de esta metodología de investigación son: es lineal, cada fase o
actividad se relaciona secuencialmente; cada fase posee una entrada y una salida; es
sistemática es decir la salida de una fase se convierte en la entrada de la siguiente por lo que
la siguiente fase depende de la anterior; la metodología es monolítica y rígida; y se obtienen
entregables en cada salida de cada fase (Royce, 1970 y Wandsworth, 1998). Este proceso de
investigación secuencial (figura 2.1) comienza en un punto, proponiendo una hipótesis y
continúa de manera lineal hasta llegar al final donde se obtienen unas conclusiones
susceptibles de ser publicadas.

Figura 2.1. Investigación secuencial
Elaborado a partir de Royce (1970) y Wandsworth (1998)

Por otro lado, los procesos de investigación científica difieren según su ámbito y
propósito. Las TI son un entorno del conocimiento relativamente nuevo y con pocos años
en el medio científico, en comparación con otros que son considerados históricos. Las TI en
sus diferentes líneas de investigación han encontrado un nicho impresionante de problemas
por resolver y utilizan métodos válidos y probados en otros contextos científicos. Varios
investigadores en el área de TI han definido procesos para dar soporte a la experimentación
(Basili, Selby y Hutchens, 1986; Juristo y Moreno, 2001; Wohlin, Runeson, Host, Ohlsson,
Regnell y Wesslén, 2012). El proceso de experimentación facilita la definición del objeto de
estudio, el propósito, la perspectiva, así como el contexto donde se realiza el experimento.
La investigación planteada en el capítulo 1, se realiza a través de la combinación apropiada
de tres metodologías (tabla 2.1). En primer lugar, tomamos de referencia las metodologías
utilizadas por varios autores que han realizado investigaciones en el área de las TI (Basili et
al., 1986; Juristo et al., 2001; Wohlin et al., 2012). Posteriormente, se identifican las fases
propuestas por los mencionados autores y se realiza una comparación con las 4 fases de la
metodología de investigación clásica secuencial (segunda metodología) (Royce, 1970;
Wandsworth, 1998). Producto de esta comparación se genera la metodología a seguir en la
investigación con 4 fases de experimentación secuenciales (identificación y planteamiento del
problema, revisión sistemática de la literatura, diseño exploratorio secuencial – DEXPLOS
y aporte a la comunidad científica).
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Tabla 2.1. Fases de experimentación utilizados en la investigación

Autor / metodología
(Basili et al., 1986)
(Juristo y Moreno, 2001)
(Wohlin et al., 2012)

Fase 1
Definición Planificación
Objetivo
Diseño
Alcance

Planificación

Fase 2
Operación
Ejecución
Operación

Fase 3
Interpretación
Análisis
Análisis e
Interpretación

Fase 4
Presentación y
Empaquetado

Investigación clásica
(Royce, 1970;
Wandsworth, 1998)

Hipótesis planteada

Estudio de
campo

Análisis de
resultados

Conclusiones

Metodología de la tesis

Identificación y
planteamiento del
problema

Revisión
Sistemática
de la
literatura

DEXPLOS
(2 pasos)

Aporte a la
comunidad
científica

La tercera metodología utilizada e integrada (DEXPLOS) se ubica en la fase 3 del
proceso de investigación, esta metodología deberá dividirse en dos fases o pasos (análisis
cualitativo y análisis cuantitativo). A continuación se da una explicación más detallada acerca
del método de investigación DEXPLOS.

2.2 Investigación de diseño exploratorio secuencial
El enfoque de investigación del diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) es mixto, ya que
implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Además, su
integración y discusión conjunta permite hacer inferencias de toda la información recabada
y lograr entender el fenómeno estudiado (Hernández Fernández y Baptista, 2014). Según
afirma Hernández et al., (2014) los problemas que enfrentan actualmente las organizaciones
son muy complejos y diversos, por lo tanto el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo
como cualitativo es insuficiente para lidiar con esta complejidad. Por ello se requiere de la
introducción de métodos mixtos (Hernández et al., 2014; Creswell y Plano, 2007). La ventaja
de usar métodos de investigación mixtos es permitir una mejor exploración y explotación de
los datos (Todd, Nerlich y McKeown, 2004).

2.2.1 Participantes en el proceso de Investigación DEXPLOS
En el proceso de investigación DEXPLOS se identifican 5 roles:
1. Los investigadores: El individuo o personas que llevan a cabo de forma activa el
proceso investigador. Tendrá éxito si consigue involucrar al resto de grupos para
que colaboren en el proceso de investigación, estableciendo un objetivo
compartido y que se entienda que han desarrollado una propuesta valiosa.
2. El grupo de expertos: Suelen conformar el comité consultor de la investigación.
Son quienes mejoran la propuesta, validan el instrumento de recolección de datos
y deciden cuales son las preguntas importantes, quién y cómo deben responderlas.
3. El objeto investigado: Es decir el problema a resolver.
4. El grupo critico de referencia: Es para quien se investiga, es decir el que tiene
un problema que necesita ser resuelto y además participa en el proceso de
investigación a través de entrevistas o cuestionarios.
5. El beneficiario (stakeholder): Es el que puede beneficiarse del resultado de la
investigación. Se benefician de que el problema se solucione porque tienen
intereses económicos en ello o son responsables de la gestión del servicio que sufre
dicho problema.
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2.2.2 Proceso de Investigación DEXPLOS

Figura 2.2. Diseño exploratorio secuencial
Elaborado a partir de Hernández et al. (2014) y Creswell et al. (2008)

El diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS) (figura 2.2), implica una primera fase
de recopilación y análisis de datos cualitativos, seguida a continuación de otra, en donde se
recaban y analizan datos cuantitativos. Según afirman Hernández et al. (2014) y Creswell y
Plano (2007) una de las modalidades de este tipo de diseño es la denominada derivativa. En
esta modalidad la recopilación y el análisis de los datos cuantitativos son construidos sobre
la base de los resultados cualitativos. La combinación mixta ocurre cuando se integra el
análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La interpretación final
es producto de la integración y comparación de ambos resultados. El enfoque del diseño es
efectuar una exploración inicial del planteamiento (Hernández et al., 2014). Según afirman
Hernández et al. (2014) en un diseño exploratorio secuencial existen tres etapas:
1. Recopilar datos cualitativos y analizarlos.
2. Usar los resultados para elaborar un instrumento cuantitativo.
3. Gestionar el instrumento a una población para validarlo.
La ventaja del método DEXPLOS es que es fácil de implementar porque las etapas
son claras y diferenciadas. Además, resulta sencillo de describir y reportar (Creswell, 2009).
La desventaja en la modalidad derivativa es que se necesita de tiempo, debido a que el
investigador debe esperar a que los resultados de una etapa sean analizados detenidamente
para proceder a la siguiente etapa. Una investigación cualitativa puede fortalecerse con datos
cuantitativos descriptivos de la población o de la muestra (Creswell, 2009). En el caso de los
diseños exploratorios que desean desarrollar un instrumento cuantitativo, primero debe
explorarse qué dimensiones son relevantes para medir los constructos de interés,
posteriormente se incluyen en la herramienta y al final se procede a su validación en una
muestra probabilística (Hernández et al., 2014).
Para determinar la población o el número de casos que participará en la muestra de la
investigación, intervienen cuatro pasos fundamentales (Hernández, et al., 2014):
1. Población o número de casos que se puede manejar de forma realista y de acuerdo
a los recursos que se dispongan.
2. Población o número de casos que nos permitan responder a las preguntas de
investigación.
3. Si la población o los casos son frecuentes y accesibles o no.
4. Si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente poco o mucho tiempo.
Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las
no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de
probabilidad. También se les conoce como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la
elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la
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investigación (Hernández et al., 2014). Hernández et al. (2014) afirman que, en ciertos
estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema.
El muestreo secuencial de métodos mixtos implica primero un muestreo guiado por la
teoría o un propósito y luego uno probabilístico, para las fases cualitativa y cuantitativa
respectivamente. En nuestro caso, primero elegimos una muestra no probabilística producto
de la revisión de la literatura y de casos investigados en la temática. Con estos casos se
efectúan grupos de enfoque (grupos de expertos), para entender los diferentes factores que
inciden en las características. Con la información obtenida, se diseña una encuesta para una
población o muestra representativa (probabilística) de toda la comunidad que contenga
variables extraídas de las principales categorías emergentes de los grupos y los ítems
necesarios para reflejarlas (Hernández, et al., 2014).
La recolección de datos cualitativo con los grupos de expertos se realiza a través de
entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a
10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un
ambiente relajado e informal (blogs, correos, foros) bajo la conducción de un especialista en
dinámicas grupales (el investigador). Más allá de hacer la misma pregunta a varios
participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos (Barbour, 2007). Los
grupos de expertos se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del
conocimiento, y varían en algunos detalles según el área. Creswell (2009) recomienda de tres
a cinco personas cuando se tratan temas complejos y de seis a diez participantes si las
cuestiones a tratar son sobre asuntos más cotidianos. En cualquier caso, el número de
participantes en las sesiones no deben exceder de un número manejable de individuos. El
formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y las características de los
participantes y del planteamiento del problema (Krueger y Casey, 2009).
En esta técnica de recolección de datos (grupos de expertos), la unidad de análisis es
el grupo (lo que expresa y construye) y tiene su origen en las dinámicas grupales. Se reúne a
un grupo de personas y se trabaja con éste en relación con los conceptos, las experiencias o
los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Lo que se busca es analizar
la interacción entre los participantes y cómo se elaboran significados grupalmente, a
diferencia de las entrevistas cualitativas en dónde se busca explorar a detalle las narrativas
individuales. Los grupos de expertos no sólo tienen potencial descriptivo, sino tienen un gran
potencial comparativo que es necesario aprovechar (Barbour, 2007).
Muchos de los datos recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser
codificados como números y también analizados como texto (Axinn y Pearce, 2006). Con
respecto a la cuantificación, esta actividad implica transformar datos cualitativos en
cuantitativos, es decir, asignar valores numéricos (nominales u ordinales, incluyendo valores
dicotómicos binarios) a datos concebidos originalmente como no numéricos o cualitativos,
de tal manera que puedan analizarse estadísticamente. El propósito reside en facilitar el
reconocimiento de patrones o regularidades y peculiaridades, contabilizar todos los datos,
evaluar si diferentes análisis con distintas perspectivas coinciden y consolidan la extracción
del significado. Asimismo, es útil para manejar la confusión de significados y contribuir a
proporcionarles mayor estructura a los datos cualitativos, además de poder compararlos y
mezclarlos con los datos cuantitativos (análisis mixto). No se trata solo de yuxtaponerlos sino
fusionarlos a fin de contar con un análisis más enriquecedor (Driscoll, Appiah-Yeboah, Salib
y Rupert, 2007).
El análisis de los datos en los métodos mixtos se relaciona con el tipo de diseño y
estrategia utilizados para los procedimientos. El análisis puede ser sobre los datos originales
o puede requerir de su transformación. La diversidad de posibilidades de análisis es
considerable en los métodos mixtos, además de las alternativas como la estadística y el análisis
temático (Hernández et al., 2014).
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2.3 Metodología de la investigación de la tesis
La metodología realizada en la tesis sigue una línea secuencial de 5 fases (figura 2.3), las cuales
se han ido desarrollando una a continuación de la otra, es decir la salida de cada fase es el
inicio de la siguiente.

Figura 2.3. Fases de la Investigación

Las fases 1 y 2 corresponden a la identificación y planteamiento del problema, y
revisión sistemática de la literatura (SLR) respectivamente. Aunque de la fase 1 se sigue a la
fase 2 de forma secuencial, sin embargo se genera un bucle de aprendizaje y mejoramiento
que permite fortalecer el planteamiento inicial del problema (figura 2.4).

Figura 2.4. Bucle de aprendizaje y mejoramiento en las fases 1 y 2

Las fases 3 y 4 correspondientes al desarrollo de la propuesta de la investigación y
análisis cualitativo, y a la recolección y análisis de resultados respectivamente, se consideran
como una secuencia que seguirá el método de investigación DEXPLOS, descrito en el
apartado anterior (figura 2.5).

Figura 2.5. Metodología de investigación DEXPLOS en fases 3 y 4
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2.3.1 Participantes en la investigación
Los participantes en la investigación son (figura 2.6):
1. Investigadores: El grupo está integrado por el doctorando y el director de la tesis.
De los 2 investigadores, uno pertenece a la Universidad de Alicante (director de
tesis) y el otro (doctorando) a la Universidad Central del Ecuador. El director de
tesis es experto en Gobernanza de las TI y actuó como coordinador del proceso
de investigación.
2. Grupo de expertos: Investigadores invitados por el grupo aportan su experiencia
en Gobernanza de las TI en las universidades. El grupo de expertos recibe una
propuesta, discute y mejora la misma, además valida el instrumento de recopilación
cuantitativo para ser contestado por los responsables de TI de las universidades
públicas del SUE (población). El grupo de expertos posee las siguientes
características:
•
•
•
•

Está compuesto por 10 expertos en Gobernanza de las TI y tienen
reconocimiento internacional.
Está conformado por directivos y ejecutivos de las universidades del SUE.
Se comunican eventualmente sea presencial o virtualmente con los
investigadores.
Se estrecha la frontera entre investigador e investigado, formando un grupo
homogéneo con intereses comunes.

3. Objeto investigado: Es el sistema universitario español (SUE), que es estudiado
para comprobar cómo gobiernan las universidades españolas sus tecnologías de la
información, específicamente como tienen implantada su cartera de proyectos de
TI: si es una buena práctica, si es estratégica, qué elementos poseen, qué ventajas
proporcionan y cómo puede mejorar la implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades. A la fecha del trabajo de investigación,
el SUE está formado por 83 universidades: 47 públicas, 28 privadas y de la Iglesia
Católica, 6 no presenciales y 2 especiales (MECD, 2016). La investigación se ha
enfocado en las universidades presenciales públicas, manejando por tanto una
población de 47 universidades.
4. Grupo crítico de referencia: Este grupo está conformado por directivos
universitarios con responsabilidades y decisiones sobre las TI (vicerrectores de TI
y directores de TI, entre otros). Su tarea es asesorar a la alta dirección en temas
relacionados a las TI. Las características de este grupo más relevantes para esta
investigación son las siguientes:
• Está conformado por los responsables de TI de las universidades españolas.
Es decir, cualquier iniciativa adoptada por el grupo tiene ámbito estatal y puede
afectar a todas las universidades.
• El grupo está representado tanto por directivos como ejecutivos, por lo tanto
es posible abordar temas de enfoque estratégico y de enfoque técnico.
5. Beneficiario (stakeholder): Comunidad universitaria (alta dirección, rectores,
vicerrectores de TI, directivos universitarios con responsabilidades y decisiones
sobre las TI de las universidades públicas españolas, docentes, estudiantes y
personal administrativo). Ellos son beneficiados directos de la solución del
problema al ser responsables de la gestión y funcionamiento del servicio que sufre
el mencionado problema. Los resultados de la investigación también beneficiarán
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a cualquier universidad e institución de educación superior de distintos países, ya
que los resultados pueden ser fácilmente extrapolables.

Figura 2.6. Participantes en la investigación

2.3.2 Proceso de investigación
El proceso de investigación tuvo una duración total de 4 años, comenzando en 2015 y
finalizando en 2019. Siguiendo el método secuencial en todas las cinco fases y con pasos bajo
el método de investigación DEXPLOS en las fases 3 y 4 (figura 2.7). Así, este trabajo de
investigación se ha dividió en 5 fases:
1. Identificación y planteamiento del problema: El objetivo de esta fase es
identificar los diferentes problemas existentes en la implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades públicas y proponer acciones de mejora
que permitan a las universidades adoptar de mejor forma un marco específico de
Gobernanza de las TI. Entre 2015 y 2016 se discutieron mediante lluvia de ideas y
lectura de la documentación científica existente, todos los posibles problemas que
se podrían solucionar a través de la investigación por desarrollarse. Con un grupo
de ideas maduras respecto a la línea de investigación estudiada, se planifican las
asistencias a congresos internacionales en donde se puedan discutir y poner en
conocimiento de la comunidad científica las diferentes ideas a proponer. El primer
Congreso es EDUTEC en noviembre de 2016 en la Universidad de Alicante.
Posteriormente se asiste también en noviembre de 2016 al Congreso TEEM’16 en
la Universidad de Salamanca, en donde igualmente se exponen diferentes
problemas a resolver en el entorno de la Gobernanza de las TI en las universidades.
Posteriormente, en un encuentro científico de estudiantes de doctorado de
diferentes áreas del conocimiento en la Universidad de Salamanca y junto con
expertos en el área, se plantean posibles soluciones a los problemas propuestos y
se recogen sugerencias que permitan mejorar el rumbo de la investigación.
Finalmente en reuniones grupales periódicas coordinadas por el director de tesis
con otros estudiantes de doctorado e investigadores invitados, se procede a definir
el problema a ser planteado por la investigación. A esto, se suman reuniones
específicas presenciales o mediante videoconferencia con investigadores expertos
en Gobernanza de las TI en las universidades, con quienes se determinaron
finalmente la identificación y el planteamiento del problema relacionado con la
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Gobernanza de las TI. Se determina que, el estudio de una buena práctica como es
la cartera estratégica de proyectos de TI, es de relevancia para la comunidad
científica y cómo esta práctica puede asegurar la implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades. Este es el principal aporte científico de
la investigación. Los productos entregables de esta fase son dos artículos de
congresos publicados en libros y revistas científicas. Esta fase recibe un bucle de
la fase 2 (revisión sistemática de la literatura), ya que los resultados del análisis
cualitativo de la SLR nos permitieron generar aprendizaje y mejoramiento de la
identificación y planteamiento del problema.
2. Revisión sistemática de la literatura (SLR): Una vez identificado el problema
a resolver por la investigación, se aborda la revisión de la literatura científica de
forma sistemática (capítulo 3), es decir se planifica una estrategia de búsqueda en
bases de datos científicas reconocidas con publicaciones JCR (Journal Citation
Reports) y SJR (Scientific Journal Rankings). Al seguir un proceso sistemático se
procede a la selección de publicaciones que sean consideradas de relevancia para
la investigación a través de una evaluación de cada artículo. Tras un proceso
minucioso se selecciona un primer grupo de publicaciones que alcanzan una
puntuación alta al aplicar los criterios de evaluación. Posteriormente se procede a
la lectura completa de cada publicación y se extraen aspectos que aportan a la
redacción del estado del arte tales como: métodos utilizados, conclusiones,
recomendaciones, aportes y estudios similares. Por las características del tema a
investigar, se realizan también búsquedas en repositorios no convencionales de
universidades y de asociaciones de prestigio relacionadas al tema. El objetivo de
esta fase es justificar científicamente la trascendencia del tema a investigar mediante
una adecuada redacción del marco teórico (capítulos 4 y 5) que da soporte y
relevancia a la investigación. La SLR presenta al final un reporte estadístico
detallando en forma cuantitativa la contribución científica respecto al tema de
estudio. Finalmente el investigador mediante una estricta lectura de las
publicaciones de relevancia, realiza un análisis cualitativo de la literatura científica
y no convencional. Se han utilizado programas de soporte, tales como hojas de
cálculo, procesador de textos y software de referenciación bibliográfica que ayudan
a la organización de todas las publicaciones seleccionadas. El tiempo de duración
de esta fase fue de 8 meses, realizados al inicio del año 2017. Los entregables en
esta fase son una publicación en una revista indexada JCR respecto a la SLR
realizada y la redacción del estado del arte en dos capítulos de la tesis. Al tener los
resultados del análisis cualitativo de la SLR se logra responder a preguntas tales
como: ¿qué temas se están abordando?, ¿qué teorías o planteamientos distintos
existen?, ¿qué opinan los distintos autores?, ¿qué líneas de trabajo o de
investigación proponen?, ¿qué problemas abordan?, ¿qué soluciones han
encontrado? y ¿qué vacíos o brechas quedan por cubrir o investigaciones por
realizar? Al tener un panorama más completo de lo que se necesita investigar se
genera un retorno con la fase 1, permitiendo a través del aprendizaje obtenido,
mejorar la identificación y el planteamiento del problema.
3. Propuesta de investigación y análisis cualitativo: Esta fase que sigue un
proceso secuencial, y consiste en el primer paso de la metodología de investigación
DEXPLOS. Se tiene como entrada la revisión de la literatura científica y no
convencional. En función de la redacción del marco teórico, se han analizado los
elementos que son considerados estratégicos de una cartera de proyectos de TI por
parte de los autores de las diferentes publicaciones científicas revisadas. De la
misma forma se han recolectado las ventajas organizacionales que produce la
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cartera de proyectos de TI. Se ha realizado una consolidación de la información en
tablas y matrices. Estas matrices se ponen a disposición y consideración de 10
expertos en el área de la Gobernanza de las TI pertenecientes al SUE para su
análisis. Tras una amplia discusión entre el grupo de expertos, los investigadores
realizan la recolección de datos y los análisis de resultados cualitativos; y
promueven actualizaciones y mejoras en las diferentes herramientas de
recopilación de la información, siguiendo de esta forma un enfoque cualitativo de
investigación (capítulo 6). Con toda esta información se elabora el instrumento de
recolección de datos para continuar con la investigación con un enfoque
cuantitativo que se explica en el siguiente punto. Adicionalmente, los
investigadores determinan la relación entre los elementos y ventajas previamente
validados, que conformaría una cartera de proyectos de TI que fuese realmente
estratégica (Cartera Estratégica de Proyectos de TI para Universidades - CEPTIU).
El tiempo de ejecución de la fase es de 4 meses realizados al final del año 2017. El
producto entregable de esta fase es el insumo para la construcción del instrumento
de recolección de datos para la fase de investigación cuantitativa.
4. Recolección y análisis de resultados: Al tener el instrumento base que será
puesto a consideración del SUE (universidades públicas), la siguiente fase continua
con el siguiente paso del proceso secuencial de investigación DEXPLOS. Se
desarrollan dos actividades con enfoque cuantitativo. En primer lugar con las
respuestas a un grupo de preguntas acerca de la relación entre las ventajas de la
cartera y los principios de la norma ISO/IEC 38500 al grupo critico de referencia
con conocimiento de la norma, se establece el alineamiento de la CEPTIU con
dichos principios de Gobernanza de las TI. El objetivo de esta investigación es
demostrar que la CEPTIU es una buena práctica para la implantación de una
cultura de Gobernanza de las TI en las universidades (capítulo 7). En segundo
lugar, se valida en las universidades públicas españolas, la existencia de los
elementos y ventajas de la cartera de proyectos de TI y su relación. Adicionalmente,
se establece el estado situacional de las universidades respecto a su cartera de
proyectos de TI (capitulo 8). La población objetivo que responde las preguntas
previamente validadas por el grupo de expertos son los responsables de TI de las
universidades públicas españolas (grupo crítico de referencia). Mediante una
comunicación personal con cada actor, se les pasa un cuestionario de preguntas en
línea y, luego de explicar el objetivo e importancia de responder a las preguntas de
forma coherente, se procede a rellenar el cuestionario. Los encuestados forman
parte de la dirección universitaria con responsabilidades y decisiones sobre las TI.
Los investigadores han realizado la recolección de los datos en archivos adecuados
que permitan su posterior análisis. Se analizó la información recopilada con
métodos estadísticos validados por los investigadores. Finalmente se reportan los
resultados en forma tabulada y gráfica. El tiempo de ejecución de la fase ha sido
de 6 meses realizados durante el primer semestre del año 2018. Los productos
entregables de esta fase son tres artículos con los resultados de la investigación
presentados en congresos y en revistas indexadas JCR para conocimiento de la
comunidad científica.
5. Aporte a la comunidad científica: En la última fase (capítulos 9 y 10) al tener
los reportes de la investigación, los investigadores han realizado una amplia
discusión de los resultados, se determinan las conclusiones de la investigación y se
describen los trabajos futuros que deben desarrollarse. El tiempo de ejecución de
la fase ha sido de 6 meses. El producto entregable es la presentación final de la
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tesis en forma escrita y digital. Por ende se formaliza el aporte a la comunidad
científica en el área de Gobernanza de las TI.

Figura 2.7. Metodología de la investigación

2.4 Conclusiones del capítulo
La metodología de investigación seguida en esta tesis consta de cinco fases: identificación y
planteamiento del problema, revisión sistemática de la literatura, propuesta de investigación
y análisis cualitativo, recolección y análisis de resultados y aporte a la comunidad científica.
Las fases siguen un proceso secuencial, es decir cada vez que finaliza una fase puede
ejecutarse la siguiente. Pero además, las fases 1 y 2 generan un bucle de aprendizaje y
mejoramiento, lo que permite fortalecer la definición del problema por resolver. Y las fases
3 y 4 siguen la metodología de investigación DEXPLOS, que maneja información mixta
(cualitativa y cuantitativa). Para dichas fases se han identificado los participantes y actividades
del proceso.
Todas las fases de la metodología presentan productos entregables que ponen en
conocimiento de la comunidad científica los aportes generados y el desarrollo de la
investigación. Estos productos son artículos en congresos internacionales, artículos en
revistas indexadas JCR, reportes de análisis cuantitativo y cualitativo del estado del arte y de
los resultados obtenidos, instrumento validado por expertos para la recopilación de los datos
y finalmente el documento formal de la investigación en forma de tesis.
Una vez establecida la metodología de la investigación, se procedió en función de las
fases identificadas y planificadas a ejecutar las actividades que permitieron el logro de los
objetivos del estudio. El uso de un enfoque mixto contempla aspectos tales como un mayor
entendimiento de los resultados de un método sobre la base de los resultados del otro,
además de una visión más completa del fenómeno estudiado al usar información tanto
cualitativa como cuantitativa.
Los instrumentos de recolección de los datos en el proceso cualitativo son las
entrevistas al grupo de expertos. Pero una de las características fundamentales del proceso
cualitativo es el propio investigador, quien mediante diversos métodos o técnicas
(observación, entrevista, revisión documental y conducción de sesiones, entre otros) recoge
los datos y los analiza.
La conversión de datos cualitativos en cuantitativos se hace para que sean
estadísticamente asimilados y puedan vincularse con datos originalmente cuantitativos. La
cuantificación de dimensiones debe ser cuidadosa y mantener sus raíces en los datos
cualitativos. Además, es un proceso sistemático, riguroso y en el cual se establecen
parámetros de fiabilidad.
El adecuado cumplimiento de la metodología permite asegurar el cumplimiento del
objetivo de la investigación, contestar la pregunta propuesta y determinar una solución al
problema planteado.
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Capítulo 3. Revisión sistemática de la
literatura
Previamente a la experimentación, toda investigación científica debe considerar la
información existente en relación a los propósitos de la misma. Es importante determinar
qué estudios previos se han realizado respecto a la temática, qué áreas del conocimiento
consideran relevante el tema investigado, cuál es el interés científico respecto al tema y
problema expuesto, cuál es el grupo de publicaciones que darán soporte científico a la
investigación y cuál es el proceso adecuado de búsqueda de los documentos relacionados.
Finalmente, tras la selección de las publicaciones, se debe tener la capacidad de responder a
preguntas tales como: ¿qué temas se están abordando?, ¿qué teorías o planteamientos
distintos existen?, ¿qué opinan los distintos autores?, ¿qué líneas de trabajo o de investigación
proponen?, ¿qué problemas abordan?, ¿qué soluciones han encontrado? y ¿qué vacíos o
brechas quedan por cubrir o investigaciones por realizar?
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3.1 Revisión de la literatura
Para determinar que publicaciones darán respaldo a la investigación se acude al método de
revisión sistemática de la literatura (SLR – Systematic Literature Review). La aplicación del
método permite encontrar documentación de interés científico en la temática abordada y
logra evaluar aspectos de relevancia que se relacionan al tema propuesto.

3.1.1 Antecedentes
Las SLR son habitualmente utilizadas en el área de las TI, específicamente en la ingeniería
del software (Kitchenham, 2004 y Kitchenham, Dyba y Jorgensen, 2004). Estas revisiones se
utilizan como una aproximación sistemática y estructurada para realizar búsquedas de
literatura científica (Kitchenham, 2007). Esta metodología ha sido supervisada y evaluada por
distintos autores (Kitchenham Mendes y Travassos, 2007; Staples y Niazi, 2007; Brereton,
Kitchenham, Budgen, Turner y Khalil, 2007). Siguiendo el método SLR, se puede apreciar y
explorar un conjunto de trabajos completo de investigaciones científicas previas.

3.1.2 Revisión sistemática de la literatura
Se considera una revisión sistemática a la selección de documentos cuyo origen son bases de
datos reconocidas en el ámbito científico, como por ejemplo Scopus y Web of Science (WoS)
entre otras. Los documentos seleccionados que contribuyen a la SLR se denominan estudios
primarios (Kitchenham, 2004). Una SLR está estructurada en distintas fases, cada una con
diferentes actividades. Como se detalla en el siguiente apartado, en esta fase del trabajo de
investigación se ha tomado como base el grupo de actividades de la SLR propuesto por
Kitchenham (2004), que es el más usado en la ingeniería del software y en temas relacionados
con las TI (Chai, Liu y Ngai, 2013). Según afirman Sánchez-Meca (2010) y Brettle (2003), las
revisiones sistemáticas son un tipo de investigación científica, que tiene como propósito
integrar de forma objetiva y sistemática, los resultados de los estudios empíricos sobre un
determinado problema de investigación. El objetivo es determinar el estado de la cuestión
en ese campo de estudio. En su trabajo Ferreras (2016) afirma que una SLR debe cumplir
con tres condiciones:
1. Utilizar bases de datos académicas como fuente principal.
2. Indicar criterios de inclusión y exclusión de selección de publicaciones.
3. Proporcionar datos para replicar el estudio de revisión.
Complementariamente a la búsqueda en las bases de datos científicas (como por
ejemplo WoS o Scopus), en esta investigación vamos a considerar también Google
Académico. Google Académico no es una base de datos científica, su esencia está en la
búsqueda de información en sitios web de toda índole, y si se utiliza adecuadamente se
pueden hallar artículos científicos compartidos por otros repositorios o investigadores, cuyo
acceso es restringido en las bases de datos científicas (Ferreras, 2016).
Luego de realizada la búsqueda tanto en bases de datos científicas como en repositorios
no convencionales, se podrán excluir estudios considerados irrelevantes (Phelps y Campbell,
2012).

3.1.3 Proceso de la SLR
Kitchenham et al. (2007) indican que el proceso SLR (figura 3.1) debe nacer de una idea y es
similar a otros presentados en Sorrell (2007) y Tranfield, Denyer y Smart (2003). Según
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afirman Velasquez y Acuña (2014), el diseño del protocolo de investigación corresponde a la
creación de un documento, en donde se describen la justificación de la revisión, las preguntas
de investigación, su motivación y el proceso de ejecución. El diseño es construido y revisado
antes de su ejecución (Kitchenham, 2004; Sorrell, 2007; Bolderston, 2008). La síntesis de
datos e información es el proceso de responder a la pregunta de investigación propuesta. El
proceso es no lineal y normalmente se retorna a pasos anteriores conforme el entendimiento
del problema de investigación está aumentando (Bolderston, 2008). En la revisión realizada
por Carver, Hassler, Hernandes y Kraft (2013), se evidenció que los aspectos más difíciles de
la aplicación del método SLR son la selección de los estudios, la extracción de datos y la
evaluación de la calidad.

Figura 3.1. Proceso de revisión sistemática de la literatura
Elaborada a partir de (Kitchenham et al., 2007; Genero, M., Cruz-Lemus, J. A. y Piattini, M., 2014).

En el trabajo realizado por Velásquez y Acuña (2014), se sugiere que los resultados
pueden ser reportados en congresos, páginas web, artículos en revistas indexadas, capítulos
de tesis de maestría y disertaciones de doctorado, entre otros. La SLR describe el protocolo
de investigación de cómo se realiza la búsqueda. Los resultados son usados para describir
cuántos y cuáles fueron los estudios seleccionados, así como también extraer información
importante del conjunto de estudios como un todo. Se pueden usar varias fuentes para
seleccionar el tema de investigación abordado en la revisión: opinión de expertos,
conclusiones presentadas en revisiones de literatura previas (Pautasso, 2013) y conocimiento
personal, entre otros.
Una justificación importante para el uso de esta metodología es la necesidad de
identificar brechas de investigación con el fin de proponer nuevas áreas de desarrollo, líneas
de investigación o nuevos proyectos de investigación (Kitchenham et al., 2007; Sorrell, 2007;
Tranfield et al., 2003). Posterior al análisis cuantitativo de los resultados de la SLR es
necesario realizar un análisis cualitativo a través de una lectura apropiada de las publicaciones
seleccionadas que nos permita determinar el estado del arte de la temática en cuestión.
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Basándonos en Kitchenham et al. (2007) seguiremos tres fases al realizar la SLR:
planificar, hacer y reportar (figura 3.1 y tabla 3.1).
Tabla 3.1. Fases y actividades de la SLR.
Elaborada a partir de (Kitchenham et al., 2007; Genero et al., 2014)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Planificar la SLR
Identificar la necesidad de la revisión
Formular las preguntas de la investigación
Definir el protocolo de la revisión
Validar el protocolo de la revisión
Hacer la SLR
Identificar la investigación relevante
Seleccionar los estudios primarios
Evaluar la calidad de los estudios primarios
Extraer los datos relevantes
Sintetizar los datos extraídos
Reportar la SLR
Redactar el informe de la revisión
Validar el informe de la revisión

Planificar la SLR
La planificación es una actividad relevante para el correcto desarrollo de la SLR. En este
trabajo, esta planificación (tabla 3.1) se aplica no solo a la búsqueda en bases de datos
científicas, sino también para la búsqueda de literatura no convencional. Según Genero et al.
(2014) y Kitchenham et al. (2007), la necesidad de una SLR surge de resumir cuidadosamente
toda la información relevante sobre un tema específico de interés (actividad 1).
La actividad 2 consiste en formular las preguntas de investigación. Según afirma
Genero et al. (2014) la especificación de las preguntas de investigación es lo más importante
de toda revisión sistemática, ya que las preguntas dirigirán todo el proceso de la SLR.
También indican que los aspectos a tomar en cuenta para la redacción de las preguntas de
investigación son: el problema detectado; la población en la que se recoge la evidencia; la
intervención aplicada al estudio empírico (tecnología, herramienta o metodología que se
estudia); los resultados, los cuales deben estar relacionados con factores de importancia para
los profesionales; el contexto, en el cual se realiza la comparación, el tipo de tareas que se
deben realizar en el estudio empírico y el tipo de diseño de los experimentos que se tendrán
en cuenta. El número de preguntas de investigación depende de las particularidades de cada
estudio (Prikladnicki y Audy, 2010).
Posteriormente se aborda la definición del protocolo de la revisión (actividad 3). Según
afirman Kitchenham et al. (2007), un protocolo SLR es un plan formal para llevar a cabo la
revisión sistemática, el cual debe reducir la posibilidad de sesgos. En esta actividad se crea la
estrategia de búsqueda y de extracción de datos. Los elementos a considerar son (Genero et
al., 2014): justificar la relevancia de la necesidad de llevar a cabo la revisión; incluir las
preguntas de investigación definidas previamente y establecer la estrategia de búsqueda,
definiendo la cadena de búsqueda, el periodo y las fuentes. También afirman Genero et al.
(2014) que es aconsejable definir cadenas de búsquedas iniciales y aplicarlas en alguna fuente
de búsqueda para detectar en los títulos o resúmenes si en verdad están aportando a los
objetivos de la SLR. En cuanto a las fuentes a las que se acuda, deben incluir artículos de
revistas indexadas en bases de datos científicas o de congresos internacionales, libros
indexados en bibliotecas científicas. En la literatura no convencional las fuentes son: reportes
de asociaciones de prestigio, informes científicos de expertos en el área, tesis doctorales, tesis
de maestría, normas y estándares de organizaciones reconocidas. Además, es conveniente a
su vez revisar la bibliografía de los artículos encontrados. Los criterios de inclusión y
exclusión de los estudios primarios ayudarán a reducir el número de publicaciones a analizar.
46

Es importante asociar un valor a cada documento, con el fin de evaluar el nivel de
adecuación a la pregunta de investigación de cada publicación. Los investigadores deberán
también definir los aspectos a tomar en cuenta para la calificación de cada artículo. Se tendrán
en cuenta el título, los autores, el año de publicación y el tipo de publicación. También se
deben considerar campos específicos que respondan a las preguntas de investigación y
campos que sirvan para evaluar la calidad de las publicaciones. Según afirma Genero et al.
(2014), como el protocolo es un elemento crítico para la realización de la SLR, es conveniente
que sea validado por expertos (actividad 4).
Hacer la SLR
En esta fase (tabla 3.1), se tienen listos los materiales a utilizar, los equipos, así como el
espacio donde se llevará a cabo. Según afirman Genero et al. (2014) y Gómez, Ucán y Gómez
(2013), en esta fase se pone en práctica lo planificado previamente en el protocolo y se
obtienen los resultados finales que responderán a las preguntas de investigación. Es
importante documentar las incidencias y decisiones ocurridas durante las tareas realizadas.
El conjunto de investigaciones relevantes a través de las publicaciones encontradas
(actividad 5) se encuentra siguiendo la estrategia de búsqueda definida en el protocolo de
revisión. En esta actividad es necesario ir refinando las cadenas de búsqueda, incluir nuevas
fuentes o cambiar el período. Es importante documentar los cambios y registrar resultados a
través de sistemas de gestión de referencias. Además de los datos básicos (título, autores,
año, etc.) es necesario guardar el resumen. El proceso debe seguir lo planificado en la
estrategia de búsqueda con procedimientos previamente establecidos. Se deberán detectar si
existen publicaciones duplicadas que pueden haber sido encontradas en distintas fuentes. El
proceso de selección debe localizar los estudios primarios (actividad 6) que muestren
evidencia relacionada con las preguntas de investigación. Finalmente se tendrán todos estos
estudios seleccionados y almacenados en algún sistema de referencia, incluyendo los
documentos digitales de las publicaciones y la lista de publicaciones excluidas.
Tras haber seleccionado los estudios primarios, estos se someterán a un proceso de
evaluación de su calidad en relación a la investigación (actividad 7), siguiendo una lista de
comprobación definida en el protocolo de revisión. Se deberán excluir todos los artículos
que no superen el umbral mínimo establecido para ser considerados adecuados para la
investigación. Posteriormente se debe realizar una lista de extracción de datos, tal como se
ha definido en el protocolo. Como resultado se obtendrán los formularios de extracción de
datos registrados con la información correspondiente a cada estudio primario que ha sido
seleccionado (actividad 8). Una vez recopilados en el formulario de extracción de datos todas
las publicaciones que han sido consideradas relevantes, se procederá a sintetizarlas utilizando
los métodos establecidos en el protocolo de revisión, con lo que se dará respuesta a las
preguntas formuladas. La síntesis es acompañada de tablas y gráficos para ilustrar los
resultados (actividad 9).
Reportar la SLR
En esta fase del proceso (tabla 3.1), las métricas son analizadas y contrastadas con las
hipótesis previamente definidas. Además, se emplean técnicas estadísticas para analizar e
interpretar las métricas obtenidas. Según Kitchenham et al. (2007), para finalizar la revisión
sistemática se debe redactar un informe que refleje todo el proceso de revisión (actividad 10),
considerando el medio de divulgación seleccionado al definir el protocolo. También indican
que debe existir una estructura y contenido recomendables para redactar el informe de la
revisión. Es necesario recopilar la información con el detalle de calidad documental y
relevancia de resultados. Posteriormente, se pueden adjuntar reportes de amenazas de
47

validez, limitaciones de la SLR y lecciones aprendidas, que recopilen las experiencias de la
SLR realizada y puedan servir de referencia para futuros investigadores. Mientras más
información sobre el estudio, más transparencia de la validez de la SLR realizada. Finalmente,
el informe se debe enviar a expertos para su validación (actividad 11).

3.1.4 Estrategia de la SLR
Tal como se planteó en el capítulo 1, este trabajo de investigación requiere evaluar el efecto
de la cartera de proyectos de TI como buena práctica para la implantación de Gobernanza
de las TI en las universidades. En el capítulo 2 se propuso inicialmente una revisión
sistemática de la literatura científica y no convencional con el fin de identificar los estudios
pertinentes a la pregunta de investigación planteada:
¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera de proyectos de TI es una
buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI?
Para formular la pregunta de investigación de la actividad 2 de la SLR, se ha
considerado:
1. El problema encontrado: Es la falta de una adecuada implantación de un marco de
Gobernanza de las TI específico para universidades.
2. La población en la que se recoge la evidencia: Son las universidades con una
Gobernanza de las TI no explicita.
3. El grupo de intervención: Es la cartera de proyectos de TI como buena práctica
que trata de manera transversal todos los principios de Gobernanza de las TI.
4. Los resultados: Deberán estar relacionados con la cartera de proyectos de TI, como
buena práctica para la implantación adecuada de un marco de Gobernanza de las
TI específico para las universidades.
Abordamos la definición del protocolo de revisión (actividad 3). Se propone la
utilización de cuatro términos como palabras clave de la búsqueda: “Gobernanza de las TI”,
“Cartera de proyectos”, “Buenas prácticas” y “Universidades”, con sus distintas variantes
terminológicas y considerando la búsqueda tanto en inglés como español. Las bases de datos
consultadas son WoS, Scopus y Google Académico (como buscador de apoyo). Además, por
la particularidad del tema de investigación, se complementa el estudio con bases de datos no
convencionales de universidades y de asociaciones internacionales reconocidas. Los criterios
de inclusión para la búsqueda en bases de datos científicas y repositorios de literatura no
convencional se observan en la tabla 3.2 y las áreas de conocimiento en la tabla 3.3.
Tabla 3.2. Criterios de inclusión para la búsqueda

•
•
•
•
•
•
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Criterios de inclusión para bases de datos científicas
Inglés, Español
Idioma
2000 en adelante
Año de publicación
Artículos, artículos de conferencia (Congresos), libros
Tipo de documento
Criterios de inclusión para literatura no convencional
Inglés, Español
Idioma
2000 en adelante
Año de publicación
Artículos, artículos de conferencia (congresos), libros,
Tipo de documento
informes, tesis maestría, tesis doctoral, norma

Tabla 3.3. Áreas del conocimiento

Áreas del conocimiento
•
•
•
•
•
•

Ciencias de la computación
Ingeniería
Administración y negocios
Economía y finanzas
Ciencias de decisión
Tecnologías de la información

De acuerdo con el método SLR, una vez seleccionados los términos clave, se ha
realizado un análisis de todas las palabras equivalentes, relacionándolas con el conector lógico
OR. Y los 4 querys (cadena de consulta con la base de datos) se relacionan con el conector
AND para encontrar las publicaciones adecuadas.

3.1.5 Literatura de bases de datos no convencionales
Los resultados de una investigación se publican en revistas, actas de congresos, monografías,
tesis e informes. La forma de publicación es muy diversa y el acceso a las publicaciones en
muchos casos no es sencillo ni público. Ferreras (2016) afirma que internet y la web, han
logrado resolver estos problemas bajo el nuevo esquema de revistas digitales que se han
hecho populares por sus características propias y versatilidad. Pero este nuevo escenario
también abre una nueva vía de difusión a otro tipo de literatura de investigación como son
las tesis doctorales, fundamentales en la investigación científica y por tanto esenciales en la
comunicación de la investigación (Cesare, Luzi y Ruggieri, 2008; Sondergaard, Andersen y
Hjorland, 2003; Sorli y Merlo-Vega, 2002). Por esta razón, cualquier tipo de contenido o
publicación en la web puede ser, en principio, de acceso abierto y puede ser digitalizado y
puesto en línea sin barreras económicas o permisos para su reutilización (Ferreras, 2016).
Google Académico también permite reconstruir el ciclo de vida del documento, al hacer
posible que se encuentren las diferentes versiones a texto completo del documento que solo
se podría lograr accediendo a repositorios con restricción, haciendo evidente la
transformación de la literatura no convencional en convencional. Según afirma Dunn (2005)
se debe rastrear la existencia o no de la interdependencia entre la literatura convencional y
no convencional.
Por estas razones, para esta investigación se recopilan documentos existentes en bases
de datos no convencionales. Además, como el objetivo que se plantea es encontrar si existen
investigaciones sobre las mejores prácticas de Gobernanza de las TI en Universidades, por
la naturaleza del tema no se pueden obviar las fuentes procedentes de asociaciones
profesionales. Por ello, la búsqueda en repositorios de universidades y de asociaciones
internacionales, también forman parte importante de esta investigación.

3.2 Resultados obtenidos
3.2.1 Reporte estadístico de resultados
En este apartado se presentan los resultados finales obtenidos en la revisión sistemática. Se
ha realizado una depuración de publicaciones, eliminándose las redundantes. Se han
encontrado 242 publicaciones primarias (tabla 3.4) Se observa que 147 publicaciones
proceden de bases de datos científicas y 95 de bases de datos no convencionales.
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Tabla 3.4. Número de publicaciones primarias encontradas

Número

Porcentaje

22
69
56
147

14.97%
46.94%
38.10%
100%

32
63
95
242

33.68%
66.32%
100%

Bases de datos científicas
WoS
Scopus
Google Académico (buscador)
Subtotal
Literatura no convencional
Universidades
Asociaciones y expertos
Subtotal
Total Publicaciones

De las publicaciones encontradas en las bases de datos científicas, el mayor porcentaje
(46.94%) procede de Scopus, seguido con 38.10% de Google Académico y 14.97% de WoS.
Respecto a la literatura no convencional, el 33.68% de las publicaciones encontradas
proceden de repositorios de universidades y el 66.32% de asociaciones profesionales de
prestigio y recomendaciones de expertos. Si tenemos en cuenta el total de publicaciones, el
60.74% proceden de bases de datos científicas, lo que garantiza la calidad científica del
conjunto de trabajos hallados en la revisión. El resto (39.26%) procede de repositorios no
convencionales y es documentación importante para esta investigación por provenir de
instituciones reconocidas en el ámbito académico y profesional.
Respecto al área de conocimiento, se realiza el análisis únicamente en las publicaciones
procedentes de las bases de datos científicas, que son las que contienen este campo. Se
encuentran 38 documentos pertenecientes a Ciencias de la Computación, 40 a Ingeniería, 28
a Administración y Negocios, 7 a Economía y Finanzas, 3 a Ciencias de la Decisión y 31 a
Tecnologías de la Información. Como se puede observar, hay un mayor número de trabajos
pertenecientes a los campos de Ingeniería, Ciencias de la Computación y Tecnologías de la
Información.
Adicionalmente se presenta la clasificación según el año de publicación de los distintos
trabajos (figura 3.2). Restringiéndonos al periodo 2000-2017 definido en el protocolo de la
revisión, se han encontrado 242 publicaciones. Se ha pasado de 3 publicaciones en el año
2000 hasta 26, 32 y 23 en los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. El número de trabajos
encontrados en el año 2017 no es comparable con los de los demás años, ya que la búsqueda
se ha realizado antes de finalizar el periodo. Estos datos constatan el creciente interés de la
comunidad científica por el tema de Gobernanza de las TI en las universidades,
específicamente en relación con la cartera de proyectos de TI y sus buenas prácticas.
Total de publicaciones encontradas por año

32

35
30
25

18 16

20
15
10
5
0

3 1 1 3

9 8
7

21

21 22

19

26

TOTAL

9
3

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 3.2. Resultados por año de publicación
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Teniendo en cuenta el idioma en el que están escritos los artículos, de un total de 242
publicaciones, 173 (71.49%) están en inglés y 69 (28.51%) en español. Las publicaciones
encontradas procedentes de las bases de datos científicas escritas en inglés, como era de
esperar, son significativamente mayores a las de español (130 frente a 17). En las procedentes
de asociaciones está equilibrado el número de publicaciones por idioma (34 y 29). Y en las
procedentes de repositorios de universidades hay un mayor número en español (23 frente a
9) debido al sesgo de contextualización de la investigación.
De los 242 trabajos seleccionados (tabla 3.5), 143 son artículos de revistas, seguidos de
36 artículos procedentes de conferencias y congresos. Existe una considerable contribución
de informes (22) y libros (20). Las bases de datos científicas han aportado más artículos
indexados en revistas (113), mientras que la literatura no convencional aporta
mayoritariamente libros (17) e informes (22). Las tesis doctorales (13) y de maestría (5),
importantes para el presente trabajo de investigación, proceden exclusivamente de los
repositorios institucionales.
Tabla 3.5. Resultados por tipo de documento

Tipo de documento
Artículos
Artículos conferencias
Libros
Informes
Normas
Tesis doctorales
Tesis maestrías
Total

BBDD. Científicas
113
31
3
0
0
0
0
147

Universidades
7
2
0
5
0
13
5
32

Asociaciones
23
3
17
17
3
0
0
63

Total
143
36
20
22
3
13
5
242

En la columna Asociaciones de la tabla 3.5 se tiene un total de 63 publicaciones, 45
publicaciones procedentes de asociaciones de prestigio (71.43%) y 18 documentos
proporcionados por expertos (28.57%).

3.2.2 Publicaciones, valoración final, relevancia y juicio final de
selección
El número de estudios primarios encontrado en una revisión sistemática suele ser elevado,
por lo que se realiza una valoración de los mismos para determinar la relevancia en relación
al tema de investigación. Esta fase es de alta importancia, ya que los estudios que finalmente
se seleccionen son los que se leerán en detalle y conformarán el informe final de la revisión
y, por tanto, el estado del arte de la investigación. Se realiza una lectura del resumen, el título
y las palabras claves, y se procede a calificar cada documento según cinco criterios de
evaluación (tabla 3.6). Cada criterio es calificado con un valor entre 0 y 2, donde 0 indica un
mínimo aporte al criterio de la publicación seleccionada, 1 un aporte mediano y 2 un aporte
alto. Así, cada publicación tuvo una calificación sobre un máximo de 10 puntos.
Tabla 3.6. Criterios considerados para evaluar la calidad de las publicaciones

Origen
Coherencia

Puntos
2
2

Adecuación

2

Resultados
Transferibilidad
Total

2
2
10

Criterios

Descripción
Prestigio de la revista/organización que lo avala
Coherencia del resumen
Adecuación del estudio para los objetivos de la
investigación
Valoración de los resultados del estudio
Transferibilidad al contexto de la investigación

51

Se ha asignado finalmente un nivel de contribución a cada publicación según los puntos
obtenidos: descartable (0-3 puntos), baja (4-6 puntos), mediana (7-8 puntos) y alta
contribución (9-10 puntos). Como resultado final (tabla 3.7), 51 publicaciones son
consideradas de alta contribución para responder a la pregunta de investigación propuesta al
inicio de la SLR.
Revisando de forma más detenida el origen de las 51 publicaciones de contribución
alta, se observa que 23 proceden de bases de datos científicas, 8 de literatura no convencional
en universidades y 20 de asociaciones de prestigio. De las 23 publicaciones de contribución
alta procedentes de bases de datos científicas, 12 se encontraron en Scopus, 2 en WoS y 9 a
través de Google Académico. De la literatura no convencional 8 pertenecen a repositorios
de universidades, 12 son de asociaciones profesionales y 8 son recomendaciones hechas por
expertos en el tema. Así, del total de 242 publicaciones seleccionadas al inicio, se ha reducido
a un 21.07% el número de publicaciones a ser tomadas en cuenta en el análisis cualitativo de
la investigación. El resto de las publicaciones (191) no se tomaron en cuenta durante la
redacción del estado del arte de la investigación.
Tabla 3.7. Evaluación final de las publicaciones

Nivel de
contribución
Descartable
Baja
Mediana
Alta
Total

BBDD.
Científicas
50
32
42
23
147

Universidades

Asociaciones

Total

Porcentaje

12
5
7
8
32

13
9
21
20
63

75
46
70
51
242

30.99%
19.01%
28.93%
21.07%
100%

Para el informe final, se toman en cuenta únicamente las publicaciones seleccionadas
con alta contribución y se reporta todo el proceso de evaluación desarrollado. En los anexos
1, 2 y 3 se presentan los detalles de las publicaciones seleccionadas. De estas 51 publicaciones
seleccionadas finalmente, se procede a dar una lectura completa.
En resumen (figura 3.3), se ha podido aplicar planificadamente el proceso de selección
y filtrado de los documentos encontrados en la SLR. Se han recabado un total de 242
publicaciones, teniendo 147 publicaciones halladas en bases de datos científicas, 45 en
asociaciones, 32 en universidades y 18 contribuciones de expertos. Luego se pasa a la fase de
evaluar la calidad de las contribuciones. Se realiza una lectura en cada resumen, título y de
palabras claves utilizadas, se procede a calificar cada documento y se obtienen como
resultado final 51 publicaciones consideradas de alta contribución y relevancia para
responder a la pregunta de investigación propuesta al inicio de la SLR. Revisando de forma
más detenida la contribución de las 51 publicaciones, se observa el origen de las
publicaciones, es decir cuántas son de bases de datos científicas (23), cuantas son de literatura
no convencional en universidades (8), finalmente, el número de publicaciones con
contribución alta proveniente de asociaciones de prestigio y de expertos (20). De las 23
publicaciones en bases de datos científicas, 12 pertenecen a Scopus, 4 a WoS y 9 a Google
Académico (como buscador). De la literatura no convencional, 8 pertenecen a repositorios
de universidades, 12 son de asociaciones de alto prestigio y 8 son contribución de expertos.
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Figura 3.3. Esquema de resumen de SLR aplicado a la pregunta de investigación

3.2.3 Interés científico
Para determinar el interés científico del contexto de la investigación se procede a analizar los
147 estudios primarios procedentes de las bases de datos científicas. De estos, 31 proceden
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de congresos internacionales (tabla 3.8). La procedencia es muy diversa. Destacan la Hawaii
International Conference on System Sciences (HICSS) con 4 publicaciones, y la European Conference
on Information Systems (ECIS), la Agile Conference y la IEEE International Conference on Systems con
3 publicaciones cada una.
Tabla 3.8. Artículos procedentes de congresos internacionales

Congresos Internacionales
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)
European Conference on Information Systems (ECIS)
Agile Conference
IEEE International Conference on Systems
Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
Procedia Computer Science
Advances in Intelligent Systems and Computing
Artificial intelligence, modelling and simulation
IEEE International Conference on Information Science and Security (ICISS)
European Conference on Systems, Software and Services Process Improvement
Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)
International Association for Management of Technology Conference (IAMOT)
International Conference on Electronics and Information Engineering
International Conference on Information Technology Systems and Innovation
Int. Conference on the Quality of Information and Communication Technology (QUATIC)
International Federation for Information Processing (IFIP)
Int. Conference on Computing, Communication, Control and Automation. (ICCUBEA)
Int. Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS)
Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET)
Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)
Total

Cantidad
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

En la tabla 3.9 se han agrupado las publicaciones por revistas indexadas. De las 113
encontradas, aparecen únicamente 50 referencias, ya que el resto son revistas con una única
publicación. La revista indexada en donde se han publicado más artículos referentes al tema
de estudio es JISTEM (Journal of Information System and Technology Management) con 6
publicaciones, seguida de Journal of Theoretical and Applied Information Technology con 5
publicaciones. Estas tablas facilitarán a la comunidad científica interesada en la línea de
investigación la decisión de las revistas y congresos en los que se podría publicar sus
investigaciones.
Tabla 3.9. Artículos procedentes de revistas indexadas

Revistas indexadas
Journal of Information Systems and Technology Management (JISTEM)
Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Americas Conference on Information Systems (AMCIS)
Information Systems Control Journal
Ingeniare
IT Professional
Association for Information Systems Electronic Library (AISEL)
Journal of Enterprise Information Management
Information Systems Management
IEEE Latin America Transactions
Informatica Economica
Information Management & Computer Security
Information Technology and Management
Journal of Information Technology
Science of Computer Programming
Tecnura (Universidad Distrital de Bogotá)
Total

54

Cantidad
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
50

Por la naturaleza misma del tema de investigación, enmarcado en la Gobernanza de las
TI, también es conveniente analizar el interés profesional. De las 63 publicaciones
encontradas en la literatura no convencional profesional, 45 proceden de asociaciones de
prestigio y 18 son recomendaciones directas hechas por expertos. Existen 7 asociaciones que
concentran 36 de estas publicaciones (tabla 3.10). La Asociación donde se han seleccionado
más documentos es Crue-TIC (Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas) con 13 publicaciones. Ello es debido a la fuerte implicación de los
autores con dicha asociación y al caso de estudio de esta investigación (universidades públicas
españolas). Le siguen otras asociaciones con menor número de publicaciones referentes a la
cartera de proyectos de TI en universidades pero que están igualmente preocupadas en el
tema: ISACA (Information Systems Audit and Control Association), EUNIS (European University
Information Systems) e ITGI (IT Governance Institute), entre otras. Hay que tener en cuenta que
la búsqueda de trabajos de investigación en asociaciones no ha seguido un método
sistemático. Se ha basado fundamentalmente en la experiencia de los autores y en referencias
proporcionadas por los expertos en el tema.
Tabla 3.10. Asociaciones internacionales más referenciadas

Asociaciones internacionales
Crue-TIC
ISACA
EUNIS
IT Governance Institute
ISO/IEC
PMI
IEEE
Total

Cantidad
13
7
4
4
3
3
2
36

3.3 Discusión y análisis de resultados
3.3.1 Análisis cuantitativo
En el periodo tomado para la investigación, del año 2000 al 2017, se han encontrado 242
publicaciones donde se ve claramente que el interés va creciendo desde 3 publicaciones en el
2000 hasta 26 y 32 en los años 2014 y 2015 respectivamente. En los años 2016 y 2017 aún
hay publicaciones por integrarse a las bases de datos consultadas con posterioridad al proceso
de revisión y validación realizado. Esto indica que, presumiblemente, aún hay más
publicaciones en dichos años.
El mayor número de publicaciones encontradas está en el área de Ingeniería con el
27.21%. Si a esto se le añade las áreas de conocimiento relacionadas como las Tecnologías
de la Información y Ciencias de la Computación, se llega al 74.15%, quedando un 25.85%
para otras áreas diferentes a TI que tienen interés en el tema. Estas áreas interesadas son
Administración, Economía, Finanzas y Ciencias de la Decisión, que tienen clara influencia
en los planes estratégicos, buenas prácticas de Gobernanza de las TI, proyectos de TI en
general y en particular de universidades. Esto tiene mucha importancia para generar trabajos
multidisciplinarios que permitan una buena administración de recursos, aplicaciones,
infraestructura e información en universidades.
El 60.74% de las publicaciones, está en las bases de datos científicas. El porcentaje de
contribución de las bases de datos no convencionales es del 39.26%, un porcentaje
considerable, sobre todo desde el aporte científico y práctico de los mismos. La mayoría de
las publicaciones de base de datos científicas son de áreas relacionadas con las tecnologías de
la información. La comunidad científica tiene un interés real y progresivo sobre la línea de
investigación de Gobernanza de las TI en general, y en particular se han realizado trabajos
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específicos para las universidades, donde se debe seguir trabajando. La cartera de proyectos
de TI es una práctica muy útil e implantada en muchas instituciones, lo que nos puede ayudar
a responder la pregunta de investigación propuesta.
La mayor parte de publicaciones son artículos en revistas indexadas, lo que nos indica
que existe un interés sólido en la investigación formal. Sin embargo también las bases de
datos no convencionales han aportado a la investigación. Se pudo comprobar que existen
asociaciones internacionales que han desarrollado estándares y buenas prácticas alrededor de
la Gobernanza de las TI, y tienen gran influencia y prestigio en la comunidad y los negocios.
Estas son Crue-TIC, EUNIS, ITIL (OGC), COBIT (ISACA), ISO y EDUCAUSE, entre
otros.

3.3.2 Análisis cualitativo
Es importante extraer de las publicaciones seleccionadas la respuesta a diversas preguntas
que nos permitan abordar con éxito nuestra futura investigación. El primer paso para nuestra
investigación ha sido buscar respuestas sobre la temática Gobernanza de las TI y la cartera
de proyectos de TI. En la revisión realizada se pueden encontrar planteamientos distintos
acerca de cómo usar de forma adecuada las TI. Las investigaciones no solo se centran en la
evolución de TI desde un enfoque técnico (hardware, software, etc.), sino que también
abordan su valor para las organizaciones. Este nuevo enfoque permite determinar métodos,
mejores prácticas, normas y procedimientos, que intentan analizar cómo usar las TI de forma
adecuada, como proveedores de servicios y su relación con los usuarios y clientes. A
continuación se describen brevemente aspectos importantes encontrados de forma general.
En los capítulos 4 y 5 correspondientes al marco teórico de la investigación se detallan
específicamente los hallazgos más relevantes identificados en las publicaciones seleccionadas.
La Gobernanza de TI puede ser vista como el grupo de mecanismos, procedimientos
y relaciones definidos por la alta dirección, para evaluar, dirigir y monitorizar las acciones y
el correcto uso y gestión de las TI (Santos y Santos, 2017). El elemento clave en la
Gobernanza de las TI es la alineación de las TI al negocio (De Haes y Van Grembergen,
2004). Como afirma Cameron (2005), los servicios de TI están cada vez más integrados en
las operaciones de negocio. Según Fernández y Llorens (2009), la alineación de TI con el
negocio permite verificar el impacto de la infraestructura de TI y de los proyectos y servicios
TI en la propia organización. Hay que mover el foco de las TI, pasando de la eficiencia de
costos a la efectividad operativa y la mejora de los procesos de negocio.
Con relación a la cartera de proyectos de TI, se han encontrado numerosos trabajos
con distintos modelos (Gleisberg, Zondag y Chaudron, 2008; Bonham, 2005; Maizlish y
Handler, 2005; Medellín, 2006; PMI, 2008; PMI, 2013). Inclusive algunos diseñados
específicamente para las universidades (Abadía y Benavides, 2013; Universidad de Alicante,
2018; Fernández, Llorens, Juiz, Maciá y Aparicio, 2018). La cartera de proyectos de TI es una
poderosa herramienta para la Gobernanza de las TI, que requiere conexiones estrechas entre
principios, procesos, personas y desempeño (Cameron, 2005). Oh y otros (2007) afirman que
la gestión de la cartera de TI influye en el complejo proceso de toma de decisiones de
inversión de TI y adopta una visión estratégica al examinar también los efectos de la gestión
de la cartera. Se pudo ver como los distintos trabajos seleccionados abordan planteamientos
básicos, líneas de investigación, problemas detectados y soluciones propuestas.
Planteamientos básicos
Se observan algunos planteamientos destacados acerca de la Gobernanza de las TI y la cartera
de proyectos de TI (gestión, implantación y modelo de madurez). Con respecto a la
Gobernanza de las TI, varios autores describen teorías, modelos y procedimientos
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relacionados. Reynolds y Yetton (2013) plantean un nuevo modelo de Gobernanza de las TI
que reconceptualiza la alineación empresarial y de TI contribuyendo con explicaciones
detalladas de cómo las TI crean valor a nivel corporativo y a nivel de las unidades estratégicas
del negocio. Juiz y Toomey (2015) y Toomey (2009) afirma que las empresas han
evolucionado para demostrar cómo las TI (personal y tecnología) les ayudan a cumplir sus
objetivos de negocio. De Haes y Van Grembergen (2009) afirman que existe una relación
clara entre el uso de las prácticas de Gobernanza de las TI y la alineación empresarial. Verhoef
(2007) determina parámetros fundamentales de la Gobernanza de las TI. Las organizaciones
altamente alineadas aprovechan las prácticas de Gobernanza de las TI más maduras en
comparación con las poco alineadas (ISACA, 2009; ISACA, 2012; IT Governance Institute,
2008a).
Respecto a la cartera de proyectos de TI, Wee y Theodorou (2009) opinan que la
gestión de proyectos de TI por sí sola no garantiza que la organización esté gastando sus
recursos en las áreas adecuadas y haciendo los proyectos adecuados. Medellín (2006) plantea
un procedimiento para que las inversiones en proyectos de TI se alineen con los objetivos y
estrategias de la empresa. Además, demuestra que la cartera de proyectos de TI es
fundamental en la estrategia de negocio y que la combinación de proyectos refleja las
prioridades estratégicas. Por otro lado, Jairak y Praneetpolgrang (2013) plantean el
establecimiento de un procedimiento para priorizar los proyectos e involucrar a los
responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto. Por su parte, De Haes y
Van Grembergen (2004) demuestran como la cartera de proyectos de TI puede llegar a ser
exitosa. Karhade, Shaw y Subramanyam (2009) utilizan una metodología de aprendizaje
inductivo para descubrir reglas de decisión tácitas utilizadas durante la planificación real de
la cartera de TI. Tu (2014) opina que todo el impacto no financiero daría lugar al valor
financiero de la cartera de inversiones de proyectos de TI en una empresa. Vega y Giraldo
(2009) afirman que cada cartera de proyectos de TI tiene asociado un perfil de riesgo-retorno
en base al cual se equilibran las inversiones. Cubeles (2007) afirma que la cartera de proyectos
de TI ha demostrado ser una práctica que permite aumentar el valor que genera TI y ayuda
a la implantación de la estrategia a través de los proyectos. Finalmente, Oh, Ng y Teo. (2007),
Jeffery y Leliveld (2004) y Reyck, Grushka-Cockayne, Lockett, Calderini, Moura y Sloper.
(2005) Proponen un modelo de madurez de la gestión de la cartera de proyectos de TI que
tiene como objetivo apoyar a directores a identificar áreas de mejora y sirve también como
una herramienta de evaluación comparativa de la madurez de la gestión de la cartera en
relación con sus competidores con el objetivo de mejorar procesos de Gobernanza de las TI.
En el caso de las universidades, según opinan Fernández y Llorens-Largo (2010), se
debería disponer de unos recursos económicos y humanos para que sus TI sean centralizadas
y suficientes para alcanzar los objetivos establecidos por la estrategia de la universidad.
Fernández (2010) opina que la planificación de las TI debe obtenerse de la estrategia global
de la universidad e incluir una cartera de proyectos de TI que implementen las estrategias
propuestas. Franco Reboreda (2017) analiza el estado actual del gobierno de las TI en las
universidades de México, sobre el cual se puedan trazar mapas de ruta hacia la consolidación
de iniciativas de Gobernanza de las TI en estas instituciones. Ponce (2016) afirma que el ciclo
de vida de la cartera de proyectos de TI debe concluir con la evaluación del éxito alcanzado
por cada proyecto y la decisión por parte del consejo de dirección sobre su continuidad, su
modificación o su cancelación.
Líneas de investigación
La Gobernanza de las TI reúne cinco áreas de investigación: alineación estratégica, gestión
de recursos, gestión de riesgos, rendimiento y entrega de valor a la organización (Delgado et
al., 2014). Los modelos de predicción y los sistemas de apoyo a las decisiones son áreas
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nuevas en la investigación de la Gobernanza de las TI (Jairak y Praneetpolgrang, 2013). Laita
y Belaissaoui (2017) recomiendan que se realicen estudios sobre la contribución de la
Gobernanza de las TI en la prestación de servicios en el sector público. Adicionalmente se
propone para el sector público investigar sobre la amenaza que representa la disminución de
presupuesto de TI y la falta de mecanismos que permitan una adecuada implantación de la
Gobernanza de las TI. Las prácticas de gobierno de TI más importantes según De Haes y
Van Grembergen (2009) son: la gestión de la cartera de proyectos de TI, la economía de la
información, la planificación estratégica de TI, las metodologías de gestión de proyectos, el
retorno a la inversión en función del bienestar (ROI - Return On Investment y ROIB – ROI en
función del bienestar), la calidad de las TI, los modelos de predicciones, los sistemas de apoyo
a las decisiones y la minería de datos. Oh et al. (2007) afirman que la investigación actual en
gestión de la cartera de TI es muy limitada, por lo tanto, presenta grandes oportunidades para
que los investigadores de TI avancen en el conocimiento de esta buena práctica.
Problemas detectados
Un problema detectado es la falta de un modelo de negocio y alineamiento de TI que
proporcione resultados que puedan explicar cómo las TI crean valor (Rahimi, Moller y
Hvam, 2016). Otro problema, según indica Fernández (2009), es que existen diferencias
evidentes entre Gestión de TI y Gobernanza de TI y consecuentemente se deben establecer
claramente sus especificidades. Se confunden frecuentemente las gestiones que apoyan al
funcionamiento apropiado del sistema de infraestructura de TI con las decisiones estratégicas
que son asumidas por la Gobernanza de las TI. El valor comercial de las inversiones en
infraestructura de TI puede ser particularmente difícil de determinar (Wee y Theodorou,
2009). Es necesario encontrar procedimientos que permitan demostrar que las TI no son un
gasto comercial sino una inversión con beneficios no solo económicos sino también sociales.
Por otro lado, la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI necesita no solo
de buenas intenciones sino de inversión de TI, análisis de tendencias y prospectiva, lo que
hace más factible implantar una Gobernanza de las TI. Verhoef (2007) afirma que la gestión
enfocada en el tiempo es propia de algunas organizaciones y no conduce a beneficios. Los
efectos de las limitaciones de tiempo uniformes en las reglas de Gobernanza de las TI con
frecuencia causan compresión de tiempo. La eficiencia sin eficacia no produce buenos
resultados en la gestión de proyectos organizacionales.
Simonsson, Johnson y Ekstedt (2010) afirman que no existe una validación de
correlación entre la calidad de la estructura interna de una organización de TI, la madurez de
Gobernanza de las TI y el impacto externo de la organización de TI en el negocio. Lima,
Fernandes y Machado (2016) afirman que existe aún conocimiento limitado respecto a la
gestión de la cartera de proyectos de TI. La cuantificación de los beneficios de una cartera
de proyectos de TI puede ser difícil (Wee y Theodorou, 2009). Karhade y Shaw (2007)
determinan como problema que, después de que se hayan eliminado ciertos proyectos de la
cartera, los gerentes se enfocan en otros factores u otros elementos de información para
tomar decisiones de selección de proyectos de TI. Esta decisión es en gran medida una
decisión de financiación del proyecto. Por lo tanto, ciertos proyectos se aprueban tal como
están, es decir totalmente financiados, mientras que otros proyectos pueden obtener
financiamiento a un nivel reducido.
Soluciones planteadas
Se recopilan soluciones propuestas acerca de la Gobernanza de las TI y de la cartera de
proyectos de TI que apoyen a dar respuesta a los problemas detectados anteriormente.
Rahimi, et al. (2016), proponen un nuevo modelo de negocio y alineamiento de TI en
organizaciones, proporcionando resultados que explican cómo las TI crean valor
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organizacional. Adicionalmente Ghorfi, Ouadou, Aboutajdine y Aroussi (2014) determinan
un modelo que permite a las personas a cargo de TI tener una herramienta de decisión
respecto a sus elecciones estratégicas futuras. De Haes y Van Grembergen (2009) afirman
que se han encontrado 7 prácticas base que deben ser implantadas para una adecuada
aceptación de cultura de Gobernanza de las TI: comité directivo de TI, gestión de la cartera,
control de presupuesto de TI, comité directivo del proyecto de TI, CIO (Chief Information
Officer) que informa al CEO (Chief Executive Officer) o COO (Chief Operation Officer),
metodologías de gestión de proyectos y liderazgo de TI.
Santos y Santos (2017) afirman que la efectividad de la Gobernanza de las TI en
empresas públicas o privadas se logrará si los resultados de toma de decisiones y procesos
relacionados para la dirección y control de las operaciones de TI alcanzan los objetivos de
TI. El entorno de las organizaciones influye en gran medida para adoptar de manera exitosa
un marco de Gobernanza de las TI específico. Simonsson et al. (2010) encuentran una
correlación positiva entre la madurez y el desempeño de la Gobernanza de TI. Los hallazgos
se pueden utilizar para mejorar los marcos actuales de Gobernanza de las TI, lo que permite
a las empresas centrarse en las preocupaciones de TI con un fuerte impacto en el desempeño
de la Gobernanza de las TI.
La gestión de proyectos es la memoria institucional de la gobernanza. Se debe crear un
enfoque claramente articulado para el riesgo de TI que sea consistente con el enfoque de
riesgo corporativo y una metodología para calcular el riesgo de TI (ISACA, 2009; ISACA,
2012; IT Governance Institute, 2008a). Simon, Fischbach y Schoder (2013) establecen
integraciones más cercanas entre la arquitectura empresarial y la gestión de la cartera de TI a
través de la integración no solo en el proceso sino también en la estrategia, el metamodelo,
la organización y el nivel de la herramienta de software. Jeffery y Leliveld (2004) indican que
capacitar a las personas en el proceso de gestión de proyectos de TI, así como en las
habilidades financieras y de gestión de proyectos les permite desarrollar mejores métricas
para definir el éxito o el fracaso de TI. Rosselet y Wentland (2009) incorporan
interdependencias de proyectos relevantes para la selección y priorización.
Con respecto al proceso de selección de proyectos de TI se plantean varias soluciones.
Zhijie (2012) sugiere que la Gobernanza de las TI desempeña un papel importante en la
selección de proyectos de TI y la priorización de la cartera. Gleisberg, Zondag y Chaudron
(2008) recomiendan para la selección de la cartera de proyectos de TI crear uniformidad en
la aplicación de criterios. Karhade y Shaw (2007) proponen un modelo para la selección de
proyectos basado en la inversión total requerida y la fecha en que se espera que el proyecto
se inicie, entre otros aspectos. Chiang y Nunez (2009) proponen modelos que pueden ser
utilizados por los tomadores de decisiones para proporcionar un soporte integral para la
optimización de la cartera.
Respecto a soluciones encontradas en universidades, Fernández (2010) afirma que una
de las mejores prácticas que se pueden aplicar en relación con el principio de adquisición es
la puesta en marcha de una cartera de proyectos TI. Fernández (2009) y Sierra (2012)
determinan que se debe diseñar una cartera de inversiones de TI basada en un conjunto
priorizado de proyectos de TI bien definidos, es decir, se ejecute una cartera de proyectos de
TI. Una de las bases del buen gobierno TI consiste en desarrollar una cartera de proyectos
alineados con los objetivos de la Universidad (Fernández y Llorens, 2011; Fernández,
Gumbau y Llorens, 2012; Gómez, Jiménez, Gumbau y Llorens, 2016; y Fernández, Hontoria
y Llorens, 2014).

3.4 Conclusiones del capítulo
Se aplicó una revisión sistemática de la literatura en bases de datos científicas, repositorios
de universidades y de asociaciones profesionales para así, iniciar la investigación que nos lleve
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a responder a la pregunta ¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera
de proyectos de TI es una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI?
A lo largo de este capítulo se ha explicado la SLR. Se la puede considerar como un
filtrado secuencial, que nos ayuda a seleccionar de toda la documentación existente en
internet, un número reducido de trabajos relacionados con el tema que nos permitan
determinar la situación de la investigación en esa temática. El primer filtro aplicado está con
relación a las fuentes en las que se ha buscado la información: las bases de datos científicas
(Scopus y WoS), Google Académico y asociaciones profesionales y repositorios
institucionales de universidades. Una vez determinadas las fuentes, se ha procedido a la
búsqueda. Para las bases de datos científicas y no convencionales, se ha aplicado un segundo
filtro, consistente en los términos de búsqueda (Gobernanza de las TI, cartera de proyectos
de TI, mejores prácticas y universidades) y los criterios de inclusión. Se han obtenido 242
publicaciones primarias, que se han valorado y etiquetado según su contribución para la
investigación como de alta (51), mediana, (70), baja (46) y descartable (75). Se ha aplicado un
último filtro para la selección final de los trabajos con los que se redactará el estado del arte,
quedándonos únicamente con las 51 publicaciones de alta contribución.
De acuerdo con el análisis de los documentos finales seleccionados, la cartera de
proyectos de TI es una buena práctica para la Gobernanza de las TI y existen investigaciones
al respecto. En el periodo tomado para la búsqueda (del 2000 al 2017) se han encontrado
una tendencia creciente en el número de publicaciones. La comunidad científica tiene un
interés real y progresivo sobre la línea de investigación de Gobernanza de las TI en general,
y en particular en las universidades, donde aún queda amplio recorrido para la investigación.
La cartera de proyectos de TI es una práctica muy útil e implantada en muchas instituciones.
La mayor cantidad de publicaciones son de las áreas tecnológicas, aunque también hay un
interés de las áreas de negocio. Esto nos lleva a proponer que se realicen investigaciones
multidisciplinares, que permitan coordinar investigaciones procedentes de las áreas
tecnológicas y de negocios. Esto beneficiaría a la alineación de TI con la estrategia de las
organizaciones para un mejor Gobierno Corporativo.
Finalmente se abordó al análisis cualitativo de la revisión de la literatura, respondiendo
a preguntas tales como: qué temas se están abordando, qué planteamientos distintos existen,
qué opinan los autores relevantes, qué líneas de trabajo o de investigación proponen, qué
problemas se han detectado y se están abordando, qué soluciones se han encontrado y,
finalmente, qué brechas quedan por cubrir. Este análisis puede ayudar a los investigadores
interesados en el tema a encontrar espacios para sus investigaciones.
A nivel general, la creación de una línea de investigación relacionada con la
Gobernanza de las TI es de gran relevancia y se justifica su inserción dentro de los planes
universitarios de posgrado e investigación. Para el propósito de la presente investigación
también se justifica el estudio de buenas prácticas que den fortaleza a la Gobernanza de TI.
La cartera de proyectos de TI es una práctica ya probada, y podría ser una buena
práctica inicial, previa a la adopción de una cultura de Gobernanza de las TI en las
organizaciones. Específicamente en las universidades se han desarrollado iniciativas a través
de la aplicación de buenas prácticas producto de la contribución de la comunidad científica
y de asociaciones internacionales de alto prestigio, que vienen trabajando en temas
relacionados con la Gobernanza de las TI. De este modo, la revisión de la literatura realizada
nos ayuda a responder a la pregunta de investigación propuesta al inicio y justifica el trabajo
futuro de propuesta de una cartera estratégica de proyectos de TI específica para
universidades, con un análisis previo de elementos, ventajas, su relación y alineamiento a la
Gobernanza de las TI.
En los siguientes capítulos se revisa con más detalle el estado del arte de la Gobernanza
de las TI y de la Cartera de Proyectos de TI.
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Bloque II. Marco teórico

61

62

Capítulo 4. La Gobernanza de las TI
Las organizaciones en la actualidad han adoptado plenamente las TI dentro de sus procesos.
Pero las preguntas que nos debemos hacer ahora son: ¿las usan adecuadamente?, es decir,
¿se han adquirido las TI bajo un análisis de necesidades?, ¿se han realizado estudios que
permitan observar sus beneficios y posibles riesgos al implantarlas? y ¿han generado valor
organizacional? La cuestión de si las TI se alinean con los objetivos de la organización y si
son priorizadas por la alta dirección son aspectos casi nunca analizados. Esto ocurre porque
no existe un procedimiento adecuado de evaluación, supervisión y control de procesos y
servicios proporcionados por las unidades de TI. Se necesitan indicadores que confirmen
que las TI están siendo utilizadas adecuadamente. La implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI a través de buenas prácticas probadas, pueden responder a estas
cuestiones.
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4.1 Las tecnologías de la información en las organizaciones
Según afirma Cameron (2005) los servicios de TI están cada vez más integrados en las
operaciones organizacionales, y el enfoque de TI ha cambiado de la eficiencia de costos a la
efectividad operativa y la mejora de los procesos de negocio. Para desarrollar un papel
estratégico, el área de TI necesita pasar de ser un tomador de pedidos a convertirse en un
socio de negocios integrado con el resto de las actividades de la empresa y de ser un conjunto
de elementos tangibles e intangibles a convertirse en un aliado estratégico. Para esta
evolución el área de TI debe conocer el negocio y, al mismo tiempo, el negocio debe ser
consciente de los beneficios que le aportan las TI. El área de TI debe explicar al negocio los
servicios que la unidad de TI proporciona (en términos de costos, calidad, tiempo de
comercialización, valor y riesgos involucrados), gestionando y manteniendo constantemente
una cartera equilibrada de activos y proyectos que den soporte al negocio.
Las TI proporcionan una plataforma integrada (hardware, software, redes, protocolos)
sobre la cual los sistemas de información pueden operar de manera coherente, rápida, segura
y robusta. Según Francavilla (2011) y (Wee y Theodorou, 2009), la Gobernanza de las TI
supervisa, controla y recibe información desde un conjunto de sistemas de información
estratégicos interconectados y configurados de manera única y específica para responder a
las necesidades de la organización. Un sistema de gestión implementa la autoridad delegada
del equipo de gobierno a través de políticas bien diseñadas, procesos, asignación de roles y
herramientas de soporte, suministrando un control efectivo e integrado sobre el uso de las
TI en la organización (ISACA, 2009; ISACA, 2012). Las TI no solo dependen de la
infraestructura y tecnología implementada, sino del adecuado uso que se le dé con propósitos
estratégicos organizacionales.
Peterson (2003) afirma que existen diferencias evidentes entre Gestión de TI y
Gobernanza de las TI (tabla 4.1). La gestión de TI se centra en proveer productos y servicios
de TI y gestionar las TI que se encuentran en operación, mientras que la Gobernanza de las
TI es más directivo y se concentra en la evaluación y transformación de las TI actuales para
adaptarlas a las presentes y futuras demandas del negocio (orientación interna) y a las
expectativas de los clientes (orientación externa) (ISACA, 2009; ISACA, 2012). Gobernar es
estrategia y la Gestión se enfoca a nivel operacional, pero las dos están íntimamente ligadas
ya que tener una buena gestión de TI logrará apoyar a los objetivos de Gobernanza de las TI
(Belaissaoui, 2017).
Tabla 4.1. Diferencias entre Gobernanza y Gestión
Elaborado a partir de Peterson (2003)

Gobernanza
Enfoque interno y externo
Toda la Organización
Futuro
Estrategia
Realización de Beneficios
Inversión del Bienestar
Delegación

Gestión
Enfoque Interno
Departamentales e Individuales
Presente
Operaciones y Proyectos
Costo y Calidad
Presupuesto Contable
Personal

Para ISACA (2012) el modelo de responsabilidad de TI es un sistema de
procedimientos de Gobierno, que procuran el cumplimiento de los objetivos locales y
corporativos en el entorno de los procesos de negocio y los proyectos de TI. La
infraestructura de TI en cambio es el conjunto de componentes de hardware, software,
procesos y procedimientos que soportan la operación de TI y sus servicios. Ross (2006) y
Fernández (2009) definen tres niveles para gestionar las TI desde el más bajo al más alto:
Operación de TI, Gestión de TI y Gobernanza de las TI. Para llegar alcanzar el nivel más
alto (Gobernanza de las TI), la empresa debe asegurar y alcanzar satisfactoriamente los
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niveles inferiores (Fernández, 2009). Según afirman Santos y Santos (2017), las
organizaciones están sujetas a la influencia de los interesados en el establecimiento de las
actividades de la organización, las partes interesadas afectan y se ven afectadas por el logro
de los objetivos de la organización. El sector público y privado para mejorar su Gobierno
Corporativo, ha visto la Gobernanza de las TI como un grupo de mecanismos, estructuras,
procedimientos y relaciones definidos por la alta dirección para evaluar, dirigir y controlar el
uso y gestión de las TI.

4.2 Gobernanza de las tecnologías de la información
Según afirma Belaissaoui (2017), la Gobernanza de las TI tiene como objetivo asegurar que
las expectativas y los logros de TI estén alineados a los objetivos organizacionales y que los
riesgos asociados con las TI estén controlados. Debe existir una alineación estratégica entre
el uso de las TI y el logro de las metas organizacionales, sean estas públicas o privadas. Según
afirma Jairak y Praneetpolgrang (2013):
•
•
•
•

La Gobernanza de las TI debe comenzar en el board.
Para gobernar eficazmente las TI es insuficiente centrarse únicamente en marcos
o procedimientos.
Las organizaciones deben evaluar los marcos existentes o buenas prácticas con sus
procesos de TI internos, antes de su adopción.
El sistema de apoyo a las decisiones es un área relativamente joven en la
investigación de la Gobernanza de TI.

Los mecanismos estructurales y de procesos de Gobernanza de las TI garantizan
(Rahimi et al., 2016): la definición y dirección de la estrategia y los principios de TI; la
determinación de las prioridades de negocio en inversiones de TI; la gestión de riesgos
relacionados con TI y temas de seguridad; la gestión de la medición del desempeño de TI; y
el seguimiento de los beneficios empresariales durante y después de la implantación de
inversiones de TI. Aunque la estrategia de TI sigue la estrategia de negocio, se encuentra que
la función de TI es más proactiva a nivel operativo.
Una de las preguntas más difíciles de responder según indican De Haes y Van
Grembergen (2004) es ¿cómo puede una organización implantar de forma práctica una
cultura de Gobernanza de las TI? Este gobierno debe tener claro que está expuesto a una
variedad de aspectos internos y externos frecuentemente conflictivos. Determinar la
combinación correcta de mecanismos es por lo tanto un esfuerzo complejo y debe aclarase
que lo que funciona para una organización no necesariamente funciona para otra. Esto
significa que distintas organizaciones pueden necesitar una combinación de diferentes
estructuras, procesos y mecanismos relacionales para poder adaptar una cultura de
Gobernanza de TI.
La efectividad de la Gobernanza de las TI (Santos y Santos, 2017) se caracteriza por el
logro de objetivos relacionados con el costo, el crecimiento, la utilización de los activos, la
flexibilidad empresarial y el cumplimiento legal. La implantación de una Gobernanza de las
TI efectiva, implica un grupo de procesos, cuyo objetivo es satisfacer las expectativas con
respecto a los factores críticos de éxito de la organización. Gobernar las TI es responsabilidad
de la alta dirección, es una parte integral de la Gobernanza empresarial y consiste en procesos
organizativos que aseguran que las TI de la organización sustenten y amplíen la estrategia y
los objetivos organizacionales (De Haes y Van Grembergen, 2004). Según afirman De Haes
y Van Grembergen (2004), la Gobernanza de las TI puede responder a las siguientes
preguntas:
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•
•
•

¿Cómo puede la alta dirección conseguir que el director de tecnologías y la
dirección de las TI generen valor a la organización?
¿Cómo asegura la alta dirección que el departamento de TI no derroche el capital
de TI o lo invierta en proyectos que no generen valor a la organización?
¿Cómo controla la alta dirección al CIO y al departamento de TI?

La Gobernanza de TI es el conjunto de capacidades, responsabilidades y
procedimientos que ayudan en la toma de decisiones. Además, están relacionadas con la
integración de las TI a los procesos organizacionales y mejoran el cumplimiento de sus
objetivos (Delgado et al., 2014). La Gobernanza de las TI ha de ocuparse tanto de la demanda
como de la provisión de TI. Los principios de Gobernanza de las TI incluyen la gestión de
riesgos, la seguridad de la información, la calidad de los servicios de TI, la gestión de los
recursos de TI y la alineación entre negocio y TI (Jairak y Praneetpolgrang, 2013).
La Gobernanza de las TI es una parte integral de la Gobernanza de la empresa y
consiste en el liderazgo, las estructuras organizativas y los procesos que aseguran que la
dirección de TI puede sostener y ampliar las estrategias y objetivos preestablecidos (Ghorfi
et al., 2014). La Gobernanza es sobre todo una cuestión de tomar decisiones bajo
incertidumbre y sus acciones resultantes están garantizadas por un tomador de decisiones
comprometido a avanzar hacia el objetivo asignado al proyecto o su cartera.

4.2.1 Responsables del uso adecuado de las TI
El director de TI es un actor importante pero no el único en el proceso de Gobernanza de
la TI. La Gobernanza eficaz de las TI está determinada por la forma en que se organiza el
área de TI y en dónde se encuentra dentro de la organización la autoridad de toma de
decisiones de TI (Ghorfi et al., 2014). Según afirman De Haes y Van Grembergen (2004), los
actores que intervienen en una Gobernanza de las TI efectiva son:
• El Consejo, es el supervisor independiente del desempeño y el cumplimiento de
actividades. Los miembros del consejo deben conocer del negocio, técnicas de
gestión, posibles riesgos y beneficios asociados.
• El CIO (director de TI), como responsable de TI ayuda a gobernar y supervisar
los asuntos relacionados con las TI. Debe informar periódicamente al Consejo.
• El CEO (director general), es responsable de llevar a cabo los planes estratégicos
y las políticas que han sido establecidos por el Consejo. Además, debe asegurar que
el CIO sea parte del proceso de toma de decisiones de nivel superior y aceptado
en el Consejo. Debe informar periódicamente al Consejo.
• El Comité de Dirección de TI, tiene el rol de supervisar proyectos importantes y
gestionar prioridades de TI, costos y asignación de recursos.
• El Comité de Estrategia de TI, debe trabajar en estrecha colaboración con los otros
comités del Consejo y los de gestión, para guiar, revisar y subsanar las estrategias
alineadas de la empresa y las TI.
Es posible que una organización tenga todas las estructuras y procesos de Gobernanza
de las TI en su lugar, pero no funciona porque, el negocio y las TI no se entienden y no
trabajan conjuntamente. También sucede que hay poca conciencia empresarial por parte de
TI o viceversa. Para alcanzar una Gobernanza de las TI efectiva se necesita comunicación
bidireccional y buena relación de participación o colaboración entre la empresa y el personal
de TI (De Haes y Van Grembergen, 2004).
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4.2.2 Marco de referencia COBIT
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es uno de los enfoques
sistemáticos más aceptados para la Gobernanza de las TI. El marco proporciona detalles de
procesos y presenta actividades en una estructura amigable y clara, es por aquello que es
aceptado e implantado en algunas organizaciones con el fin de gestionar el uso adecuado de
TI en el negocio (Belaissaoui, 2017). El IT Governance Institute (ITGI) identifica 5
estrategias (dominios) que se toman e incorporan en COBIT (alineamiento estratégico,
gestión del riesgo, gestión de recursos, medición del rendimiento y valor agregado). Estos
dominios están íntimamente relacionados con la noción de meta (Ghorfi et al., 2014).
COBIT es un estándar abierto que ha ido evolucionando continuamente para el
control de TI (figura 4.1). Es desarrollado y auspiciado por el IT Governance Institute (IT
Governance Institute, 2008a; ISACA, 2012). Es un marco de referencia con un grupo de
herramientas de soporte que permite a la dirección cerrar la brecha con los requerimientos
de control, temas técnicos y riesgos. Y comunicar ese nivel de control a los interesados.
Además, permite el desarrollo de políticas claras y de buenas prácticas para el control de TI
(ISACA, 2012).

Figura 4.1. Evolución de COBIT
Fuente: ISACA (2012)

Los principios de Gobierno Corporativo de TI de COBIT son (ISACA, 2012):
1. Satisfacer las necesidades de los stakeholders (interesados).
2. Crear valor manteniendo el equilibrio entre realización de beneficios y la
optimización del uso de recursos y gestión del riesgo.
3. Cubrir la organización de principio a fin. Integrar el Gobierno Corporativo con la
Gobernanza de las TI y con orientación al negocio.
4. Aplicar un único marco de trabajo integrado. COBIT cubre todas las necesidades
y se integra con otros marcos y buenas prácticas.
5. Aproximación holística. Para lograr una gestión y Gobernanza de las TI con
eficiencia y eficacia.
6. Separar gestión de gobierno. Ambas disciplinas (gestión y gobierno) son
importantes y complementarias.
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En la versión 5 de COBIT aparece una separación entre procesos de gestión y procesos
orientados a la Gobernanza de las TI. Hay un claro alineamiento con la norma ISO 38500.,
que vamos a ver en detalle en el siguiente apartado.

4.2.3 Norma ISO/IEC 38500
El estándar ISO/IEC 38500 (ISO/IEC, 2015a; ISO/IEC, 2015b; ISO/IEC, 2015c),
normalizado y publicado por la organización ISO (International Organization for Standardization)
e IEC (International Electrotechnical Commission), es el primer estándar reconocido a nivel
internacional en Gobernanza de las TI. La primera versión se publicó en junio de 2008
(ISO/IEC, 2008) tomando como referencia a la norma australiana AS8015:2005 (Standards
Australia, 2005). El objetivo de ISO 38500 es proporcionar un marco para que la alta
dirección pueda utilizarlo en la evaluación, dirección y monitorización (EDM) del uso
adecuado de las TI. La norma ISO 38500 dispone de 6 principios de Gobernanza de las TI
que representan una guía para la toma de decisiones. Cada principio se refiere a lo que debería
suceder, pero no establece el cómo, el cuándo o por quién estos principios deben llevarse a
cabo (Delgado et al., 2014; ISO/IEC, 2015a). A continuación se describen brevemente cada
uno de estos principios:
1. Responsabilidad: los individuos y los grupos dentro de la organización
comprenden y aceptan sus responsabilidades con respecto a la oferta y la demanda
de TI.
2. Estrategia: la estrategia de negocio de la organización tiene en cuenta las
capacidades actuales y futuras de las TI.
3. Adquisición: las inversiones en TI se justifican en base a un análisis adecuado y
con una clara toma de decisiones. Debe existir equilibrio entre beneficios,
oportunidades, costes y riesgos, tanto a corto como a largo plazo.
4. Desempeño: las TI apoyan a la organización proporcionando servicios (niveles
de servicio y calidad de servicio) necesarios para satisfacer los requerimientos de
negocio, actuales y futuros.
5. Cumplimiento: las TI cumplen con todas las leyes y reglamentos obligatorios. Las
políticas están claramente definidas, implementadas y ejecutadas.
6. Componente Humano: las políticas de TI, las prácticas y las decisiones
contemplan el personal desde el punto de vista humano, sus necesidades actuales,
y su evolución en la organización.
Las prácticas descritas en ISO 38500 no son exhaustivas, sin embargo proporcionan
un punto inicial para la discusión de las responsabilidades de los directivos para la buena
Gobernanza de las TI. La norma delega en la organización la responsabilidad de identificar
las acciones necesarias para aplicar los principios de Gobernanza de las TI en la organización.
Así, las organizaciones analizarán la forma más adecuada de gestionar los riesgos y las
oportunidades de definición y uso de TI (Delgado et al., 2014). Los directivos deberían
gobernar las TI (figura 4.2) a través de 3 tareas principales (ISO/IEC, 2015a):
1. Evaluar el uso actual y futuro de TI.
2. Dirigir la preparación y ejecución de planes y políticas para asegurar que el uso de
TI satisface los objetivos organizacionales.
3. Monitorizar el cumplimiento de políticas y desempeño en relación con lo
planificado.
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Figura 4.2. Gobierno de las TI - ISO 38500
Fuente: ISO/IEC (2015a) y Fernández (2009)

4.3 Gobernanza de las TI en las universidades
Después de haber realizado un recorrido acerca de la Gobernanza de las TI a nivel general,
se realiza un acercamiento específico de la implantación de una cultura de Gobernanza de las
TI en las universidades. Las TI se han convertido en un componente crítico de las
universidades en todos sus ámbitos (docencia, investigación y administración). Las TI son
un elemento táctico que proporciona soporte a los principales servicios universitarios, pero
están llamadas a convertirse en un elemento estratégico para la universidad (Fernández y
Llorens, 2011). Las TI deben formar parte de la planificación institucional y ser gobernadas
de manera conjunta. Según afirman Jairak y Praneetpolgrang (2013), las universidades deben
analizar principalmente su situación actual de rendimiento antes de realizar cualquier otra
acción sobre Gobernanza de las TI, con el fin de disminuir el riesgo de capital y el fracaso
de ensayo y error. La Gobernanza de las TI es una responsabilidad del más alto nivel directivo
y se encuentra en lo más alto de una pirámide (figura 4.3), que está basada en las operaciones
de TI y la gestión de TI.

Figura 4.3. Niveles de estructura de TI
Elaborada a partir de Fernández y Llorens (2011)

Según afirman Fernández y Llorens (2011), Fernández, Hontoria y Llorens (2014) y
Fernández, Gumbau y Llorens (2012), la implantación de un marco de Gobernanza de las
TI en las universidades ayuda a:
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•
•
•
•
•
•
•

Establecer la estrategia de TI y alinearla con la estrategia global de la universidad.
Determinar responsables de la planificación estratégica de TI, de la toma de
decisiones sobre las TI y de la explotación de TI.
Ahorrar costes en las inversiones de TI, gestión por proyectos y priorización de
inversiones.
Disminuir los riesgos propios de TI a través de una adecuada gestión.
Disponer continuamente de una evaluación y seguimiento del rendimiento de los
procesos y servicios basados en TI mediante indicadores adecuados.
Alcanzar fácilmente el cumplimiento normativo, la implantación de estándares
internacionales y certificaciones de calidad relacionadas con la Gobernanza de las
TI.
La universidad obtiene un valor de retorno (ROI) en forma de ahorro de costes,
pero también mejora su organización interna global.

A continuación se describen los aspectos que permiten diferenciar la implantación de
Gobernanza de las TI en las empresas con un enfoque comercial y las organizaciones sin
fines de lucro, se hace énfasis específicamente con las universidades públicas.
Posteriormente, se realiza una descripción breve del modelo de Gobernanza de las TI
específico para universidades GTI4U. Se revisan aspectos generales acerca de las ventajas y
requerimientos básicos para la implantación de Gobernanza de las TI en universidades y se
presenta un resumen acerca de los proyectos de arranque iniciados en las universidades
españolas. Finalmente, se detallan muy brevemente las buenas prácticas identificadas en las
organizaciones y de manera específica en las universidades.

4.3.1 Diferencia entre Gobernanza de las TI en las empresas y en
las universidades
Al tener un panorama más claro acerca de las normas y marcos de referencia de
Gobernanza de las TI generales (ISO/IEC, 2015a; ISACA, 2012), es posible determinar las
diferencias existentes entre Gobernanza de las TI en las empresas y Gobernanza de las TI
en las universidades. Podemos considerar a las universidades, sean estas públicas o privadas,
como organizaciones con un objetivo social y de mejora del entorno en el que están inmersas.
Según afirman Hackler y Saxton (2007), a diferencia de las organizaciones privadas, las
organizaciones sin fines de lucro ven a los resultados económicos solo como un medio para
alcanzar los objetivos con un enfoque netamente social. Es decir, el objetivo principal de las
organizaciones sin fines de lucro es la generación de valor público.
A nivel general, las universidades tienen significativas diferencias con respecto al resto
de organizaciones. Según afirma Coen y Kelly (2007) algunas de las diferencias son que las
universidades tienen una cultura de inclusión y compromiso, los objetivos de estrategia son
débiles y altruistas, y la gestión suele ser descentralizada. Además, la Gobernanza de las TI
en las universidades es un tema complejo por lo complicado en desarrollar proyectos de
inversión por parte de los responsables de las unidades de TI.
Según afirma Fernández (2009), la rápida evolución de las TI en las universidades
genera la necesidad de evaluar de manera efectiva la gestión de las TI a nivel estratégico. Es
por ello por lo que es necesaria la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI. Las
nuevas tecnologías promueven rápidos cambios y ofrecen nuevas alternativas de apoyo para
la docencia, investigación y de sobre manera para los procesos administrativos. Es necesario
introducir modelos que permitan supervisar la inversión en TI tanto en su operación como
en su mantenimiento (Fernández, 2009). La necesidad de integrar toda la información y sus
servicios de TI con toda la infraestructura, están generando en las universidades la necesidad
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de que se evalúen de manera efectiva la administración de las TI a nivel estratégico, es decir
se implanten sistemas de Gobernanza de las TI (Fernández, 2009).
Las universidades son consideradas organizaciones sin fines de lucro y la mayoría de
las normas o los marcos de referencia han sido creados para organizaciones comerciales que
persiguen rendimiento de sus beneficios. Es por esto por lo que las universidades necesitan
adaptar estos marcos genéricos a sus necesidades, diseñando un marco de Gobernanza de
las TI específico para este tipo de instituciones que les permita alcanzar sus objetivos
estratégicos (Weill y Ross, 2004).
Este modelo específico deberá permitir una estructura de toma de decisiones clara y
transparente y medir continuamente los riesgos existentes (Coen y Kelly, 2007). En el 2009
se generó un marco de Gobernanza de las TI específico para las universidades españolas, que
se explica con más detalle en el apartado siguiente. Está basado en la norma ISO 38500, bajo
los mismos principios y buenas prácticas. Posteriormente se generaron actividades de
implantación en universidades españolas y los primeros resultados de como gobiernan sus
TI se han presentado en varios informes.

4.3.2 Modelo GTI4U
El Modelo de Gobernanza de las TI para Universidades (GTI4U) fue desarrollado por
Fernández (2009), y posteriormente revisado y modificado por Fernández y Llorens (2011).
Inmediatamente fue asumido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE) como base inicial para llevar a cabo los proyectos de arranque del Gobierno
Corporativo de TI en las universidades españolas. Los resultados de la participación en el
proyecto de arranque se detallan en el siguiente apartado (Implantación de Gobernanza de
las TI).
El modelo GTI4U se define en base a las acciones de gobierno recomendadas por la
norma ISO 38500 (Fernández, 2009; ISO/IEC, 2015a). GTI4U (Figura 4.4) está compuesto
por tres niveles (Fernández, 2009):
• El primer nivel incluye todos los elementos de la norma ISO 38500: principios,
buenas prácticas y diccionario de términos, entre otros. Los directivos de una
universidad deben gobernar las TI a través de las tres acciones propuestas por la
ISO 38500: evaluar, dirigir y monitorizar (EDM).
• El segundo nivel está compuesto por modelos de madurez para cada principio. Se
utiliza para establecer en qué nivel de madurez de Gobierno Corporativo de TI se
encuentra cada universidad.
• El tercer nivel incluye indicadores de gobernanza. Tienen por objetivo medir si se
están cumpliendo satisfactoriamente los objetivos TI a partir de las buenas
prácticas para la Gobernanza de las TI.
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Figura 4.4. Modelo de Gobierno de TI para universidades propuesto por GTI4U
Fuente: Fernández (2009)

El modelo GTI4U identificó 17 objetivos de la Gobernanza de las TI para las
universidades (Fernández y Llorens, 2009):
1. La universidad debe tener clara cuál es su estrategia de TI para toda la organización.
2. Alinear la estrategia institucional de la universidad y la estrategia de las TI.
3. Alcanzar los objetivos estratégicos de las TI mediante la utilización de sistemas
integrales de Gobernanza de las TI.
4. Disponer de una estructura de dirección y de modelos de toma de decisiones
alineados con la estrategia de las TI.
5. Disponer de políticas y procedimientos de alto nivel para gestionar las TI que
cumplan con las normativas y tengan en cuenta los estándares internacionales.
6. Tomar decisiones debidamente argumentadas y efectivas en relación con las TI.
7. Conocer el valor de las TI, alcanzar su valor de retorno y priorizar las inversiones
en TI.
8. Los proyectos de TI deben alcanzar los objetivos planificados.
9. Definir una arquitectura de TI que incluya la definición de los procesos y la
integración de los sistemas.
10. Disponer de las tecnologías necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos de
la universidad.
11. Garantizar que la implantación y explotación de los sistemas de información están
funcionando de acuerdo con lo planificado.
12. Los servicios basados en TI deben satisfacer el nivel acordado con los usuarios.
13. Conocer y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a las TI.
14. Conseguir que las TI sean flexibles y ágiles de cara a afrontar cambios futuros
15. Disponer del personal adecuado y con la formación necesaria para ocuparse de la
gestión eficiente de las TI.
16. Integrar el respeto a las personas, valores sociales y medioambientales dentro de la
estrategia de TI.
17. Intercambiar experiencias y colaborar con otras organizaciones en temas
relacionados con las TI.
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4.3.3 Implantación de Gobernanza de las TI
Implantar una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades, creará beneficios
sustanciales en la organización y se logrará la percepción de condiciones favorables y de
excelencia. Fernández y Llorens (2011) afirman que las ventajas de implantar un marco de
Gobernanza de las TI en las universidades son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrechar la relación entre las áreas directivas, funcionales y el área de TI.
Mejorar resultados contables organizacionales y de TI.
Reducir la ineficiencia y los riesgos.
Aumentar la calidad y la eficiencia de los servicios TI.
Promover el uso eficiente de los recursos internos y externos.
Cumplir con normas estatutarias para conseguir la credibilidad institucional.
Centralizar gastos de TI en necesidades, prioridades y objetivos institucionales.
Disminuir problemas en la ejecución de proyectos.
Promover la disminución de la complejidad de TI.
Integrar los grandes sistemas de la organización.
Realizar un proceso de planificación estratégica de las TI más eficiente.

Para lograr estas ventajas, es necesario preparar en primera instancia el camino
adecuado que permita la alineación entre las TI y el negocio. Esta alineación según afirma
Fernández (2009), requiere procesos administrativos planificados y plenos de propósito, tales
como:
•
•
•
•
•
•

Crear y mantener la conciencia del rol estratégico de TI al más alto nivel.
Clarificar qué papel deben desempeñar las TI.
Crear normas y procedimientos para las TI enfocados al negocio.
Verificar el impacto de la infraestructura de TI y de la cartera de proyectos de TI
en el negocio.
Evaluar beneficios por los proyectos de TI después de implantarlos.
Tener una cartera de proyectos de TI con una agrupación de proyectos
seleccionados, administrados y monitorizados, para optimizar la rentabilidad del
negocio.

En el año 2010 se creó una iniciativa cuyo objetivo era poner en ejecución el modelo
GTI4U desarrollado por Fernández (2009). Esta iniciativa (Proyecto de arranque del
Gobierno Corporativo de TI en las universidades españolas) tuvo el respaldo de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que es el principal
interlocutor de las universidades con el gobierno central y desempeña un papel clave en todos
los desarrollos normativos que afectan a la educación superior de España.
El proyecto de arranque del Gobierno Corporativo de TI en las universidades
españolas comenzó con una participación inicial de 3 universidades españolas en el año 2010
(Uceda, Gumbau y Llorens-Largo, 2011). Posteriormente en el año 2012 se sumaron 5
universidades al proyecto (Uceda, Gumbau y Llorens-Largo, 2012). Para el año 2013, con la
incorporación de una nueva universidad, ya son 9 las universidades participantes en el
proyecto (Píriz, Gumbau y Jiménez, 2013). Finalmente, en el año 2014, un total de 10
universidades españolas formaban parte del proyecto de arranque (Píriz, Gumbau y Jiménez,
2014).
Aunque estas universidades estaban llevando una satisfactoria gestión de las TI y
ejercían sus responsabilidades y sus políticas relativas a las TI de manera adecuada, resultaba
aconsejable formalizar su Gobernanza de las TI e incorporar buenas prácticas de referencia.
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Adicionalmente, era conveniente sustentar la acción de gobierno en unos procesos bien
definidos y transparentes soportados en la documentación adecuada.
El cambio más importante llevado a cabo a raíz de estos proyectos de arranque, fue
que los directivos llegaron a entender la importancia de la Gobernanza de las TI y
comprender sobre quién recae la responsabilidad de implantar un marco de Gobernanza de
las TI eficiente y que aumente el valor de los procesos universitarios. Una vez establecidas
las evidencias de buenas prácticas de la Gobernanza de las TI en las universidades
participantes, los miembros del comité de Gobernanza de las TI de cada universidad
respondieron cuestiones que establecían de manera automática, cuál es el nivel de madurez
de Gobernanza de las TI en relación con el propuesto por GTI4U. En el informe
UNIVERSITIC 2014 (Píriz, Gumbau y Jiménez, 2014) podemos encontrar el análisis
detallado de los resultados de implantación del proyecto de arranque en estas diez
universidades. En el siguiente apartado se describen las buenas prácticas de Gobernanza de
las TI para las universidades, que pueden ser tomadas de referencia para su diseño e
implantación.

4.3.4 Buenas prácticas de Gobernanza de las TI
La Gobernanza de las TI abarca un conjunto de buenas prácticas que apoyan con nuevas
oportunidades de mejoramiento en las organizaciones (Delgado et al., 2014). Una buena
práctica implantada en un lugar puede no ser adecuada en otros, especialmente cuando se
amplía y se implanta en diferentes condiciones (Jairak y Praneetpolgrang, 2013). La norma
ISO 38500 establece lo que se debe hacer para conseguir implantar una cultura de
Gobernanza de las TI en las organizaciones, sin embargo no explica ni el cómo ni el cuándo
deben ser implantadas. COBIT e ITIL dan descripciones de qué hacer y cómo hacerlo. Es
decir, cómo ejecutar actividades para mejorar la Gobernanza de las TI y el cómo gestionarlas
(Belaissaoui, 2017). Según afirman De Haes y Van Grembergen (2009), las 10 buenas
prácticas más importantes de Gobernanza de las TI a nivel general en las organizaciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comité directivo de TI.
CIO en el comité ejecutivo.
Gestión de la cartera de proyectos de TI.
Control de presupuesto de TI e informes.
Comité de estrategia de TI a nivel de directorio.
Liderazgo de TI.
Planificación estratégica de sistemas de información.
Comité de dirección del proyecto de TI.
CIO (Chief Information Officer) reportando al CEO (Chief Executive Officer).
Metodologías de gestión de proyectos.

En el caso de las universidades, para la implantación de una cultura de Gobernanza de
las TI, Fernández (2009) considera un catálogo de 14 buenas prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Poner al CIO en el board
Crear un departamento de Gobernanza de las TI
Crear un comité de estrategia de las TI
Crear un comité de dirección de las TI
Redactar un plan estratégico de las TI
Definir las políticas de TI
Crear una oficina de proyectos de TI
Cartera de proyectos de TI
Memoria de resultados de proyectos de TI

10.
11.
12.
13.
14.

Definir un catálogo de indicadores de TI
Cuadro de mando de TI
Realizar auditorías y control de TI
Diseñar un plan de talento humano de TI
Seleccionar un marco de trabajo de Gobierno de TI o diseñar uno propio

Según afirman Fernández (2009) y Fernández et al. (2014) también se han podido
determinar buenas prácticas de Gobernanza de las TI recomendadas para las universidades
en función de los principios de la norma ISO 38500.
Respecto al principio de Responsabilidad se recomienda la intervención del CIO en
las decisiones del consejo directivo, crear un departamento de Gobernanza de las TI, crear
dos comités (estrategia de TI y dirección de TI), crear una oficina de proyectos de TI y,
asignar y dar seguimiento al resto de responsabilidades de Gobernanza de las TI.
El principio de Estrategia se respalda en buenas prácticas tales como redactar un plan
estratégico de las TI, definir políticas de las TI, crear un plan de renovación, determinar las
adquisiciones necesarias y las tecnologías emergentes.
El principio de Adquisición puede ser alcanzado por un conjunto de buenas prácticas
tales como implantación de la cartera de proyectos TI y de la oficina de proyectos de TI,
memoria de resultados de proyectos de TI, desarrollo de procedimientos y programas de
inversión, centralización de gastos único, optimización de inversiones, acuerdos de niveles
de servicio, evaluación de los proyectos y creación de un equipo de gobierno.
Las buenas prácticas recomendadas para cumplir con el principio de Desempeño son:
definir un catálogo de indicadores de TI, integrar un cuadro de mando integral de TI, realizar
auditorías y control de las TI, optimizar los recursos y generar un plan de aseguramiento y
políticas de seguridad de las TI.
Con respecto al principio de Cumplimiento, es importante establecer si se están
aplicando las leyes y normativas relacionadas con las TI. Además, contar con un modelo que
se convierta en referente para gobernar todo el conjunto de estrategias, políticas y
procedimientos que aseguren el buen uso de las TI por parte de la comunidad universitaria.
Una buena Gobernanza de las TI implica que, el equipo de gobierno de la universidad
conozca y aplique la legislación a cualquier nuevo proyecto a ejecutar y/o apliquen los
cambios necesarios para alcanzar el cumplimiento normativo que afecte a los servicios que
ya están en explotación.
Finalmente, con respecto al principio Componente Humano, es indispensable contar
con un plan de capacitación de TI que permita el aprendizaje continuo y la especialización
en diversas áreas de las TI. Así como, actualizaciones de acuerdo con las necesidades y
avances tecnológicos globales para cumplir con los requerimientos de talento humano
competente y especializado.
A pesar de que los elementos propuestos de cada buena práctica aparecen descritos
dentro de cada principio, estos elementos pueden relacionarse con varios principios. Es decir,
que un elemento puede favorecer la madurez de varios principios. Si se considera sólo la
capacidad de influencia de un elemento sobre los diferentes principios de Gobernanza de las
TI, está muy claro que el disponer de un “CIO on the Board” y el tener una cartera de proyectos
de TI son los elementos más importantes (Fernández, 2009). Por tal razón, la investigación
de estos elementos con capacidad de influencia en los principios de Gobernanza de las TI es
de gran importancia. Esta tesis doctoral se centrará en la cartera estratégica de proyectos de
TI. En el siguiente apartado se hará un breve acercamiento a la Gobernanza de los proyectos
de TI, para posteriormente en el capítulo 5 desarrollar el estado del arte respecto a la cartera
de proyectos de TI. Esta buena práctica es el objeto de estudio de la investigación,
enfocándose en su implantación en las universidades públicas.
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4.4 Gobernanza de Proyectos de TI
Las organizaciones operan en un entorno muy complejo, con muchos programas y proyectos
ejecutándose simultáneamente, muchas de estas organizaciones tienen poca supervisión
sobre su curso de proyectos y emplean procesos de planificación no repetibles sin un
razonamiento constante basado en reglas. Pese al limitado recurso, muchas organizaciones
sufren la falta de procedimientos sobre la conducción de los proyectos y sufren de una
selección de proyectos pobre, sin priorización y criterios de aceptación que podrían mejorar
la entrega exitosa de los objetivos estratégicos propuestos. Consecuentemente, hay falta de
comparabilidad y dificultad para cerrar proyectos y reasignar recursos. Todas estas cuestiones
se ejecutan con éxito por un buen gobierno de proyectos de TI, que puede definirse como
un proceso de toma de decisiones dinámico e involucrado en la selección y gestión de
proyectos y con el objetivo de crear valor (Wee y Theodorou, 2009; Zhijie, 2012).
Según afirman Fernández et al. (2018) “la cartera de proyectos de TI es una
agrupación de proyectos, presentes y futuros, seleccionados y priorizados, de entre los
candidatos que han solicitado ciertas partes interesadas de la organización o empresa”. Si se
utiliza a la cartera de proyectos de TI como una herramienta que dé soporte a la Gobernanza
de las TI, entonces se podrá afirmar que se están gobernando los proyectos de TI. Para lograr
la gobernanza sobre los proyectos de TI se deben contestar a 3 cuestiones importantes
(Fernández et al., 2018):
1. ¿Quién propone y quién decide los proyectos a incluir en la cartera?
2. ¿Cómo se priorizan los proyectos de TI en la cartera?
3. ¿Cómo se publicita la selección y priorización de proyectos?
Dada su importancia, es por tanto la responsabilidad de la alta dirección universitaria
asumir el gobierno de la cartera de proyectos de TI. Es decir que la alta dirección debe decidir
sobre la selección y priorización de los proyectos de TI. Y son quienes deciden sobre los
proyectos que deben incluirse en la cartera y publicitarlos a la comunidad universitaria. La
gestión de la cartera recae sobre el departamento de TI. El CIO se convierte en el puente de
comunicación (dirección y control) entre las TI y el negocio, ocasionando el alineamiento de
las TI a los objetivos organizacionales. Según afirma Karhade y Shaw (2007) la cartera de
proyectos de TI toma parte y dirección del plan estratégico corporativo.
Según afirman Fernández y Llorens-Largo (2010), la alineación de las TI con la
organización permite verificar el impacto de la infraestructura de las TI y de la cartera de
proyectos en el negocio. La cartera de inversiones de TI consiste en definir en qué gastar.
Las inversiones necesitan indicadores de éxito de la cartera (similar a cualquier inversión). La
cartera puede cambiar si las condiciones cambian. Además, Fernández y Llorens (2010)
recomiendan agrupar las inversiones por objetivos ya que ayuda a seleccionar proyectos que
perfilan la estrategia de la organización. La implantación de una cartera de inversiones
requiere de una cartera de proyectos priorizados. Cada organización tiene su propia manera
de gobernar la interrelación entre ambas carteras.
Antes de entrar a detalle respecto a la cartera de proyectos de TI (capitulo 5), es
necesario revisar en primera instancia que son los proyectos de TI. Posteriormente analizar
la relación existente entre proyectos, programas y cartera. Y describir finalmente los aspectos
básicos de su adecuada dirección.

4.4.1 Proyectos de TI
Un proyecto en forma general es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un
proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los
76

objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán
o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto
(PMI, 2017). Bajo esta perspectiva, un proyecto puede generar:
•
•
•
•

Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un
elemento o un elemento final en sí mismo.
Un servicio o la capacidad de realizar un servicio.
Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes.
Un resultado, tal como una conclusión o un documento.

Algunos ejemplos de tipos proyectos son (PMI, 2017):
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado.
Implantación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de
una organización.
Desarrollo o adquisición de un sistema de información nuevo o modificado.
Realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será registrado.
La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura.
La implantación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos.

Respecto a los proyectos de TI, estos son reconocidos como un hecho vital para
cualquier empresa. La colección de proyectos de TI que junto con otros hacen la estrategia
de las inversiones de la empresa, se denomina cartera de proyectos de TI (Wee y Theodorou,
2009). En el siguiente subapartado detallaremos estos conceptos.

4.4.2 Cartera, programas y proyectos
Los proyectos son el medio por el cual las organizaciones implantan los cambios que
requieren. Involucran la inversión de los recursos de la organización como humanos y
financieros para producir un resultado esperado. Para la alta dirección de la mayoría de las
organizaciones, el propósito de un proyecto es entregar un conjunto bien definido de
resultados comerciales mensurables (Toomey, 2009). Es importante entender la relación
entre proyectos, programas y cartera (PMI, 2017):
1. Cartera: La colección de proyectos actuales y futuros que la organización puede
emprender.
2. Programa: Un grupo de proyectos relacionados, cada uno de los cuales tiene un
resultado medible y valioso independientemente.
3. Proyecto: Una iniciativa única y completa que logra una meta de negocio definida
y mensurable.
4. Sub-proyecto: Parte de un proyecto que proporciona un resultado, una capacidad,
un artefacto o un recurso intermedio coherente e identificable que puede utilizarse
o combinarse con los resultados de otros subproyectos para contribuir a los
objetivos generales del proyecto.
Cuando se presentan propuestas de proyectos a la organización para su consideración,
además de la declaración de oportunidad o necesidad, se asume que cada propuesta incluye
estimaciones de alto nivel sobre los beneficios esperados, los recursos financieros y de
personal. También se proporciona una evaluación preliminar del riesgo (Chiang y Nunez,
2009). Los proyectos, programas y cartera, requieren de personal capacitado para gestionarlos
adecuadamente, tema tratado en el siguiente subapartado.
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4.4.3 Dirección de cartera, programas y proyectos
La dirección de la cartera, la dirección de programas y la dirección de proyectos se alinean o
son impulsadas por las estrategias organizacionales (PMI, 2017). Sin embargo, difieren en la
manera en que cada una contribuye al logro de los objetivos estratégicos.
La dirección de la cartera se alinea con las estrategias organizacionales mediante la
selección de los programas o proyectos adecuados, el establecimiento de prioridades con
respecto al trabajo a realizar y la provisión de los recursos necesarios. Mientras que la
dirección de programas acomoda sus proyectos y componentes de programas y controla
las interdependencias a fin de lograr los beneficios estipulados. La dirección de proyectos
desarrolla e implanta planes para lograr un alcance determinado, que viene dado por los
objetivos del programa o de la cartera al cual está vinculado y en último término por las
estrategias organizacionales.
Finalmente hay que hacer una distinción entre dirigir un conjunto de proyectos y dirigir
una cartera de proyectos (tabla 4.2). En muchas organizaciones se considera que un grupo
de proyectos forman una cartera, sin tener en cuenta su contribución estratégica. En realidad
un grupo independiente de proyectos no forma una cartera, solo es un grupo de proyectos
que consume tiempo y recursos (Cubeles, 2007). Mediante la creación de la cartera de
proyectos de TI se establece una visión compartida entre los actores respecto al gobierno de
proyectos. Todo esto será tratado con mayor detalle en el capítulo 5 (La cartera de proyectos
de TI).
Tabla 4.2. Dirección de cartera vs Dirección de conjunto de proyectos
Elaborada a partir de Cubeles (2007)

Propósito
Enfoque
Planificación
Responsabilidad

Dirección de cartera de proyectos
Selección y Priorización de Proyectos
Estratégico
Mediano / Largo Plazo
Comité de la cartera

Dirección de conjunto de proyectos
Asignación de Recursos
Táctico
Corto Plazo
Responsables de Proyectos y Recursos

4.5 Conclusiones del capítulo
El departamento de TI está obligado a instruir a las organizaciones acerca de los beneficios
que los diferentes servicios de TI pueden aportar a la empresa. Por otra parte, el negocio
debe entender que las TI mejoran el rendimiento de los procesos organizacionales, optimizan
recursos y aceleran los resultados. Solo este doble entendimiento permitirá a las TI
convertirse en un apoyo estratégico que ayude a las organizaciones a cumplir con sus
objetivos. Para esto, los departamentos de TI deben alinear sus objetivos a los establecidos
por la organización, al mismo tiempo que la organización debe creer y confiar en las TI a
través de su alta dirección.
Las TI por si solas no generan una ventaja competitiva organizacional. Para que las TI
generen valor deben ser usadas adecuadamente, de manera responsable, desde un punto de
vista estratégico, minimizando los riesgos posibles y asumiéndolos en el caso de
identificarlos. Además, se requiere de personal continuamente cualificado que permita la
evolución de los servicios de TI con una infraestructura monitorizada y actualizada
constantemente.
En este capítulo se han revisado las definiciones generales acerca de la Gobernanza de
las TI. La Gobernanza de las TI es la interrelación entre las unidades de TI y la alta dirección
organizacional con el fin de alinear el uso adecuado de las TI con los objetivos estratégicos
organizacionales. Se han revisado mecanismos para lograr este alineamiento, entre los cuales
destacan, la integración de un responsable de TI que sea el puente entre el departamento de
TI y la alta dirección (CIO), y la implantación de una cartera de proyectos de TI. Además, la
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Gobernanza de las TI actúa no solo al evaluar, dirigir y monitorizar el uso actual de las TI,
sino que además lo hace sobre el uso de los futuros servicios de TI.
La alta dirección organizacional es la responsable de tomar decisiones sobre las TI. La
existencia de un responsable de TI dentro de la junta directiva con voz y decisión, permitirá
a la organización tener un adecuado asesoramiento de las TI, de su uso y buen
funcionamiento. Es importante la existencia de un comité estratégico de las TI, que trabaje
en conjunto con el resto de los comités organizacionales, para evaluar, supervisar, mejorar y
adecuar las líneas estratégicas de negocio con las de TI. La buena comunicación entre la
organización y los responsables de TI es fundamental.
Adicionalmente, se han revisado los distintos marcos de referencia y estándares
existentes sobre Gobernanza de las TI, entre los cuales destacan la norma ISO 38500 y el
marco COBIT. La norma ISO 38500 a través de 6 principios (Responsabilidad, Estrategia,
Adquisición, Desempeño, Cumplimiento y Componente Humano) establece lo que debería
suceder al implantar una cultura de Gobernanza de las TI. Sin embargo, no establece el
procedimiento para llevarlo a cabo. Por otra parte, COBIT es considerado un estándar
abierto en el cual existe una clara separación de procesos de gestión y procesos de
gobernanza. Además, a diferencia de ISO 38500, COBIT sí determina procedimientos para
implantar la Gobernanza de las TI en las organizaciones a través de 5 estrategias. Finalmente,
se destaca que la Gobernanza de las TI no depende solamente de la aplicación de marcos o
procedimientos, sino de políticas claras y procesos establecidos en la organización, así como
de una cultura organizacional consiente del aporte que brindan las TI al negocio y a su
estrategia.
A diferencia de las organizaciones privadas, las instituciones sin fines de lucro pueden
gobernar las TI bajo diferentes realidades y características. La mayoría de los marcos de
Gobernanza de las TI han sido direccionados al entorno comercial. Consecuentemente, las
instituciones públicas o sin fines de lucro necesitan adaptar estos marcos de Gobernanza
genéricos a sus necesidades. Dentro de las instituciones sin fines de lucro se encuentran las
universidades, cuyos objetivos estratégicos se direccionan al bienestar social y de vinculación
de nuevos profesionales formados para el entorno.
Específicamente para las universidades se ha generado el modelo GTI4U. El modelo
GTI4U proporciona un modelo de madurez, catálogo de buenas prácticas y autoevaluación
de la madurez. Además, se han realizado planes de implantación de dicho modelo en las
universidades españolas. Los reportes y análisis de resultados de implantación se presentan
en varios informes anuales auspiciados por la Crue-TIC (UNIVERSITIC).
Varios autores coinciden en que, una de las buenas prácticas que debe involucrarse en
la organización para iniciar una cultura de Gobernanza de las TI es la gestión adecuada de
los proyectos de TI, a través de la implantación de la cartera de proyectos de TI. Gobernar
los proyectos de TI depende en gran medida del involucramiento de la alta dirección en los
procesos de selección, priorización y comunicación de los proyectos de TI. El CIO se
convierte en el principal puente de comunicación entre las unidades de TI y el negocio.
Finalmente, se da una explicación clara y concisa acerca de las diferencias entre
proyectos, programas y carteras. Y de quienes deben gestionarlas y bajo qué propósitos. No
es lo mismo dirigir una cartera de proyectos (estrategia), que dirigir un conjunto de proyectos
(táctica). La cartera de proyecto de TI se trata detalladamente en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5. La cartera de proyectos de TI
En este capítulo se realiza un acercamiento a la cartera de proyectos de TI. Se han encontrado
publicaciones en el ámbito científico que determinan los objetivos de incorporar una cartera
de proyectos de TI en las organizaciones. Adicionalmente, se explican aspectos tales como
su funcionamiento y como se alcanza un nivel de madurez de gestión de la cartera óptimo.
También se recopila información importante de procedimientos de implantación de la cartera
de proyectos de TI en las organizaciones y de manera particular en las universidades.
Respecto a la determinación y selección de características de la cartera, se ha encontrado
información detallada de modelos implantados para universidades. Finalmente, en base a la
revisión de la literatura existente se identifican las ventajas derivadas de la implantación de la
cartera de proyectos de TI. Y se elabora la primera propuesta de elementos y ventajas de una
cartera estratégica de proyectos de TI que se pondrá a disposición de un grupo de expertos
en Gobernanza de las TI, para su discusión y análisis en el siguiente capítulo.
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5.1 Cartera de proyectos
La cartera de proyectos de TI es una poderosa herramienta para la Gobernanza de las TI,
que requiere estrechas conexiones entre principios, procesos, personas y desempeño (Laita
y Belaissaoui, 2017). La cartera de proyectos de TI es el resultado del proceso de planificación
tecnológica de la empresa, y su gestión permite una buena ejecución de dicha estrategia
(Medellín, 2006). Es la capacidad y habilidad gerencial para escoger los proyectos
tecnológicos adecuados y hacer las inversiones apropiadas en TI. Según afirma Cubeles
(2007) mediante la creación de la cartera de proyectos de TI se establece una visión
compartida entre todos los participantes respecto a la gobernanza de los proyectos (figura
5.1). En este apartado se determinan los objetivos al implantar la cartera de proyectos de TI
en la organización. Posteriormente, se detallarán aspectos importantes para su adecuada
gestión. Y finalmente, se revisará un modelo de madurez de la gestión de proyectos de TI.

Figura 5.1. La cartera de proyectos de TI

5.1.1 Objetivos de la cartera de proyectos de TI
La cartera de proyectos TI es un listado de proyectos de TI ejecutables en un periodo de
tiempo y que van a conformar la base para establecer la cartera de gastos e inversiones en TI.
Los proyectos de TI deben ser redactados de manera que dejen claro cuáles son sus objetivos,
coste, beneficios y métricas que sirvan para realizar su seguimiento y evaluar su éxito (PMI.
2017; Fernández, 2009).
Según afirman Medellín (2006), Simon, et al. (2013), Cubeles (2007), Merkhofer (2009),
Cubeles-Márquez (2008) y Bonham (2005), la gestión adecuada y coordinada de la cartera de
proyectos de TI de la organización permite lograr los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alinear los proyectos con la estrategia del negocio.
Administrar diversos proyectos al mismo tiempo de una forma coherente y
sencilla.
Involucrar a la alta dirección en la selección y priorización de proyectos.
Tomar decisiones sobre la continuación, modificación o cancelación de proyectos
específicos.
Tomar decisiones sobre la asignación de recursos adicionales o su restricción a
ciertos proyectos.
Optimizar el uso del tiempo de la alta dirección.
Compartir recursos entre proyectos.
Crear sinergias organizacionales.
Asignar los recursos de la empresa entre las unidades de negocio a través de la
planificación corporativa centralizada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la estrategia corporativa, desarrollando estrategias a nivel de unidad de
negocios, similar al enfoque de Balanced Score Card.
Implantar estrategias de crecimiento, desarrollando planes detallados.
Priorizar, revisar, re-alinear y re-priorizar.
Obtener el máximo valor de la cartera de proyectos de TI.
Lograr el balance correcto entre los proyectos que se ejecutan.
Ejecutar el número adecuado de proyectos.
Lograr la satisfacción de los beneficiarios a través de una mejor respuesta a sus
requerimientos o necesidades.
Comunicar las prioridades de forma clara y precisa a la organización.
Comunicar la estrategia del negocio y de TI a las partes involucradas.

Una cartera de proyectos de TI con un enfoque adecuado al tipo de organización en
donde se la implante y a través de una correcta gestión, podrá generar la percepción de
condiciones favorables y de excelencia en el entorno corporativo. Según comenta Cubeles
(2007), algunas de las ventajas que se podrían percibir son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite alinear los proyectos de TI con los objetivos organizacionales.
Permite maximizar el retorno de la inversión en TI.
Permite brindar visibilidad a toda la organización del proceso de selección y
priorización de proyectos.
Consigue que la alta dirección, las áreas funcionales y el departamento de TI hablen
un lenguaje común, compartan la misma visión sobre el riesgo y colaboren en el
proceso de toma de decisiones.
Promueve la consolidación y reducción del número de proyectos redundantes.
Permite evitar proyectos inadecuados.
Permite redirigir la inversión de TI a proyectos de mayor valor.
Permite la planificación y asignación de recursos de forma más eficiente.

A continuación se describen brevemente aspectos importantes respecto a la gestión de
la cartera.

5.1.2 Gestión de la cartera de proyectos de TI
La gestión de la cartera de proyectos de TI es la combinación de herramientas y métodos
utilizados para medir, controlar y aumentar el rendimiento de las inversiones individuales de
TI y que cumpla con los objetivos organizacionales (Tu, Shaw, Subramanyam y Larson, 2013;
Tu, Shaw y Subramanyam, 2015). Además, sin exceder los recursos disponibles ni quebrantar
otras limitaciones. La gestión de la cartera de proyectos de TI se ocupa de la combinación de
personas, procesos y tecnología que se utiliza para lograr un equilibrio entre inversiones y
activos. Esto se logra haciendo un inventario de proyectos de manera detallada y se utiliza
para apoyar el proceso de toma de decisiones (Oh, Ng y Teo, 2007; Thiadens y Steenbackers,
2010; ISACA, 2012; ISACA, 2013; Gleisberg et al., 2008).
La gestión de la cartera de proyectos (figura 5.2) debe responder a las siguientes
interrogantes:
•
•
•

¿Qué proyectos deben realizarse?
¿Cómo deben organizarse los proyectos de manera más eficiente en lo que respecta
al logro de los objetivos deseados?
¿Cuál es la relación correcta entre los proyectos?
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•
•
•

¿Qué combinación de proyectos puede dar mejores resultados?
¿Qué proyectos son de máxima prioridad?
¿Cómo deben distribuirse los recursos entre los diferentes proyectos?

Figura 5.2. Gestión de la cartera de proyectos de TI

La gestión de la cartera de proyectos de TI es un proceso de decisión dinámico, a través
del cual la lista de proyectos activos, nuevos y en desarrollo de una organización, se actualiza
y revisa constantemente. En este proceso los nuevos proyectos son evaluados, seleccionados
y priorizados (Medellín, 2006; Wee y Theodorou, 2009). Según afirma Cubeles (2007) los
proyectos deben ser priorizados basándose en su importancia y contribución a la estrategia.
Una vez definidas claramente las prioridades organizacionales, los responsables de los
proyectos y de los recursos tienen que hacerse continuamente varias preguntas, tales como:
•
•
•

¿Se están asignando los recursos a los proyectos de mayor prioridad?
¿Se está maximizando el uso de los recursos?
¿Finalizan los proyectos dentro de tiempo, bajo costes preestablecidos y
cumpliendo los estándares de calidad?

La selección de la cartera de proyectos de TI es relevante en el proceso de gestión de
la cartera. La selección es una actividad periódica de elegir una cartera entre las propuestas
de proyectos disponibles. La cartera contiene los proyectos que están en marcha y que logran
las metas organizacionales definidas de una manera deseada y sin exceder los recursos
disponibles ni romper otras limitaciones. La cartera se selecciona directamente, ajustando las
actividades de negocio a las directrices estratégicas de la empresa (Wee y Theodorou, 2009).
Para la selección adecuada de la cartera se debe considerar el valor organizacional que provee
el proyecto, además estimar los proyectos propuestos en función de su importancia para la
cartera en función de la disponibilidad de los recursos.
Por lo tanto, con el fin de obtener el máximo valor y lograr las metas financieras y
tecnológicas de la organización, se realiza una cuidadosa evaluación de los proyectos
propuestos para su inclusión en la cartera y se decide la exclusión de proyectos que no reúnen
los objetivos estratégicos (PMI, 2013; PMI, 2017). Los proyectos que se ejecuten deben estar
debidamente balanceados, de acuerdo con un cierto número de parámetros determinados
por la organización, tales como:
•
•
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Largo, mediano y bajo plazo.
Alto, medio y bajo riesgo.

•
•
•

De mejora de productos actuales y de desarrollo de nuevos productos.
De investigación básica, desarrollo de nuevos productos o procesos, mejora de
procesos o adquisición de tecnología.
Ejecutados interna y externamente.

Según afirman Lima et al. (2016) y Cameron (2005), también es importante considerar
el riesgo, es decir, la posibilidad de desviación de un resultado esperado en el contexto de
proyectos de TI. El riesgo puede definirse como la posibilidad de un resultado desfavorable
en términos de tiempo, costo o funcionalidad del producto final entregable.
Finalmente, la responsabilidad de gestionar la cartera de proyectos de TI debería recaer
en la alta dirección, que son los responsables de priorizar y seleccionar los proyectos de TI
estratégicamente más adecuados para la organización. Este trabajo se debe desarrollar bajo
el apoyo del CIO, quien actúa como interlocutor entre el departamento de TI y la alta
dirección (Fernández et al., 2018). Conforme la cartera de proyectos de TI se encuentra en
ejecución, la gestión de la misma debe ir encaminada a un nivel de madurez que le permita
en el tiempo establecerse como una estructura sólida e imprescindible en las organizaciones.
A continuación, se revisan los aspectos más relevantes acerca de investigaciones que
establecen los niveles de madurez de la gestión de la cartera de proyectos de TI.

5.1.3 Madurez de la gestión de la cartera de proyectos de TI
El modelo de madurez de gestión de la cartera de proyectos de TI fue introducido por Jeffery
y Leliveld (2004) y Reyck et al. (2005). Se divide en cuatro niveles (figura 5.3): ad hoc, definido,
gestionado y sincronizado. Cada uno de estos niveles mide 9 elementos considerados en la
cartera de proyectos de TI (centralización, métricas financieras, técnicas de toma de
decisiones de inversión en TI, análisis de riesgos, interdependencias, restricciones,
participación de la alta dirección, optimización y software especializado).

Figura 5.3. Niveles de madurez de la gestión de la cartera de proyectos de TI

Los niveles de madurez se componen de elementos, de modo que el nivel sincronizado
incluye todos los elementos de los niveles gestionado y definido y el nivel gestionado incluye
los elementos del nivel definido. Veamos brevemente estos niveles de madurez:
1. Nivel cero: Ad hoc. En este nivel se toman decisiones acerca de inversiones de
forma no coordinada.
2. Primer nivel: Definido. Las empresas en este nivel identifican y documentan los
componentes clave de sus carteras de TI, estimando los costos y beneficios de cada
elemento. Las empresas relacionan débilmente la cartera de TI con la estrategia
empresarial debido a la falta de políticas y estándares comunes.
3. Segundo nivel: Gestionado. Las empresas en este nivel se distinguen de las que
se encuentran en el nivel definido porque se ha estandarizado el proceso de gestión
de la cartera de proyectos de TI, lo que permite la selección objetiva de proyectos
y tiene un vínculo claro con la estrategia empresarial. Se calculan métricas
financieras, como el ROI, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de
rentabilidad (TIR), y se utilizan de forma consistente en las revisiones con la alta
gerencia para alinear el gasto de TI con las estrategias.
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4. Tercer nivel: Sincronizado. Los equipos de gestión de TI con más experiencia
se distinguen por su capacidad para alinear la cartera con la estrategia de
negocio. Se utilizan indicadores para medir el valor de un proyecto a lo largo de
su ciclo de vida. Además, regularmente eliminan las iniciativas de bajo rendimiento
para aumentar el valor agregado de sus inversiones en TI. Y, se miden los riesgos
asociados a cada proyecto (retrasos, sobrecostos, desajustes y aceptación del
usuario final) y los riesgos de la cartera.
Se analiza en detalle el nivel 3 (sincronizado), por ser el nivel de madurez más alto de
la gestión de la cartera. En este nivel se puede encontrar una gestión de la cartera con las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base de datos centralizada.
La oficina central del proyecto casi siempre monitorea y controla los proyectos.
Se realiza el análisis financiero de los proyectos. Se utilizan métricas como ROI,
VAN y TIR.
Normalmente se realiza un análisis de riesgo riguroso. La atención se dedica a la
complejidad del proyecto, los riesgos tecnológicos y a los riesgos de flujo de caja.
Habitualmente se gestionan las interdependencias de proyectos.
Normalmente se evalúan las limitaciones presupuestarias.
Se gestionan frecuentemente los recursos y sus limitaciones.
Se supervisan los proyectos durante todo su ciclo de vida.
Normalmente la alta gerencia participa en el proceso de selección de proyectos.
La alta gerencia asume su responsabilidad por los resultados del proyecto.
Normalmente se aplican procesos para optimizar la cartera.
Los resultados del proyecto siempre se comparan con los objetivos iniciales.
Generalmente se identifican los beneficios del proyecto.
El sistema de información de la cartera siempre se encuentra disponible y las
modificaciones e información del desempeño de la cartera se actualiza en tiempo
real.

5.2 Implantación y procedimiento de funcionamiento
Tras haber realizado un acercamiento a la cartera de proyectos de TI, su gestión y madurez,
en los siguientes subapartados, se realiza una descripción acerca de la implantación de la
cartera de proyectos de TI. Posteriormente, se describe la implantación de forma específica
en el entorno de las universidades. Tanto para las organizaciones a nivel general como en las
universidades se describen casos de implantación encontrados y estados situacionales acerca
del funcionamiento de la cartera. En el caso de las universidades se determinan los roles de
responsabilidad de los procedimientos de gestión de la cartera tras la implantación de la
misma. Y finalmente, se analiza el impacto de la cartera de proyectos de TI como buena
práctica para la adopción de una cultura de Gobernanza de las TI.

5.2.1 Implantación de la cartera de proyectos de TI
Como se ha descrito en los anteriores apartados, la implantación exitosa de la cartera de
proyectos de TI en las organizaciones puede cambiar varios procesos de toma de decisiones
relacionados con las TI (la planificación estratégica, el presupuesto, gestión de proyectos y
gestión de riesgos, entre otros). Según Merkhofer (2009), el éxito de implantación de la
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cartera de proyectos de TI depende de 8 aspectos claves que deben considerarse antes de
esta implantación. Estos aspectos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomar en cuenta los principios de gestión de la cartera (objetivos de la cartera).
Elegir y diseñar un enfoque que funcione en la organización.
Asegurar el apoyo de la alta dirección.
Establecer la estructura de gobierno (roles y responsabilidades de los participantes).
Establecer mecanismos para estimar el valor organizacional de los proyectos.
Implementar procesos efectivos en la organización.
Establecer las capacidades básicas esenciales para el funcionamiento de la cartera.
Diseñar una hoja de ruta para la implantación de la cartera.

Para la correcta gestión y adecuado funcionamiento de la cartera de proyectos de TI
se debe establecer una estructura de roles y responsabilidades. En la tabla 5.1 se pueden ver
los roles de la cartera de proyectos TI planteados por Merkhofer (2009).
Tabla 5.1. Estructura de roles de la cartera de proyectos de TI
Elaborada a partir de Merkhofer (2009)

Rol
Equipo
Gobierno

de

Comité de gestión
de la cartera
Gerente
cartera

de

la

Administrador de
cartera
Gerente
programas

de

Gerente
proyectos

de

Descripción
Grupo de toma de decisiones y supervisión, compuesto por altos directivos. El
grupo establece los niveles de financiación de la cartera, aprueba las
recomendaciones del proyecto y proporciona dirección política.
Este comité es responsable del proceso de gestión de la cartera, está constituido
por el gerente de la cartera, el administrador de la cartera y por los administradores
de programas afectados.
Jefe del comité de gestión de la cartera, sus responsabilidades incluyen hacer
recomendaciones de proyectos e informar al equipo de gobierno.
Responsable de la recopilación de información de proyectos, aplicación de
herramientas y la coordinación de las etapas específicas del proceso de gestión de
la cartera.
Responsable de la gestión de grupos de proyectos con características similares o
dirigidas a objetivos específicos. Las responsabilidades incluyen verificar las
estimaciones de costo, valor y riesgo del proyecto para proyectos dentro de sus
respectivos programas.
Responsable de la gestión de los proyectos individuales durante todo su ciclo de
vida. Sus responsabilidades incluyen proporcionar datos de la propuesta del
proyecto y comunicar el estado del proyecto al gerente del programa y al gerente
de la cartera.

A continuación se describen brevemente los pasos de implantación de la cartera de
proyectos de TI propuestos por Merkhofer (2009).
1. Evaluar las capacidades actuales. Evaluar la cartera actual y los métodos para
seleccionar los proyectos. Se deben identificar prácticas actuales y comparar con lo
que debería ser. Esto permitirá determinar el enfoque de la cartera apropiada para
la situación específica de la organización.
2. Identificar a todos los interesados. Determinar expectativas, necesidades,
inquietudes y nivel de aceptación de partes interesadas clave (alta dirección,
servicios de apoyo que requieren proyectos, gerentes de programas y proyectos, y
gerentes de nivel medio, entre otros). Se identifican problemas críticos y
capacidades que ayuden a guiar el diseño del enfoque de la cartera.
3. Definir los equipos de implantación de la cartera. Entre los equipos sugeridos
se encuentran: equipo de implantación de la cartera guiados por un líder que sea
capaz de desarrollar e implantar el enfoque de la cartera, comité directivo que apoye
al líder del equipo de implantación y proporcione políticas de funcionamiento de
la cartera y el equipo de apoyo técnico.
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4. Crear un estatuto de funcionamiento de la cartera. Declaraciones del equipo
de gobierno que incluyan los objetivos esperados tras la implantación de la cartera.
Comunicar la propuesta de valor a la organización. Establecer los tipos y categorías
de proyectos que se administrarán dentro de la cartera. Documentar cronograma
y riesgos potenciales para el éxito de la implantación. El estatuto proporciona
orientación y facilita la definición de requisitos para la cartera.
5. Diseñar el enfoque de la cartera y el marco de medición del valor. Desarrollar
la visión especifica de la organización (esto define qué proyectos se proponen,
evalúan, priorizan y la asignación de recursos). Diseñar el marco de medición de
valor que permita determinar que procesos existentes deben ser re-alineados o
mejorados. Establecer la cartera bajo un modelo escalable que permita adaptarse a
la evolución de la organización.
6. Implantar una prueba piloto del paso 5. Permite probar los componentes
principales del enfoque de la cartera en un entorno controlado, en donde se puedan
realizar cambios. Se puede probar si el modelo de medición de valor y la lógica de
priorización de proyectos asociada produce resultados razonables. Se obtienen
indicadores de puntos conflictivos en la evaluación de proyectos, que permitan ser
abordados mediante capacitación y documentación.
7. Desarrollar o adquirir una herramienta informática para la gestión de la
cartera. La herramienta a implantarse debe considerar tres aspectos: adquisición y
gestión de datos, soporte de decisiones e informes con gráficos. Puede ser una hoja
de cálculo (Excel) o un sistema más robusto. Lo importante es que cumpla los
objetivos de gestión de la cartera.
8. Si los pasos 6 y 7 funcionan, entonces la alta dirección aprueba la
implantación. Comunicar el nuevo enfoque al resto de la organización. Permitir
la capacitación necesaria y familiarizarse con el nuevo proceso. Comunicar el valor
que se obtendrán con los cambios. Establecer y comunicar los roles. Establecer
expectativas realistas. Si los pasos 6 y 7 no funcionan, se deben realizar los
correctivos necesarios hasta que funcionen.
9. Mejoramiento continuo. Revisión exhaustiva de lecciones aprendidas. Involucrar
a la alta dirección en la evaluación. Registrar lo que funcionó, cambiar lo que no
funcionó y aprender hacerlo más rápido y de mejor forma.
Entre los trabajos que se han revisado para esta investigación, existen varios autores
que proponen distintos procedimientos de funcionamiento de una cartera de proyectos de
TI. Incluso se han encontrado algunos específicos para las universidades. Se pueden ver
resumidos en la tabla 5.2.
Tabla 5.2. Procedimientos de funcionamiento de la cartera de proyectos de TI

Referencia
Datz Todd (2003)

Maizlish y Handler (2005)

Antonelli (2010)
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

Procedimiento
Recopilar, hacer un inventario de proyectos
Identificar los proyectos alineados con los objetivos estratégicos
Priorizar, calificar y categorizar los proyectos
Revisar, gestionar activamente la cartera
Definir el plan de gestión de la cartera
Planificar la cartera
Crear la cartera
Evaluar la cartera
Balancear la cartera
Comunicar la cartera
Desarrollar el gobierno y organización
Evaluar la ejecución de la cartera
Institucionalizar un Concejo de proyectos
Establecer criterios de selección y priorización de proyectos
Depurar el listado de proyectos utilizando los criterios de selección

OGC-MoP (2011)

PMI (2013) y PMI (2017)

Berkeley (2012)
(para Universidades)
Abadía y Benavides,
(2013) y Abadía y
Benavides (2016), basado
en CPTI4U (Cartera de
Proyectos de TI para
Universidades)
(para Universidades)
Fernández, Llorens, Juiz,
Maciá, Aparicio, (2018)
(para Universidades)
Universidad de Alicante
(2018)
(para Universidades)

4. Seleccionar los proyectos a financiar
5. Implementar el proceso de portafolio de proyecto
6. Revisarlo y mejorarlo
Ciclo de definición de la cartera de proyectos de TI
1. Entender
2. Categorizar
3. Priorizar
4. Balancear
5. Planear
Ciclo de entrega de la cartera de proyectos de TI
1. Control de gestión
2. Gestión de beneficios
3. Gestión financiera
4. Gestión de riesgos
5. Involucramiento de los interesados
6. Gobierno corporativo
7. Gestión de recursos
Grupo de Procesos de Alineación
1. Identificar Componentes
2. Categorización de los componentes
3. Evaluación de los componentes
4. Selección de los componentes
5. Identificación de los riesgos de la cartera
6. Analizar riesgos de la cartera
7. Priorización de los componentes
8. Desarrollar respuestas de riesgo de la cartera
9. Balanceo de la cartera
10. Comunicar ajustes de la cartera
11. Autorización de los componentes
Grupo de Seguimiento y Control
1. Monitorear y controlar los riesgos de la cartera
2. Revisar y reportar desempeño de la cartera
3. Monitorear cambios en la estrategia del negocio
1. Establecer los criterios para evaluar los proyectos TI
2. Valoración de los proyectos
3. Evaluación de las propuestas
4. Priorización de los proyectos a desarrollar
5. Definición de la cartera de proyectos
1. Configurar la cartera
2. Publicar la apertura de la convocatoria de la cartera
3. Redacción propuesta de proyectos de TI
4. Revisión propuesta de proyectos de TI
5. Cierre convocatoria de la cartera
6. Evaluar y proponer prioridad cartera
7. Revisar prioridad y financiar cartera
8. Publicar resolución financiación cartera
9. Seguimiento de la cartera
10. Publicar éxito de la cartera
1. Configuración
2. Recogida de propuestas
3. Priorización
4. Ejecución
5. Análisis del éxito
1. Convocatoria (calendario, criterios)
2. Presentación de solicitudes (asesoramiento)
3. Valoración y priorización
4. Publicación
5. Ejecución (seguimiento e incorporación de proyectos)
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A continuación se exponen datos y experiencias de la cartera de proyectos de TI
implantada en organizaciones a nivel general, y halladas en las diferentes publicaciones
revisadas.
Según el informe IT Governance Global Status Report – 2008 realizado por IT Governance
Institute (2008a), las prácticas de Gobernanza de las TI en las organizaciones incluyen una
variedad de situaciones, entre las cuales destaca la gestión de la cartera de proyectos de TI.
En dicho informe se encuestó a 749 organizaciones. De las organizaciones encuestadas el
59% asegura que la cartera de proyectos de TI es administrada por departamentos de
negocios y apoyada por el departamento de TI. El 55% afirma que existe un procedimiento
estándar para la selección de inversiones (comité de inversión de TI). El 71% indica que
existen estructuras organizativas adecuadas para supervisar y dirigir todos los recursos de TI
de la organización. Finalmente, el 80% indica que los requisitos de recursos de TI se
identifican en función de las prioridades del negocio y el 58% que existe alguna forma de un
comité de estrategia de TI.
En otro informe del ITGI del mismo año, Enterprise Value: Governance of TI Investments
– The VAL IT Framework 2.0. Extract – 2008 (IT Governance Institute, 2008b), se indica que
más de la mitad de los encuestados aplican o planean aplicar los principios de Val IT (value
from IT investments), pero no están familiarizados con la propia marca Val IT. Ante la pregunta
de si las inversiones habilitadas para TI se gestionan como una cartera de proyectos de TI, el
20% dice que siempre se aplican, el 29% que frecuentemente, el 29% que ocasionalmente y
el 18% que no se aplican nunca. En otro grupo de resultados sobre si el principio de las
inversiones en TI incluye todo el alcance de actividades que se requieren para lograr el valor
de negocio, se observa que el 24% indica que siempre, el 32% frecuentemente, el 31%
ocasionalmente y el 9% nunca lo hace. En el mismo informe, respecto a los principios que
generan mayor valor organizacional, se observa en quinto lugar al principio de “las
inversiones habilitadas para TI se gestionan como una cartera” con el 24% de elección. El
principio que genera más valor organizacional según el 33% de la población es el de “las
inversiones de TI incluyen el alcance total de las actividades que se requieren para lograr el
valor del negocio”.
En otro informe posterior del IT Governance Institute (2011) se observa que, con
respecto a la optimización de la cartera de proyectos el 21% de organizaciones si lo hacen.
Un análisis de las iniciativas implementadas para responder a la recesión económica por la
situación actual de abastecimiento mostró que la reducción del número de empleados
permanentes, la optimización de la cartera de proyectos y la implementación de medidas de
evaluación de inversión más estrictas, fueron mencionadas con más frecuencia por empresas
que actualmente no subcontratan servicios de TI.
En el trabajo de Vega y Giraldo (2009) se recoge la experiencia de Cisco Systems. Con
la necesidad de obtener eficiencia operacional Cisco Systems adoptó la gestión de la cartera
de TI para equilibrar la oferta de recursos y servicios TI con su demanda. Cisco Systems
seleccionó y coordinó métodos de mejora para optimizar sus servicios de TI, pero también
se adelantó a posibles dificultades en la gestión de la cartera de TI. El CEO de la compañía
lideró la iniciativa de gestión de la cartera de TI, la cual comenzó asegurando un adecuado
sponsor, un adecuado compañero de fórmula (el CIO) y el vicepresidente de planificación
financiera. El caso de Cisco Systems refleja cómo un estado de madurez en la Gobernanza
de las TI y en las funciones de gestión de proyectos permite una buena implantación de la
cartera de proyectos de TI.
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5.2.2 Implantación de la cartera de proyectos de TI en las
universidades
Las universidades, al ser un tipo de organización con diferencias marcadas, requieren de
implantaciones de procesos de forma específica. En el caso de la cartera de la Universidad
de Alicante (2017), los objetivos de implantar y poner en funcionamiento una cartera de
proyectos de TI en las universidades son:
•
•
•
•
•
•

Participar de forma transparente en la confección de los proyectos que se van a
desarrollar en la universidad.
Incrementar la productividad y la eficacia.
Convertir el canal digital de preferencia de relación con todos en la universidad.
Conseguir mayor eficiencia en los servicios TI de la universidad, permitiendo
derivar recursos para la innovación y la ampliación de los servicios.
Implantar una gestión corporativa inteligente de la información y de los datos,
permitiendo capitalizar ese activo, mejorando la eficacia de la universidad y
garantizando la protección de su identidad digital
Adoptar una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los servicios
universitarios digitales, para aumentar la confianza en ellos y fomentar su uso.

En el contexto de la investigación se han encontrado distintas experiencias de
implantación de la Cartera de Proyectos TI en universidades. Se van a analizar en detalle tres
experiencias concretas, por recoger la esencia de todos los trabajos anteriores: la denominada
CPTI4Uv2, la de la Universidad de Alicante y la de Fernández et al. (2018). Aunque existen
experiencias de implantación de cartera de proyectos en distintas universidades españolas, se
toma de referencia la de la Universidad de Alicante por ser la universidad en la que se está
realizando esta investigación.
En primer lugar, el modelo que propone Abadía y Benavides (2013) y Abadía y
Benavides (2016) denominado CPTI4Uv2, se basa en el modelo de cartera de proyectos de
TI adaptado para universidades (CPTI4U) (Fernández y Llorens-Largo, 2010). Este modelo
tiene como referencia varias metodologías de implantación y funcionamiento de la cartera de
proyectos de TI. Además, se alinea a la norma ISO 38500, está adaptado a las universidades
y usa un lenguaje dirigido tanto a la parte técnica como a la dirección. El modelo CPTI4U
ha sido implantado en 10 universidades españolas con muy buenos resultados (Fernández et
al., 2012). El modelo CPTI4Uv2 adiciona actividades no contempladas en el modelo
CPTI4U, pero que sí están incluidas en otras metodologías que se consideran importantes.
El procedimiento de funcionamiento de la CPTI4Uv2 (tabla 5.3), está constituido por 5
procesos y 15 subprocesos (Abadía y Benavides, 2013; Abadía y Benavides, 2016).
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Tabla 5.3. Funcionamiento de la cartera de proyectos de TI en las universidades
Elaborada a partir de Abadía y Benavides (2016)

Proceso

Subproceso

1 Configurar la cartera
Recolección
de
2 propuestas de proyectos
TI
3

Priorización
proyectos TI

de

los

4

Ejecución y éxito de la
cartera

5

Cambio estratégico y
evolución de la cartera

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Institucionalizar un comité de la cartera
Definición de áreas estratégicas
Configurar y planear la cartera
Publicar apertura convocatoria de la cartera
Redacción de propuestas
Revisión propuesta de proyectos TI, cierre de convocatoria
Categorizar, evaluar y priorizar
Identificación, análisis y respuesta a los riesgos
Balancear y financiar
Publicar resolución de financiación
Monitorizar y controlar los riesgos
Ejecución y seguimiento de los proyectos TI
Publicar éxito de la cartera
Monitorizar cambios en la estrategia del negocio
Revisión y mejora continua de la CPTI

Otro modelo de funcionamiento de la cartera de proyectos de TI para universidades
analizado es el propuesto por la Universidad de Alicante (2018). La Universidad de Alicante
publica anualmente desde el año 2014 la convocatoria a participar en la cartera de proyectos
de TI. En este modelo se plantean 9 fases de ejecución de la cartera de proyectos de TI para
las universidades (tabla 5.4).
Tabla 5.4. Fases de ejecución de la cartera de proyectos de TI para universidades
Elaborada a partir de Universidad de Alicante (2018)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fases
Establecer los criterios para evaluar los Proyectos TI.
Apertura de un periodo de presentación de propuestas.
Presentación de propuestas de proyectos de TI.
Establecer la disponibilidad de recursos humanos TI.
Dotar a la Cartera de Proyectos TI de financiación.
Elaboración de una propuesta de Cartera de Proyectos TI
Aprobación de la Cartera de Proyectos TI.
Publicación de la Cartera de Proyectos TI.
Reclamaciones.

El tercer modelo de funcionamiento de la cartera de proyectos de TI para
universidades analizado es el propuesto por Fernández et al. (2018). En este modelo se
plantean 5 fases de ejecución o explotación de la cartera de proyectos de TI para las
universidades (tabla 5.5).
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Tabla 5.5. Fases de la cartera de proyectos de TI para universidades
Elaborada a partir de Fernández et al. (2018)

Fases

Descripción
•
•
•
•

1 Configuración

2

Recogida
propuestas

•

de

•
•
•
•

3 Priorización

•
•
•
•
•

4 Ejecución

5 Análisis del éxito

Recursos humanos disponibles para ser asignados.
Recursos financieros disponibles para ser asignados.
Elaboración de criterios estratégicos para la selección de proyectos.
Descubrir los proyectos que aportan una mejora a los servicios de la
universidad.
Proporcionar soporte a nuevos servicios para que se alineen a la estrategia de la
universidad con la ayuda de TI.
Catálogo integral de necesidades estratégicas junto con los proyectos que se
necesita ejecutar para satisfacerlas
Evaluar todas las propuestas.
Ordenar las propuestas mediante una priorización estratégica.
Dedicar los recursos disponibles a proyectos más importantes en términos
estratégicos.
Ejecución de proyectos aprobados en la fase de priorización.
Seguimiento de cada proyecto, procurando que finalice adecuadamente.
Decidir la cancelación de proyectos que no cumplen con los objetivos previstos.
Establecer cuanto valor retornan a la universidad los proyectos ejecutados.
Llevar a cabo un análisis estratégico de los resultados e informar a la alta
dirección (Rector, Consejo de dirección, Consejo de gobierno, etc.)

Las tres experiencias (Abadía y Benavides, 2016; Universidad de Alicante, 2018; y
Fernández et al., 2018) coinciden en que la cartera de proyectos de TI debe estar bajo la
responsabilidad de roles que deben participar en el proceso de funcionamiento de la cartera
de proyectos de TI. En la tabla 5.6 se detallan estos roles.
Tabla 5.6. Roles en la gestión de la cartera de proyectos de TI
Elaborada a partir de Abadía y Benavides (2016), Universidad de Alicante (2018) y Fernández et al.
(2018)

Rol
•

Rector (alta
dirección)

•
•
•
•
•
•

Comité de la
cartera

•
•
•

Equipo de
gobierno o
Consejo directivo

•
•

Descripción
Máximo responsable de la cartera. Será quien inicie y de por concluido el proceso,
además, debe implicarse en las decisiones estratégicas del proceso.
Supervisa el funcionamiento de la cartera.
Asesora a los patrocinadores y colabora en la coordinación de proyectos de TI
transversales que impliquen a varios vicerrectorados o servicios.
Da el visto bueno a la lista de proyectos de TI y a la propuesta de evaluación e
informa al equipo de gobierno para que sea priorizada.
Realiza el seguimiento de la ejecución de proyectos de TI que conforma la cartera
e informa al equipo de gobierno sobre el éxito de los mismos.
Debe garantizar que la alta dirección universitaria esté comprometida con la
implantación de la cartera. Debe revisar y analizar la información de las distintas
áreas y tomar decisiones de qué proyectos financiar.
Debe asesorar a los usuarios de la cartera en las diferentes fases del proceso y
apoyar en la redacción en términos estratégicos de la propuesta de proyectos de
TI.
Se encarga de informar al rector sobre cuáles son las propuestas de proyectos de
TI que están elaboradas adecuadamente y recogen la información suficiente que
permitan considerarlas como candidatas.
Elabora el informe de evaluación de las propuestas de proyectos de TI y lo eleva
a la alta dirección (Rector).
Elabora los informes de seguimiento de ejecución de los proyectos de TI y los
entrega a la alta dirección universitaria.
Es el encargado de establecer la financiación asignada a la cartera de proyectos
para el año siguiente.
Establece los criterios que se van a seguir para la priorización de proyectos.
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•
•
•
•
CIO o
Vicerrector de TI

Patrocinador o
promotor del
proyecto

•
•
•
•

•
•
•

Solicitante del
proyecto

•
•
•

Director del
proyecto

•
•
•

Oficina de la
cartera de
proyectos de TI

•
•

Apoyo técnico

•

Al recibir las propuestas analiza las solicitudes y determina su prioridad en base a
los criterios establecidos.
Es el encargado de elaborar la cartera de proyectos final que servirá para elaborar
el presupuesto de TI del siguiente año.
Todas las actividades relacionadas con la cartera de proyectos de TI debe ponerlas
en conocimiento de toda la comunidad universitaria.
Debe participar del proceso como miembro del comité de la cartera de proyectos
de TI, pero además, tiene como responsabilidades con su equipo de trabajo
(oficina del CIO o departamento de TI) de revisar y comprobar que las propuestas
de proyectos entregadas por los patrocinadores de los proyectos cumplan con los
requerimientos.
Consolida, categoriza, evalúa y prioriza los proyectos.
Identifica, analiza, plantea respuestas a riesgos y los monitoriza y controla.
Da seguimiento a los proyectos TI y vela por la mejora continua del proceso.
Es la persona que debe diligenciar y gestionar el formulario de propuestas de
proyectos de TI. En este formulario es donde se argumenta de manera detallada
el alcance estratégico del proyecto, los riesgos y la información financiera, entre
otros.
Aparte de proponer el proyecto, tiene el compromiso de defender la necesidad o
conveniencia de ejecución del proyecto ante el equipo de gobierno.
Debe ser necesariamente un Vicerrector, Director, Decano o algún miembro del
equipo de gobierno, pues debe tener la máxima capacidad de decisión.
Es la persona que solicita el proyecto, justifica su necesidad y beneficios, elabora
la memoria del proyecto, y define el hito del mismo.
Es recomendable que conozca perfectamente el ámbito en el que se va a implantar
el proyecto de TI, debe ser un coordinador o jefe de unidad o servicio.
No necesita tener dependencia funcional del promotor del proyecto.
Aunque no participa en la instancia de la cartera de proyectos de TI, es la persona
que posterior a la aprobación del proyecto debe dirigir y ejecutar el mismo y
tendrá la responsabilidad de conseguir los objetivos propuestos.
El director del proyecto puede ser el solicitante del mismo.
Coordina y gestiona la cartera de proyectos. Se conforma por el director o
responsable de TI y su equipo de trabajo.
Asesora a los usuarios de la cartera en las diferentes etapas del proceso,
especialmente a la hora de redactar en términos estratégicos una propuesta de
proyectos de TI.
Informa al Vicerrector sobre cuáles son las propuestas de proyectos de TI que
están elaboradas adecuadamente y recogen la información suficiente como para
ser consideradas como candidatas.
Elabora el informe de evaluación de las propuestas de proyectos de TI y los eleva
al Vicerrector de TI.
El área de TI, a través del CIO, debe designar una o varias personas del área que
podrán asesorar en los aspectos técnicos al promotor y al director del proyecto

Según afirman Fernández et al. (2018), la cartera de proyectos es una herramienta
propia del buen gobierno de las TI y, por tanto, hay un conjunto de buenas prácticas de
gobernanza y de iniciativas clave que deberían implantarse para que la cartera funcione
adecuadamente. Fernández et al. (2018) proponen 14 claves para implantar con éxito en las
universidades una cartera de proyectos de TI que sea estratégica:
1. Aproximación Top-Down: Metodología en la cual se involucra a la alta
dirección a través de acciones formativas. La alta dirección comprende las
ventajas que tiene la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI y de
poner en marcha buenas prácticas probadas. Una alta dirección convencida y con
la complicidad de los directores de TI, transmitirá este convencimiento a los
niveles inferiores. En este momento es factible implantar la cartera de proyectos
de TI.
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2. Estructura de toma de decisiones centralizada: La Gobernanza de las TI
propone que las decisiones estratégicas se centralicen lo máximo posible, siendo
el máximo responsable el consejo de dirección. La toma de decisión sobre la
cartera y la asignación de los recursos debe ser centralizada. Estas decisiones en
las universidades deben ser tomadas por el rector y su consejo de dirección.
3. El papel del CIO: El máximo responsable de TI de la universidad (CIO) debe
participar de las decisiones del consejo de dirección. Tiene alto conocimiento de
los objetivos estratégicos y del funcionamiento de los procesos de la universidad.
4. Conseguir el apoyo del rector o director general: La cartera de proyectos de
TI tiene un alto impacto en toda la organización. Es importante involucrar a
todos los directivos y al rector de la institución. El CIO a través de un lenguaje
apropiado debe convencer a la alta dirección de los beneficios de implantar una
cartera de proyectos de TI.
5. Conseguir el apoyo del consejo de dirección: Si se ha logrado el punto 4,
entonces el mismo discurso debe ser transmitido al consejo de dirección en su
conjunto ya que ellos serán los principales usuarios de la cartera de proyectos de
TI.
6. Conseguir el apoyo de los responsables de TI: La alta dirección debe contar
con la implicación de los responsables técnicos de TI. Gobernar las TI es
responsabilidad de la alta dirección, pero gestionar las TI es responsabilidad del
director de TI. La implantación de la cartera debe ser impulsada con la
implicación de ambos actores (alta dirección y director de TI).
7. La oficina de la cartera estratégica de proyectos de TI: Junto al liderazgo del
CIO puede ser considerado el elemento más importante de la cartera para
alcanzar su implantación con éxito y su continuidad a lo largo del tiempo. Está
liderada por el CIO e integrada por expertos en los procesos de negocio de la
universidad. Es la encargada de asesorar a los promotores de los proyectos en su
redacción y de realizar una primera evaluación técnica y estratégica de los
proyectos presentados.
8. La importancia de la documentación en la explotación de la cartera: Es la
documentación considerada importante durante la ejecución de la cartera. Sirve
para orientar a los usuarios y transmitirles la importancia del proceso. Los
documentos orientativos (formularios, convocatorias y solicitudes, entre otros)
deben ser compartidos por la oficina de proyectos.
9. Difusión y página web: Sitio web en donde se pone en conocimiento de la
comunidad universitaria el funcionamiento de la cartera, en que tecnologías
invierte la universidad, dirección estratégica de las iniciativas, documentos
relacionados a la cartera y eventos importantes asociados.
10. Minimizar y planificar los cambios de la cartera: Los proyectos que se han
considerado en la cartera son los que se deben ejecutar en el periodo
determinado. El consejo de dirección se compromete a alcanzar la ejecución de
solo los proyectos considerados en la cartera. Si se llega a dar un cambio en la
cartera será únicamente por una oportunidad o una mejora que se priorice por
delante de los proyectos considerados o por una obligación legal.
11. Evitar sobrecargas de trabajo del área de TI: El área de TI debe conocer los
proyectos a ejecutarse durante el siguiente período y planificar con tiempo los
recursos asignados. Los nuevos proyectos de TI se solicitan a la cartera no a la
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dirección de TI, esto evita la presión sobre los directores de TI por parte de
autoridades para ejecutar un proyecto fuera de la consideración de la cartera.
12. La importancia de evaluar el éxito de los proyectos: Es necesario conocer el
valor que devuelve cada proyecto a la organización, esto justifica la inversión de
recursos financieros y humanos. Más allá de que el proyecto termine en el tiempo
acordado y dentro del presupuesto planificado, se deben incluir indicadores que
permitan medir y comprobar que se han alcanzado los objetivos estratégicos.
13. La trascendencia de la primera edición: Una primera edición de la cartera de
proyectos implantada y ejecutada debe tener el máximo compromiso de las
autoridades y generar la seguridad de todos los pasos que se van a dar. La primera
edición debe funcionar bien para que asegure su continuidad en las siguientes
ediciones. Una primera edición con resultados desfavorables bajará el nivel de
confianza en el proceso en los promotores, pudiendo llegar incluso al punto de
cerrarla.
14. Continuidad al cambiar el equipo de gobierno: Un nuevo rector o un nuevo
equipo de gobierno debe comprender las ventajas de la cartera de proyectos de
TI y considerar mantenerla. Si un nuevo rector no comprende su importancia
puede llegar a cancelarla. El nuevo rector debe ser nuevamente convencido para
dar continuidad al proceso. Hay que recordar que el máximo líder de la cartera es
el rector.
Luego de revisada la información respecto al procedimiento de implantación y
funcionamiento de la cartera de proyectos de TI en las universidades, se analizan datos acerca
de casos reales encontrados en este tipo de instituciones.
A nivel de Latinoamérica, se han analizado los informes UNIVERSITIC LATAM:
Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en las Universidades Latinoamericanas (Fernández y Llorens,
2013; Fernández y Llorens, 2014), Con respecto al informe UNIVERSITIC LATAM 2014
(Fernández y Llorens, 2014) un 55% de las universidades de la muestra (41 universidades
latinoamericanas) diseña anualmente una cartera de proyectos TI bien definidos, que es
priorizada y aprobada por el equipo de gobierno de la universidad. Dado el elevado volumen
de recursos que implica la cartera de proyectos TI, las universidades adquieren un
compromiso importante en el cumplimiento de su presupuesto y el 82% de los proyectos se
concluyen dentro del presupuesto establecido inicialmente. Sin embargo, el grado de
cumplimiento temporal es menor, ya que el 72% de los proyectos se finaliza en plazo. Los
niveles de cumplimiento en las universidades latinoamericanas son similares a los de las
universidades españolas. En definitiva, el volumen y coste de las carteras de proyectos TI de
las universidades es suficientemente elevado, como para demandar un seguimiento continuo
de los mismos.
En el informe Estado actual de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
instituciones de educación superior en México (Ponce, 2016; Ponce, 2017; Ponce, 2018) se analiza
anualmente la situación en las universidades mexicanas. Según el último informe (Ponce,
2018), contar con una cartera de proyectos de TI se ha convertido en un aspecto prioritario
ante la escasez de recursos económicos para la inversión. Según este informe, 7 de cada 10
universidades en México tienen una cartera de proyectos que se revisan cada 6 o 12 meses y
el 63% de universidades afirman que la alta dirección participa en la priorización de los
proyectos. En los últimos años, las áreas de TI de las universidades mexicanas, además de
contar con una cartera de proyectos de TI, se han dedicado a buscar que los objetivos y metas
de la cartera estén alineados con los objetivos y metas del plan de desarrollo de la institución.
Consecuentemente, aseguran que todos los proyectos que se ejecuten en la cartera tienen una
aportación a esos objetivos y metas, buscando siempre calcular el valor que se entrega al final
de cada proyecto. Este esfuerzo apoya el valor de la transparencia en el uso de los recursos
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asignados a TI por la organización y genera una gran confianza a la alta dirección de seguir
realizando importantes inversiones en temas de TI.
También se ha encontrado información respecto a las universidades del Ecuador.
UETIC - Estado de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las Universidades Ecuatorianas
(Padilla, Cadena, Enríquez, Córdoba y Llorens, 2017), es una iniciativa para que, además de
ser un catálogo de las tecnologías disponibles en las universidades del Ecuador, se puedan
analizar las buenas prácticas en gestión de las TI. En este informe, 37 universidades
ecuatorianas conforman la población encuestada. El 87% de las universidades, no tiene un
comité estratégico y tan solo 3 de las 37 universidades afirma tenerlo, esto indica el bajo
interés que tienen las universidades en tener un órgano, de decisión consultivo y de gestión.
El 43% (16 universidades), afirman tener una cartera de proyectos de TI formalmente
aprobada y alineada a los objetivos estratégicos, 12 universidades afirman estar en proceso
de formalizarla y 9 universidades carecen de esta buena práctica. Además, solo el 43% incluye
una metodología para gestionar sus proyectos. Finalmente, con respecto a la participación de
la alta dirección en la priorización de los proyectos, el 51% de las universidades afirman no
tener una política para que la máxima autoridad participe de la priorización de los proyectos
de TI.
Finalmente, para el caso de las universidades españolas, se han analizado los informes
UNIVERSITIC. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas. Con respecto al informe
UNIVERSITIC 2017 (Gómez, Jiménez, Gumbau y Llorens, 2017), al igual que en la edición
de 2016, aproximadamente un 69% de las universidades españolas asegura definir los
proyectos de TI mediante una documentación adecuada, que ayude al equipo de gobierno a
tomar decisiones sobre su ejecución. Aproximadamente en el 48% de las instituciones existe
una cartera de proyectos TI priorizada y aprobada por el equipo de gobierno, mientras que
solo el 25% cuenta con una oficina de gestión de proyectos dedicada a su diseño, puesta en
marcha y supervisión de cara a garantizar su éxito final. Finalmente, las universidades
adquieren un alto compromiso en el cumplimiento de su presupuesto y el 85% de los
proyectos se concluyen dentro del presupuesto establecido al comienzo. Sin embargo, el nivel
de cumplimiento programado es menor, ya que solo el 66% de los proyectos se finaliza en
los plazos previstos.

5.3 Características de la cartera
En el presente apartado, se realiza un análisis más detallado respecto a las características que
debería tener una cartera de proyectos de TI para iniciar su funcionamiento. Además, se
detallan los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para la selección de estas
características. Finalmente, se presentan las características de la cartera de proyectos de TI
propuestas por varios autores, y se describen además las realizadas específicamente para las
universidades.

5.3.1 Características de la cartera de proyectos de TI
Para la selección adecuada de la cartera de proyectos de TI se requiere también la selección
de características que permitan a esta cartera mantener un enfoque apropiado para cumplir
con la misión y visión organizacional. Las características son la combinación de atributos,
actividades, elementos, metas y ventajas que una cartera de proyectos de TI requiere para que
su implantación y puesta en ejecución. A continuación, en la tabla 5.7, se describen las
características para la selección adecuada de la cartera de proyectos de TI, propuestas por
varios autores.
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Tabla 5.7. Características de la cartera de proyectos de TI

Referencia - autor
Dye y Pennypacker (2002)
Bonham (2005)
Maizlish y Handler (2005)
Reyck et al. (2005)
Medellín (2006)
Moeller (2013)
PMI (2017)

Características de la cartera de proyectos de TI
Alineación estratégica, valor y balance
Riesgos, costos, balance de inversiones, optimización de recursos y
flexibilidad
Valor, riesgos y costos
Vista centralizada de la cartera de proyectos, análisis financiero,
análisis de riesgos, interdependencias, priorización, alineamiento y
selección, restricciones, re-evaluación dinámica de la cartera de
proyectos y necesidad de software especializado
Alineamiento, valor, balance, proyectos, satisfacción de clientes y
comunicación
Escenarios de inversión, supervisión financiera, riesgos, alineamiento,
demanda, inversiones y procedimientos de inversión
Alineamiento, presupuesto y contribución

De la tabla 5.7 se puede deducir que las características más comunes encontradas entre
los diferentes autores son: alineación estratégica, valor, balance, análisis de inversiones y
riesgos. En el siguiente subapartado se describen las características para la selección de la
cartera de proyectos de TI específica para las universidades.

5.3.2 Características de la cartera de proyectos de TI para
universidades
Algunos autores han propuesto cuales son las características más relevantes a tomar en
cuenta para la selección de la cartera de proyectos de TI para las universidades. En el trabajo
realizado por Abadía y Benavides (2016), se identificaron 17 características de la cartera de
proyectos de TI para universidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alineación con los objetivos estratégicos de la organización.
Impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la organización
Selección y priorización de los proyectos
Minimización de los riesgos que suponen los proyectos para la organización
Balance de las inversiones de la organización
Toma de decisiones que incluya las responsabilidades de los implicados en dicha
decisión.
Comunicación a los grupos de interés implicados en los proyectos.
Seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final.
Gestión eficiente de recursos humanos y financieros asignados a los proyectos.
Control centralizado y la elaboración del presupuesto a corto-medio plazo.
Replanificación de manera dinámica para ajustarse a nuevas circunstancias.
Planificación de los proyectos a medio-largo plazo
Identificación de las necesidades relacionadas con los procesos de la organización.
Identificación de todas las personas implicadas en un proyecto y su contribución
al éxito.
Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios que ha puesto en
marcha el proyecto.
Establecer la importancia estratégica de las TI para la organización.
Los proyectos cumplen con las leyes y normativas internas de la organización.

En el libro Cómo priorizar los proyectos TI estratégicos para tu universidad (Fernández et al.,
2018) se han podido identificar algunas características que una cartera de proyectos de TI
debería considerar para su selección adecuada. Entre las características que se han podido
detectar se encuentran la alineación estratégica, la visión centralizada sobre los proyectos de
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TI, el presupuesto y gasto de TI centralizado, la participación de los interesados, el análisis
de riesgos, la evaluación del éxito y la oficina de proyectos de TI.
Finalmente, al revisar el contenido del sitio web dedicado a la cartera de proyectos de
TI de la universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2018), se han podido identificar y
percibir la existencia de algunas características que la cartera de proyectos de TI de esta
universidad posee. Entre las que se han podido detectar se encuentran el alineamiento a los
objetivos estratégicos de la universidad, la comunicación con los grupos de interés, la
priorización de proyectos, la selección de proyectos de acuerdo a los recursos disponibles, la
evaluación de los proyectos, la relación de proyectos que conforman la cartera, los beneficios
esperados, el impacto organizacional, el análisis de riesgos, la financiación centralizada, la
disponibilidad de recursos de TI y el seguimiento de proyectos del periodo anterior a través
de informes.
En resumen, el trabajo realizado por Abadía y Benavides (2016), da como resultado un
total de 17 características identificadas en publicaciones de varios autores e indican que la
cartera ideal para las universidades debe tener dichas características para considerarse exitosa.
Por otro lado, en Fernández et al. (2018) se han podido identificar alrededor de 7
características que deben considerarse en la cartera de proyectos de TI para su selección.
Finalmente, en la Universidad de Alicante (2018) se han podido detectar a través de la
revisión de su sitio web, la existencia de 11 características aproximadamente que se requieren
cumplir para seleccionar la cartera de proyectos del siguiente período.

5.4 Conclusiones del capítulo
Se han establecido los conceptos generales acerca de la cartera de proyectos de TI, su gestión
y madurez. Adicionalmente, se han identificado los aspectos clave a considerar antes, durante
y después de su implantación. También se han descrito casos reales de implantación de la
cartera en las organizaciones y de manera específica en las universidades. Finalmente, se han
determinado procedimientos de implantación de la cartera de proyectos de TI en las
universidades, roles de responsabilidad para la gestión de la cartera y se han descrito las
características más importantes que una cartera debe considerar para su implantación y
gestión exitosa.
La cartera de proyectos de TI recaba un conjunto de proyectos seleccionados y
priorizados por la alta dirección. Este aspecto determina la relación existente entre la
Gobernanza de las TI y los proyectos de TI. Además, la cartera de proyectos de TI permite
la adecuada elección y gestión de los proyectos de TI estratégicos, logrando de esta forma la
alineación de la estrategia de TI con la estrategia organizacional.
La gestión de la cartera de proyectos de TI es un proceso riguroso de evaluación,
selección y priorización de proyectos de TI. Si se incluyen herramientas de apoyo de
medición, control e incremento de las inversiones, permite la generación de una cartera de
proyectos de TI organizada y con una combinación de proyectos que puedan lograr de
manera eficiente y eficaz los objetivos propuestos por la alta dirección. Además, una cartera
de proyectos de TI debe aprovechar al máximo los recursos existentes (humanos y
materiales).
Las organizaciones pueden establecer el nivel de madurez respecto a la gestión de la
cartera de proyectos de TI que se tiene implantada. Esto permite establecer los planes
correctivos que ayuden a la gestión de la cartera a involucrar elementos adicionales, que
permitan mejoras en la evaluación, selección y priorización de los proyectos de TI. Una
organización puede tomar de referencia el modelo de madurez de la gestión de la cartera de
proyectos de TI, para iniciar un proceso de implantación de la cartera, que además, involucre
elementos considerados base para su implantación. Esto permitirá en el transcurso del
tiempo tener una selección más objetiva de los proyectos a considerarse dentro de la cartera.
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La experiencia de los involucrados en la gestión de la cartera es fundamental en el tiempo,
de esta forma se logrará disciplina organizacional en donde se podrá percibir de una forma
más madura el alineamiento de las TI con la estrategia organizacional.
La decisión de implantar una cartera de proyectos de TI conlleva una gran
responsabilidad de la alta dirección. Debe existir conciencia de que esto provocará cambios
en varios procesos organizacionales tales como la planificación y la asignación de
presupuestos, entre otros. Además, es necesario el involucramiento de nuevos roles y equipos
de trabajo para la gestión adecuada de la cartera. Estos equipos deberán estar conformados
por los directivos y personal de apoyo cualificado (con conocimiento del negocio), que
posibilite la adecuada selección y priorización estratégica de los proyectos de TI.
En el caso de las universidades, se han logrado identificar modelos de implantación y
funcionamiento de la cartera de proyectos de TI que incluyen procesos y actividades
adaptadas a este tipo de instituciones. Para la implantación se consideran relevantes la
transparencia, la comunicación, la valoración y priorización de los proyectos, y el seguimiento
adecuado de los mismos. De igual forma que en el resto de las organizaciones, se identifican
roles de responsabilidad para la gestión adecuada de la cartera universitaria. Se involucra a la
alta dirección en la selección y priorización de la cartera, y se conforman equipos y comités
de apoyo que en conjunto con el departamento de TI ponen en marcha la adecuada gestión
de la cartera de proyectos de TI.
Se ha encontrado información respecto a experiencias en la implantación de la cartera
de proyectos de TI tanto en las organizaciones a nivel general, como de manera específica en
las universidades. A través de algunos informes recabados por instituciones profesionales se
ha logrado determinar el alto impacto estratégico que tiene la cartera de proyectos de TI para
el logro de los objetivos organizacionales. Se observa como el involucramiento de la alta
dirección en la iniciativa de la cartera de proyectos de TI, acompañado del CIO y la
intervención de un equipo de gobierno conformado por gerentes de las diferentes áreas,
pueden alcanzar un alto nivel de madurez de Gobernanza de las TI y asegurar la correcta
implantación y gestión de la cartera. En el caso de las universidades, se han encontrado
experiencias en 3 países (España, Ecuador y México), quienes han generado informes
respecto al estado actual de las TI en las universidades. Se pudo determinar las actuales
condiciones que tienen las universidades, respecto a la existencia y funcionamiento de la
cartera de proyectos de TI, inversión en TI y el involucramiento de la alta dirección en la
priorización y selección de proyectos de TI.
Respecto a las características de la cartera de proyectos de TI, se han identificado las
más importantes a través de la contribución de investigaciones. Varios autores han
seleccionado las características más relevantes que se deben acatar para la puesta en marcha
de una cartera de proyectos de TI. Entre estas características sobresalen, la alineación
estratégica, riesgos, balance, priorización, optimización y valor organizacional. En el caso de
las universidades se han encontrado tres referentes, que incluyen características identificadas
a nivel general y de las cuales se han seleccionado las que puedan adaptarse a la realidad de
las universidades. Este proceso de selección de características se encuentra apoyado por
investigadores con experiencia en temas relacionados a la Gobernanza de las TI.
En los capítulos 4 y 5 se han podido identificar aspectos importantes que una cartera
de proyectos de TI debe considerar para ser estratégica. Ciertos autores denominan a estos
aspectos como atributos, actividades, características, etc.
A continuación, se inicia el último bloque considerado en la investigación (Caso de
estudio: universidades públicas españolas).
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Bloque III. Caso de estudio:
universidades públicas españolas
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Capítulo 6. Análisis cualitativo: la cartera
estratégica de proyectos de TI
La investigación ha ido desarrollando durante todo su proceso preguntas de investigación
antes, durante y después de la recolección de los datos. La pregunta más importante a ser
respondida es ¿en una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera de proyectos de
TI es una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI? También se han
ido determinando las primeras preguntas específicas: ¿qué ventajas son percibidas en las
universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI considerada estratégica? y ¿cuáles son los
elementos que puede tener una cartera de proyectos de TI estratégica y que causen estas ventajas? En este
primer paso cualitativo de la investigación se elabora con la colaboración de un grupo de
expertos una propuesta de elementos y ventajas que una cartera de proyectos de TI puede
tener para ser considerada estratégica. El producto final de este primer análisis es el
instrumento de recolección de datos para la fase cuantitativa (paso 2), cuyos resultados ser
analizarán en los capítulos 7 y 8.

Figura 6.1. Paso 1 – fase cualitativa de la investigación
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El paso 1 para la elaboración de la propuesta (figura 6.1) se ejecuta bajo el diseño de
estudio mixto exploratorio secuencial DEXPLOS. El objetivo es explorar el planteamiento
del problema con un grupo de validación (grupo de expertos) en su contexto. Se pone a
discusión un conjunto de 14 elementos y 17 ventajas de una cartera estratégica de proyectos
de TI para las universidades (CEPTIU).

6.1 Análisis y discusión de expertos
Los participantes del paso 1 (parte cualitativa) no deben ser los mismos del paso 2 (parte
cuantitativa). En el paso 1 los perfiles de los 10 expertos se relacionan con la Gobernanza de
las TI en las universidades y fueron quienes permitieron elaborar y validar el instrumento de
recolección de datos cuantitativo. Los perfiles de la población que contestaron la encuesta
en el paso 2 son responsables de TI en las universidades públicas del SUE. Por lo tanto los
perfiles son similares. Luego de realizado el paso 1 y de ser discutidos y validados los
elementos y ventajas de la cartera por parte del grupo de expertos en Gobernanza de las TI,
se elabora un instrumento (encuesta) con tres propósitos fundamentales.
El primer propósito es validar por parte de los responsables de TI de las universidades
públicas del sistema universitario español (SUE), el nivel de acuerdo respecto a la existencia
de las ventajas causadas por la implantación de una cartera de proyectos de TI estratégica. Se
pone a consideración la propuesta de ventajas elaborada con la colaboración del grupo de
expertos en Gobernanza de las TI (anexo 5). En este capítulo 6 se analizan y discuten los
resultados.
El segundo propósito es determinar a través de un grupo de preguntas (anexo 6), la
relación de alineamiento que tienen las ventajas de la CEPTIU con los 6 principios de la
norma ISO 38500. Se pone a disposición de la población (responsables de TI de las
universidades públicas del SUE) 21 preguntas estructuradas de selección múltiple. Las
universidades encuestadas tienen implantada una cartera de proyectos de TI y los
responsables de TI tienen conocimiento y experiencia con la norma ISO 38500. El capítulo
7 analiza estos resultados.
El tercer propósito es determinar a través de 3 grupos de preguntas semiestructuradas
(anexo 4) el estado situacional de las universidades públicas del SUE respecto a la
Gobernanza de las TI y específicamente a la cartera de proyectos de TI en funcionamiento
(si la tuvieren). Además, determinar la existencia real de los elementos y ventajas de la
CEPTIU en estas universidades. En el capítulo 8 recoge toda esta información.
A continuación, en los siguientes subapartados, se describe la propuesta inicial de
elementos y ventajas considerados en una cartera de proyectos de TI estratégica. Esta
propuesta es posteriormente puesta a discusión de un grupo de expertos en Gobernanza de
las TI para su mejoramiento y validación. Producto de este análisis cualitativo se elabora una
propuesta final de elementos y ventajas de la CEPTIU.

6.1.1 Propuesta inicial de elementos y ventajas
Tras la revisión de la lectura de las publicaciones seleccionadas en la SLR (capítulo 3) y la
revisión del estado del arte (capítulos 4 y 5), se elabora una propuesta de elementos que deben
considerarse en una cartera de proyectos de TI que sea estratégica (tabla 6.1). Esta propuesta
consta de 14 elementos, que se ponen a consideración del grupo de expertos en Gobernanza
de las TI para su análisis, discusión y validación final. La numeración de elementos en la
propuesta inicial no sigue ningún orden específico.
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Tabla 6.1. Propuesta inicial de elementos de la CEPTIU

E07
E08
E09
E10

Elementos de la cartera estratégica de proyectos de TI en universidades (CEPTIU)
Tiene en cuenta a los objetivos estratégicos de la organización
Contiene indicadores de medida del impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la
organización
Incluye procedimientos que ayuden al Equipo de Gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la organización
Tiene asignado un presupuesto para los proyectos
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y responsabilidades
de todos los que participan estén claras y bien definidas
Dispone un procedimiento de comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final
Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse a nuevas circunstancias
Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con los procesos de la organización

E11

Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben contribuir a su éxito

E01
E02
E03
E04
E05
E06

E12
E13
E14

Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas internas de la organización,
responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la sociedad
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del negocio desde el principio del
proyecto
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos

De la misma forma se elabora una propuesta de 17 ventajas (tabla 6.2) que una cartera
estratégica de proyectos de TI puede tener si se la implanta considerando los elementos
propuestos (tabla 6.1). Varias de estas ventajas tienen relación directa de los elementos,
aunque en apartados posteriores analizaremos con más detalle sus relaciones. La numeración
de ventajas propuestas no considera ningún orden específico.
Tabla 6.2. Propuesta inicial de ventajas de la CEPTIU

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17

Ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI (CEPTIU)
Contribuye a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la organización
Consigue establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la organización
Contribuye a que el Equipo de Gobierno seleccione y priorice los proyectos
Contribuye a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos para la organización
Permite equilibrar (balancear) las inversiones de la organización
Permite determinar un flujo de decisiones establecido, garantizando la ruta decisional para la inclusión
del proyecto para su selección en la cartera
Promueve la comunicación a los grupos de interés implicados en los proyectos
Promueve el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final
Facilita la gestión eficiente de recursos humanos y financieros asignados a los proyectos (evitando
sobrecargas)
Permite el control centralizado y la elaboración del presupuesto a corto-medio plazo
Facilita la planificación de los proyectos a medio-largo plazo
Contribuye a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos de la organización
Contribuye a establecer la importancia estratégica de las TI para la organización
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas internas de la organización,
responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la sociedad
Contribuye involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto
Garantiza que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se lleve a cabo con éxito
Permite apoyar la decisión por parte del Equipo de Gobierno sobre su continuidad, su modificación
o su cancelación

En el siguiente subapartado se describen los perfiles del grupo de expertos en
Gobernanza de las TI que fueron invitados para la discusión y mejoramiento de la propuesta
inicial de la CEPTIU.
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6.1.2 Grupo de expertos en Gobernanza de las TI
Con el fin de poner a discusión y validar los elementos y ventajas propuestas, se contacta a
10 expertos reconocidos internacionalmente en el área de la Gobernanza de las TI de
universidades. Mediante correo electrónico el director de tesis por su cercana relación
académica y experiencia en la Gobernanza de las TI, invita a cada experto a participar durante
el periodo de un mes en la revisión y mejoramiento de la propuesta inicial. Los 10 expertos
fueron localizados en las universidades del Sistema Universitario Español (SUE) y se obtuvo
información del 100% de los expertos invitados. Esto permitió validar la propuesta final de
elementos y ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI y su posterior análisis de
relación.
El tamaño de la población en el enfoque cualitativo no tiene importancia desde el
punto de vista probabilístico. La idea es profundizar en la validación de la propuesta y que el
grupo de expertos en Gobernanza de las TI nos ayude a entender y a responder las preguntas
de investigación. Este grupo de participantes nos dio un sentido de comprensión profunda
del entorno (Gobernanza de las TI en las universidades) y apoyaron a comprender de mejor
forma el problema de investigación planteado. Además, colaboraron en la elaboración y
validación del instrumento de recolección de datos cuantitativo, tanto para el desarrollo de
la propuesta final de la CEPTIU, como para su validación en el caso de estudio.
En el siguiente subapartado se da una descripción más detallada de las reflexiones y
recomendaciones finales producto de la discusión de la propuesta inicial (14 elementos y 17
ventajas) por parte del grupo de expertos.

6.1.3 Discusión del grupo de expertos
El trabajo realizado por el grupo de expertos, tuvo el objetivo de discutir y validar los
elementos de una cartera de proyectos de TI para su implantación en universidades y las
ventajas generales percibidas producto de esta implantación.
Con respecto a la propuesta inicial de elementos de la CEPTIU (tabla 6.1) se
consideraron las siguientes recomendaciones realizadas por el grupo de expertos en
Gobernanza de las TI:
•
•
•
•
•

•
•
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Se recomienda el cambio en el orden, para adecuarlo a un orden cronológico (E01,
E10, E12, E14, E02, E04, E05, E03, E06, E13, E07, E08, E09, E11).
Se cambia la redacción del elemento E01 por “Tiene en cuenta los objetivos
estratégicos de la organización”.
Con respecto al elemento E02 se cambia la redacción por “Dispone de indicadores
para medir el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la universidad
una vez que se han finalizado”.
El elemento E03 cambia la redacción por “Incluye criterios objetivos para ayudar
al equipo de gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos”.
El elemento E04 cambia su redacción a “Mide los riesgos que suponen los
proyectos para la universidad”, además se hace una reflexión sobre que el riesgo al
que debe hacerse referencia es al relacionado con el proyecto en ejecución y no a
la posibilidad de que el proyecto sea o no tomado en cuenta en la cartera.
Respecto al elemento E05 se sugiere el cambio de redacción por “Tiene en cuenta
el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para abordar los
proyectos”.
La redacción del elemento E06 se cambia por “Tiene definido un procedimiento
o flujo de toma de decisiones, donde los roles y responsabilidades de todos los que
participan estén claros y bien definidos”

•
•
•

•

•

•

El elemento E07 cambia la redacción por “Dispone de un procedimiento de
comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos”.
Respecto al elemento E10 se cambia la redacción por “Tiene en cuenta las
necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la universidad y los factores
críticos de éxito”.
Respecto al elemento E11 algunos expertos sugieren que este elemento se debe
abordar más bien al nivel de gestión de proyectos y no en la cartera estratégica, sin
embargo existe discrepancia, ya que la participación de las personas es fundamental
a todos los niveles y si falta alguien a nivel estratégico se puede caer todo el
proyecto. Por lo tanto, se mantiene el elemento.
Al elemento E12 se sugiere añadir a la redacción propuesta las leyes y normativas
“externas”. Por lo tanto la nueva redacción del elemento es “Tiene en cuenta si los
proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas como externas
(responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y
vinculación con la sociedad) de la universidad”.
El grupo de expertos está de acuerdo con el elemento E14 (“Tiene un
procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos”), pero no
saben si el texto refleja en realidad en qué podría ayudar o por qué debería ser
imprescindible para que la cartera se considere estratégica. Algunos opinan que
ayuda a tener una visión general de los proyectos, lo que permite ordenarlos mejor
e incluso fusionarlos. Finalmente se considera que la propuesta del elemento es
bastante acertada, que aunque parece menos obvia es muy importante.
Los elementos E08, E09 y E13 no tienen observaciones por lo que se mantienen
y el grupo de expertos valida su redacción.

Adicionalmente el grupo de expertos considera importante añadir los siguientes 2
elementos:
•

•

Debe existir una oficina de apoyo para la gestión de la CEPTIU (tanto de apoyo al
CIO como de apoyo a los solicitantes de los proyectos). Por lo tanto se debe incluir
el elemento “Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de
la cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos)”
Los expertos están de acuerdo en que la cartera debe considerar un elemento que
permita, previo a la apertura de una convocatoria, tener en cuenta la participación
de la comunidad a través de criterios conocidos públicamente. Por lo tanto el
elemento nuevo debe redactarse “Incluye criterios que son públicos y conocidos
antes de la convocatoria”.

Con respecto a la propuesta de ventajas de la CEPTIU (tabla 6.2) el grupo de expertos
está de acuerdo en que las ventajas propuestas están bien identificadas, sin embargo hay
recomendaciones puntuales que se deben aplicar:
•
•

Se determina un ordenamiento de ventajas considerando su importancia
(estratégica) de mayor a menor (V01, V02, V03, V04, V07, V08, V13, V09, V10,
V05, V06, V11, V12, V14, V15, V16 y V17).
Con respecto a la ventaja V03 tal y como se encuentra redactada no parece una
ventaja sino un mecanismo para conseguir un fin. La ventaja es que si las decisiones
se toman por el equipo de gobierno (ejerciendo la responsabilidad que les
corresponde), se puede conseguir una mayor sinergia para alcanzar los objetivos
de la organización y aportar mayor valor al negocio. Se convierte en una gran
ventaja y queda más clara de la siguiente forma “Contribuye a que el equipo de
gobierno se implique en la selección y priorización de los proyectos”.
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•
•
•
•
•
•
•

La ventaja V06 debe redactarse de la siguiente forma: “Permite definir las
responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar proyectos a la
cartera”.
La ventaja V07 debe redactarse de la siguiente forma: “Promueve la comunicación
de los grupos de interés implicados en los proyectos”.
La ventaja V09 se debe redactar: “Facilita la gestión eficiente de los recursos
humanos y financieros asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)”.
La ventaja V10 debe redactarse de la siguiente forma: “Promueve el control
centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto-medio plazo.
La ventaja V14 se redacta: “Contribuye a que los proyectos cumplan con las leyes
y normativas internas de la organización, responsabilidad social, transparencia de
la información, códigos de ética y vinculación con la sociedad”.
Respecto a la ventaja V16 los expertos consideran que garantizar es un término
muy categórico, se lo debe cambiar por “Asegurar que la planificación estratégica
se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito”.
La ventaja V17 debe redactarse de la siguiente forma: “Favorecer que el Equipo de
Gobierno decida sobre la continuidad, modificación o cancelación de un
proyecto”.

Adicionalmente el grupo de expertos considera añadir las siguientes 4 ventajas:
•
•

•
•

La CEPTIU puede facilitar la transición entre equipos de gobierno en materia de
proyectos TI, por lo tanto la nueva ventaja debe redactarse “Facilitar la transición
entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI”.
La CEPTIU permite democratizar o abrir la solicitud de proyectos TI a la
comunidad universitaria. Luego, el equipo rectoral obviamente prioriza, pero la
cartera ha permitido abrir la solicitud a unidades que antes estaban absolutamente
alejadas de esa posibilidad (decanos, departamentos, delegaciones alumnos, entre
otros). Por lo tanto la nueva ventaja es “Contribuir a democratizar la solicitud de
proyectos TI abriéndolos a la comunidad universitaria”.
Los expertos consideran que la CEPTIU identifica las sinergias entre proyectos.
Por consiguiente la nueva ventaja debe ser “Ayudar a identificar las sinergias entre
proyectos TI”.
Los expertos consideran que, aunque está relacionada con la ventaja V09, la
CEPTIU evita la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información
aislados. Por lo tanto la nueva ventaja debe ser “Permitir evitar la aparición de
infraestructuras TI o sistemas de información aislados”.

Posteriormente, los expertos consideran comentarios de forma general que permitan
continuar con la investigación de una manera correcta. Entre estas reflexiones y
recomendaciones se determina que, sobre las ventajas, no sirve conocer solo la percepción
de ventajas por la implantación de la cartera de proyectos de TI, sino lo importante debe ser
con cuales ventajas se puede lograr alcanzar un buen Gobierno o, en este caso concreto, la
Gobernanza de las TI. Por ejemplo, en la ventaja V03 dice “Contribuye a que el Equipo de
Gobierno seleccione y priorice los proyectos”. ¿Cuál sería el principio de Gobernanza de TI
que se logra con esto? Igual alguien que no haya oído hablar de estos temas, pensaría que
esto hace que se sobrecargue a los altos directivos con temas que no parecen ser de su ámbito.
Por lo tanto, se debe incorporar algo que deje claro que se contribuye al principio de
“Responsabilidad”. Por lo tanto, el grupo considera que se debe incorporar un campo en el
que se establezca a qué principios de buen Gobierno ayuda o fomenta la percepción de las
ventajas establecidas. Puede ser más de un principio el afectado, y puede que unos sean muy
claros y fundamentales, y otros de carácter más secundario.
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El siguiente paso según recomiendan los expertos, es determinar en primer lugar por
parte de los investigadores, la relación entre los elementos y las ventajas. Posteriormente, la
relación de alineamiento de ventajas (condiciones favorables) sobre los principios ISO 38500.
Para lo cual se elabora una parte de la encuesta para ser contestada por las universidades del
SUE, en donde los responsables de TI de estas universidades ayuden a establecer esta
relación. Finalmente se podrá determinar la relación de los elementos (parte tangible de la
CEPTIU) con la Gobernanza de las TI.
En el siguiente apartado se presenta la propuesta final de elementos y ventajas,
elaborado a partir de las reflexiones y recomendaciones realizadas por el grupo de expertos.

6.2 Propuesta de elementos y ventajas
Como parte de la fase de análisis cualitativo de la investigación, tras organizar y consolidar la
información proporcionada por el grupo de expertos, se presenta la propuesta final de
elementos y ventajas de una cartera estratégica de proyectos de TI para universidades. La
nueva propuesta no mantiene los códigos de identificación de los elementos y ventajas de las
tablas 6.1 y 6.2. En función de las recomendaciones realizadas por los expertos se genera un
nuevo ordenamiento, por lo que a partir de este momento los códigos de los elementos y
ventajas son los considerados en la nueva propuesta (tablas 6.3 y 6.4).

6.2.1 Determinación de los elementos
Como consecuencia de la revisión y juicio concluyente de la propuesta por el grupo de
expertos en Gobernanza de las TI, se elabora la versión final con 16 elementos de la CEPTIU
(orden cronológico) bajo las recomendaciones y observaciones planteadas (tabla 6.3).
Tabla 6.3. Elementos de la CEPTIU validados por el grupo de expertos.

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Elementos de la cartera estratégica de proyectos de TI (orden cronológico)
Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria
Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad
Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la universidad y los
factores críticos de éxito
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas como externas
(responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la
universidad una vez que se han finalizado
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para abordar los
proyectos
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar y priorizar los
proyectos
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y responsabilidades
de todos los que participan están claros y bien definidos
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del negocio desde el principio
del proyecto
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera (tanto al CIO como
a los solicitantes de los proyectos)
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final
Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse a nuevas circunstancias
Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben contribuir a su
éxito
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6.2.2 Determinación de las ventajas
Como consecuencia de la revisión y juicio concluyente del grupo de expertos en Gobernanza
de las TI, se elabora la versión final con 21 ventajas de la CEPTIU (orden de importancia),
bajo las recomendaciones y observaciones planteadas (tabla 6.4).
Tabla 6.4. Ventajas de la CEPTIU validadas por el grupo de expertos

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI (orden de importancia)
Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la universidad
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la universidad
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y priorización de los proyectos
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos para la universidad
Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI
Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la universidad
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar proyectos a la
cartera
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad universitaria
Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos de la universidad
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto internas como externas
(responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto
Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con
éxito
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad, modificación o cancelación de
un proyecto
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a los proyectos
(evitando sobrecargas)
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información aislados
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto y medio plazo

La Gobernanza de las TI se puede medir en función de la percepción de ventajas que
causa la implantación de una cartera de proyectos de TI. Por lo tanto es importante validar
las ventajas de la CEPTIU en condiciones reales. A continuación se describe el proceso de
validación de nivel de acuerdo con las ventajas propuestas de la CEPTIU por los
responsables de TI de las universidades públicas del SUE.

6.3 Validación de ventajas de la cartera estratégica de
proyectos de TI
En este punto, es necesario validar la existencia de percepción de ventajas de la cartera de
proyectos en un entorno real. Una parte de la encuesta dirigida a los responsables de TI de
las universidades públicas del SUE que tienen implantada una cartera de proyectos de TI
pudo validar la existencia de ventajas de la CEPTIU. El instrumento para la recopilación de
la información cuantitativa contiene 21 preguntas (anexo 4), correspondientes a las 21
ventajas que deben ser respondidas según una escala de Likert (N1 totalmente en desacuerdo,
N2 en desacuerdo, N3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, N4 de acuerdo y N5 totalmente de
acuerdo). Con las respuestas de los 19 responsables de TI de las universidades españolas que
tienen implantada una cartera de proyectos de TI, se genera la tabla 6.5 con el porcentaje de
población que está de acuerdo con la propuesta de cada una de las 21 ventajas de la CEPTIU.
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Al considerar los niveles de acuerdo N5 (totalmente de acuerdo) y N4 (de acuerdo), se
observa que los responsables de TI de las universidades públicas del SUE, en un alto
porcentaje (columna %(N4+N5)) están apoyando la propuesta de las 21 ventajas puestas a
consideración por los investigadores y el grupo de expertos en Gobernanza de las TI. Los
porcentajes de N3 (columna %N3) determinan en menor grado la existencia o no de las
ventajas consideradas, siendo el punto medio de elección (ni de acuerdo, ni en desacuerdo).
Finalmente, el porcentaje de desacuerdo (columna %(N1+N2)) es muy bajo, por lo que se
puede afirmar que la propuesta de las 21 ventajas de la CEPTIU puestas a consideración son
reales y se puede percibir su existencia tras una adecuada implantación de la CEPTIU.
Tabla 6.5. Porcentaje nivel de acuerdo respecto a las ventajas de la CEPTIU

Ventajas
N1 N2 %(N1+N2) N3 % (N3) N4 %(N4)
CEPTIU
V01
0
0
0.00%
0 0.00% 0 0.00%
V02
0
1
5.26%
0 0.00% 3 15.79%
V03
1
0
5.26%
1 5.26% 6 31.58%
V04
0
1
5.26%
1 5.26% 7 36.84%
V05
1
0
5.26%
6 31.58% 4 21.05%
V06
0
0
0.00%
5 26.32% 6 31.58%
V07
0
1
5.26%
2 10.53% 5 26.32%
V08
1
1
10.53%
0 0.00% 5 26.32%
V09
1
0
5.26%
5 26.32% 5 26.32%
V10
1
0
5.26%
3 15.79% 5 26.32%
V11
0
1
5.26%
1 5.26% 6 31.58%
V12
1
2
15.79%
6 31.58% 4 21.05%
V13
0
0
0.00%
0 0.00% 5 26.32%
V14
1
0
5.26%
2 10.53% 9 47.37%
V15
1
0
5.26%
3 15.79% 7 36.84%
V16
0
1
5.26%
0 0.00% 6 31.58%
V17
0
1
5.26%
1 5.26% 6 31.58%
V18
2
0
10.53%
3 15.79% 5 26.32%
V19
0
1
5.26%
1 5.26% 8 42.11%
V20
1
0
5.26%
5 26.32% 7 36.84%
V21
1
0
5.26%
0 0.00% 5 26.32%

N5 %(N5) %(N4+N5)
19 100.00%
15 78.95%
11 57.89%
10 52.63%
8 42.11%
8 42.11%
11 57.89%
12 63.16%
8 42.11%
10 52.63%
11 57.89%
6 31.58%
14 73.68%
7 36.84%
8 42.11%
12 63.16%
11 57.89%
9 47.37%
9 47.37%
6 31.58%
13 68.42%

100.00%
94.74%
89.47%
89.47%
63.16%
73.68%
84.21%
89.47%
68.42%
78.95%
89.47%
52.63%
100.00%
84.21%
78.95%
94.74%
89.47%
73.68%
89.47%
68.42%
94.74%

Para determinar de una forma más clara el análisis de niveles de acuerdo, por cada una
de las universidades, se realiza una suma de los niveles de acuerdo (1 a 5) que han sido
respondidos en las 21 ventajas, es decir si una universidad estuviera totalmente de acuerdo
(valor=5) con las 21 ventajas propuestas, la suma sería igual a 105 (21 x 5). De esta forma
generamos una nueva escala de valores agrupados (Suarez y Tapia, 2012), con el fin de valorar
de forma general el nivel de acuerdo de las 19 universidades, respecto a la existencia de las
21 ventajas de la CEPTIU propuestas. Al realizar las sumas de cada una de las universidades
se determina que 15 universidades (78.9%) suman un valor entre 85 y 105, lo cual
corresponde al nivel más alto de percepción (N5=totalmente de acuerdo), le sigue con un
15.8% (3 universidades) que están de acuerdo con las 21 ventajas propuestas, finalmente solo
una universidad (5.3%) consideran a la propuesta en un punto medio (ni de acuerdo, ni en
desacuerdo), el nivel de desacuerdo a nivel general no existe en ninguna universidad. En
conclusión, el 94.7% de universidades, es decir 18 de las 19 universidades encuestadas
consideran que las 21 ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI propuesta por los
investigadores son adecuadas y son consecuencia de su implantación (figura 6.2).
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Figura 6.2. Diagrama de frecuencia acumulada de ventajas de la CEPTIU

Se utilizan también medidas de tendencia central (mediana y moda) como método de
análisis de las respuestas a la consideración de ventajas de la CEPTIU. Se puede observar
(tabla 6.6) que, de las 21 ventajas propuestas, al utilizar la mediana, 12 ventajas tienen un
valor igual a 5 y 9 ventajas un valor igual a 4, es decir que las 19 universidades consideran
estar totalmente de acuerdo con el 57.14% de las ventajas (12) y con el 42.86% de ventajas
(9) consideran estar de acuerdo, por lo tanto con el uso de la mediana, todas las ventajas son
consideradas adecuadas y consecuencia de la implantación de una CEPTIU.
Al utilizar la moda, las 19 universidades consideran estar totalmente de acuerdo con
18 (85.71%) de las 21 ventajas consideradas, de acuerdo con 2 ventajas (9.51%) y en una sola
ventaja (V12 – “Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria”) existe tendencia bimodal (3 y 5). Sin embargo no existe nivel de
desacuerdo con ninguna de las 21 ventajas consideradas, por lo tanto todas las ventajas son
consideradas válidas. Esto complementa y confirma lo analizado anteriormente con los datos
de la tabla 6.5 y la figura 6.2.
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Tabla 6.6. Medidas de tendencia central (mediana y moda) de consideración de ventajas de la CEPTIU

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Ventajas de la CEPTIU
Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de
la universidad
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y
priorización de los proyectos
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos
para la universidad
Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos
TI
Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y
su éxito final
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la
universidad
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder
incorporar proyectos a la cartera
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria
Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos
de la universidad
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto
Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se
pueda llevar a cabo con éxito
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad,
modificación o cancelación de un proyecto
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de
información aislados
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a
corto y medio plazo

Mediana

Moda

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

3y5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

5

4

5

4

4

5

5

Confirmadas y validadas las 21 ventajas como apropiadas y consecuencia de la
implantación de una cartera de proyectos de TI en las universidades, se procede a determinar
la relación existente entre los elementos (parte tangible de la cartera) y las ventajas
(percepción de condiciones favorables). Esto se analizará en el siguiente apartado.

6.4 Relación entre los elementos y las ventajas
La determinación de la relación entre los elementos y las ventajas de la CEPTIU sigue un
enfoque cualitativo. La lectura de publicaciones y la consideración del grupo de expertos en
Gobernanza de las TI, logró determinar los elementos de una cartera de proyectos de TI
considerada estratégica, así como las ventajas causadas por dichos elementos.
Posteriormente, los investigadores analizaron y determinaron la relación entre elementos y
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ventajas de la CEPTIU (tabla 6.7). De forma complementaria se elabora la de ventajas y los
elementos que la causan (tabla 6.8).
Tabla 6.7. Relación entre los elementos y las ventajas de la CEPTIU

Elementos de la CEPTIU
E01

Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria.

E02

Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad.

E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
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Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito.
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la universidad.
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos.
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan
los proyectos a la universidad una vez que se han finalizado.
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad.
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido
para abordar los proyectos.
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar
y priorizar los proyectos.
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los
roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien
definidos.
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del
negocio desde el principio del proyecto.
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos.
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera
(tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos).
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su
éxito final.
Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse a
nuevas circunstancias.
Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo
deben contribuir a su éxito.

Ventajas
(consecuencia)
V06, V12, V15
V01, V02, V08, V13,
V14, V17
V11, V13, V14, V19,
V20
V01, V02, V04, V08,
V15
V11, V18, V19, V21
V01, V02, V05, V07,
V08
V04, V07, V13, V18
V09, V13, V19, V21
V01, V03, V09, V21
V06, V10, V13, V16,
V19
V02, V03, V08, V10,
V16
V06, V08
V06, V08, V10, V15
V04, V06, V07, V08,
V17, V19
V04, V08, V18, V21
V06, V10, V19

Tabla 6.8. Tabla complementaria de la Tabla 6.7

Ventajas de la CEPTIU
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14

V15

V16
V17
V18
V19
V20
V21

Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la
universidad.
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad.
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y
priorización de los proyectos.
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos
para la universidad.

Elementos
(causa)
E02, E04, E06, E09
E02, E04, E06, E11
E09, E11
E04, E07, E14, E15

Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI.

E06

Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos.
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y
su éxito final.
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la
universidad.
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad.
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder
incorporar proyectos a la cartera.
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI.
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria.

E01, E10, E12, E13,
E14, E16

Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo.
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos
de la universidad.
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad.
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto.
Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se
pueda llevar a cabo con éxito.
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad,
modificación o cancelación de un proyecto.
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas).
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información
aislados.
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a
corto y medio plazo.

E06, E07, E14
E02, E04, E06, E11,
E12, E13, E14, E15
E08, E09
E10, E11, E13, E16
E03, E05
E01
E02, E03, E07, E08,
E10
E02, E03

E01, E04, E13

E10, E11
E02, E14
E05, E07, E15
E03, E05, E08, E10,
E14, E16
E03
E05, E08, E09, E15
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En base a la información de las tablas 6.7 y 6.8, se elabora la matriz de relación entre
cada elemento y cada ventaja considerada (tabla 6.9).
Tabla 6.9. Matriz de relación entre elementos y ventajas de la CEPTIU
VENTAJAS DE LA CEPTIU

ELEMENTOS DE LA CEPTIU

V01

V02

V03

V04

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Una vez que se dispone de los elementos y ventajas de la CEPTIU, y la relación entre
ellos, se procede a determinar la relación de las ventajas de la CEPTIU con los principios de
la norma ISO 38500. De esta manera se puede determinar qué elementos (parte tangible de
la CEPTIU) están relacionados con los principios de Gobernanza de las TI.
A continuación se explica el proceso de elaboración de la encuesta. Mediante el análisis
cualitativo realizado, tras la determinación de 16 elementos y 21 ventajas causadas por la
implantación de la CEPTIU, los investigadores elaboran una encuesta de preguntas
semiestructurada como producto final de la fase cualitativa de la investigación y se la aplica
a la población objetivo en los capítulos 7 y 8, iniciando de esta forma la fase cuantitativa.

6.5 Planificación de la encuesta
A continuación, se describe en primer lugar el objetivo de elaborar la encuesta para el proceso
de investigación cuantitativo. Posteriormente, se detalla la estructura de la encuesta y
finalmente, se describe la población objetivo en donde se recopilarán los datos de la encuesta.

6.5.1 Objetivo de la encuesta
La encuesta tiene como objetivo recopilar información para validar la propuesta de
elementos y ventajas de la CEPTIU, apoyar a determinar la relación entre elementos, ventajas
y la Gobernanza de las TI, establecer el estado situacional de las universidades públicas
españolas respecto a la Gobernanza de las TI, y la cartera de proyectos de TI y su relación
con los principios de buen gobierno. Finalmente, se podrá dar contestación científica a la
pregunta ¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera de proyectos de TI
es una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI? El instrumento es
realizado tomando como base la información del análisis cualitativo. A continuación, se
describe el diseño y estructura de la encuesta.
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6.5.2 Diseño de la encuesta
Se pone a consideración de la población objetivo, un cuestionario de preguntas
semiestructurado conformado por cinco partes (anexos 4, 5 y 6):
•
•
•
•

•

La primera parte consta de 14 preguntas generales: 11 son de selección directa y
tienen un enfoque cuantitativo y 3 tienen un enfoque cualitativo.
La segunda parte tiene 16 preguntas acerca de los elementos reales que tiene la
cartera de proyectos de TI de su universidad. Las opciones de respuesta son
dicotómicas (si/no) y siguen un enfoque cuantitativo.
La tercera parte tiene 21 preguntas acerca de las ventajas reales que percibe la
universidad al tener una cartera de proyectos de TI. Las opciones de respuesta son
dicotómicas (si/no) y siguen un enfoque cuantitativo.
La cuarta parte pregunta a la población objetivo el nivel de acuerdo con las ventajas
propuestas de la CEPTIU. Consta de 21 preguntas, una por cada ventaja propuesta.
Las respuestas siguen un enfoque cuantitativo y son ordenadas mediante la escala
de Likert de 5 niveles, en donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente
de acuerdo”.
La quinta parte consta de un conjunto de 21 preguntas, cada una representa a una
ventaja considerada en la CEPTIU y se la relaciona con los 6 principios de la norma
ISO 38500. El encuestado debe responder con cuál de los 6 principios (uno o más),
considera la existencia de relación con las ventajas propuestas en la CEPTIU.

6.5.3 Población: universidades públicas del SUE
Para determinar el número de casos que participará en la investigación, se identifican los
siguientes aspectos fundamentales:
1. El número de casos que se puede manejar de manera realista y de acuerdo con los
recursos disponibles, son las 47 universidades públicas del SUE (MECD, 2016).
2. El número de casos que nos permite responder a las preguntas de investigación,
son todas las universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI.
Según el último informe UNIVERSITIC 2017 (Gómez, Jiménez, Gumbau y
Llorens, 2017) el 48% de las universidades del SUE diseña anualmente una cartera
de proyectos de TI priorizada por el equipo de gobierno. Esto nos permite estimar
que unas 23 universidades públicas disponen de cartera de proyectos TI
3. Los casos reales son accesibles por la relación directa de los investigadores con los
responsables de TI que pertenecen a cada una de las universidades.
4. La recolección de datos llevó un tiempo aproximado de 2 meses, tomando en
cuenta las diferentes actividades y responsabilidades de los responsables de TI que
contestaron al cuestionario. La encuesta puede responderse en 30 minutos.
Los participantes de la fase cualitativa (expertos en Gobernanza de las TI), no fueron
los mismos de la fase de validación cuantitativa (responsables de TI de las universidades).
Los perfiles de los 10 expertos que participaron en la elaboración de la propuesta, se
relacionan a la Gobernanza de las TI en las universidades y fueron quienes colaboraron con
la elaboración y validación de la encuesta. Los perfiles de la población que contestó la
encuesta en la fase cuantitativa (nivel de acuerdo de ventajas propuestas; relación de ventajas
con principios ISO 38500; y caso de estudio: universidades españolas), son administradores
y ejecutivos responsables de TI.
Una parte de la encuesta puesta a consideración de la población objetivo (responsables
de TI de las universidades públicas del SUE que tienen implantada una cartera de proyectos
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de TI), sirvió para determinar el nivel de acuerdo de las ventajas consideradas en la propuesta
de la CEPTIU. La información recopilada y analizada de esta parte de la encuesta fue incluida
en el apartado 6.3 debido a que, al presentar la propuesta de ventajas de la CEPTIU en esta
fase cualitativa, se consideró correcto describir a continuación el análisis cuantitativo de
resultados obtenidos del nivel de acuerdo de las ventajas propuestas.

6.6 Conclusiones del capítulo
Se ha realizado el primer paso de la investigación bajo el método de diseño exploratorio
secuencial (DEXPLOS). Este paso de la investigación considera un análisis cualitativo de la
información recopilada. Esta información, es producto del análisis, reflexión y discusión de
expertos de Gobernanza de las TI quienes revisaron y validaron una propuesta de 14
elementos y 17 ventajas que una cartera de proyectos de TI debe considerar para ser
estratégica. Como resultado de la discusión académica y científica del grupo de expertos, se
elaboró una propuesta final de 16 elementos y 21 ventajas que se consideran adecuadas en la
implantación de una cartera de proyectos de TI estratégica para las universidades. Esta
propuesta de elementos y ventajas se considera como la cartera ideal que se podrá validar
con las carteras de proyectos de TI reales de las universidades del caso de estudio.
La propuesta final de 21 ventajas validadas por el grupo de expertos, nos ayudará a
contestar a una pregunta específica de investigación ¿qué ventajas son percibidas en las universidades
que tienen implantada una cartera de proyectos de TI considerada estratégica? Es importante indicar que
las ventajas son la parte no tangible de la cartera, es la percepción de condiciones favorables
en la organización encaminadas a la excelencia.
Para contestar a la pregunta específica de investigación ¿cuáles son los elementos que puede
tener una cartera de proyectos de TI estratégica y que causen estas ventajas? se determinó un conjunto
de 16 elementos (parte tangible de la CEPTIU). Los 16 elementos son producto de la
discusión y recomendaciones del grupo de expertos en Gobernanza de las TI.
Los responsables de TI de las universidades públicas del SUE que tienen una cartera
de proyectos de TI implantada consideran estar de acuerdo en que las 21 ventajas de la
propuesta final son adecuadas y son consecuencia de la implantación de una cartera de
proyectos de TI estratégica. De la misma forma al analizar el nivel de acuerdo con cada una
de las 21 ventajas usando medidas de tendencia central, se demuestra que las universidades
están de acuerdo de forma unánime con las 21 ventajas usando tanto la mediana como la
moda. En ambos casos (mediana y moda) no existe desacuerdo con ninguna ventaja. Por lo
tanto, se concluye que la propuesta de ventajas es considerada adecuada y son causa de la
implantación de una CEPTIU.
Mediante un análisis de la literatura científica existente en el ámbito, la experiencia de
los investigadores en temas relacionados a la cartera de proyectos de TI en las universidades
y las diferentes recomendaciones realizadas por el grupo de expertos en Gobernanza de las
TI, se pudo realizar el análisis de relación entre los 16 elementos y las 21 ventajas. Finalmente,
se elabora una matriz de relación entre los elementos y ventajas de la CEPTIU, concluyendo
de esta forma la fase cualitativa de investigación.
Como producto final de la fase de análisis cualitativo (paso 1 - DEXPLOS), se elabora
una encuesta de enfoque cuantitativo. La encuesta contiene 5 partes. Una primera parte
determina el nivel de acuerdo con las ventajas propuestas en la CEPTIU. Esta parte de la
encuesta la contestan las universidades públicas que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI (única condición). Otra parte se enfoca en la relación de las ventajas
propuestas de la CEPTIU con los 6 principios de la norma ISO 38500. Esta parte la contestan
las universidades que, además de tener implantada una cartera, los responsables de TI
conocen de la norma ISO 38500 (dos condiciones). La tercera parte de la encuesta permite
recabar información acerca del estado situacional actual respecto a la Gobernanza de las TI
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desde la perspectiva de los responsables de TI. Esta parte la pueden contestar todas las
universidades encuestadas sin ninguna condición en particular. Finalmente, 2 partes de la
encuesta se direccionan a recabar información acerca de la existencia en condiciones reales
de los elementos y las ventajas consideradas en la investigación. Estas dos últimas partes
pueden ser contestadas por aquellas universidades que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI.
Con los 16 elementos, las 21 ventajas y la relación entre estos elementos y ventajas, se
pasa a la fase de análisis cuantitativo, que es el siguiente paso de la investigación, y de la que
nos ocuparemos en los capítulos 7 y 8. En primer lugar se debe determinar el alineamiento
de elementos y las ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI con los principios de
la norma ISO 38500 (capítulo 7). En segundo lugar, se determinará el estado situacional de
la cartera de proyectos de TI en las universidades públicas del SUE y su alineamiento a la
Gobernanza de las TI utilizando la propuesta elaborada (caso de estudio del capítulo 8).
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Capítulo 7. Análisis cuantitativo: relación de
la cartera con la Gobernanza de las TI
La fase cualitativa de la investigación (capítulo 6) sirve de base para la elaboración de un
cuestionario semiestructurado de preguntas. Dentro de este cuestionario, una parte tiene
como objetivo determinar la relación entre las ventajas de la CEPTIU considerada y los
principios de buen gobierno, tomando como referencia la norma ISO 38500 (figura 7.1).
Mientras que, una segunda parte de la encuesta sirve para determinar el estado situacional
universitario público del SUE respecto al ámbito investigado (capitulo 8). De esta forma se
puede dar contestación a otra pregunta específica que es importante responder ¿cómo estas
ventajas y estos elementos están alineados a la Gobernanza de las TI? Finalmente, se logra elaborar un
instrumento de evaluación de la CEPTIU en la que se puede observar la relación entre
elementos, ventajas y principios de la norma ISO 38500.

Figura 7.1. Paso 2 – Relación de la CEPTIU con ISO 38500
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7.1 Recopilación de datos
Los resultados obtenidos de una parte de la encuesta (anexo 6) proporcionados por los
responsables de TI del SUE que tienen una cartera de proyectos de TI implantada en sus
universidades y que además tienen conocimiento de la norma ISO 38500, permitieron
determinar la relación de las ventajas de la CEPTIU con los principios de Gobernanza de las
TI.
Para el paso 2 de la figura 7.1 (relación de la CEPTIU con ISO 38500) se elabora una
parte de la encuesta conformada por 21 preguntas relacionadas con las ventajas percibidas
de la CEPTIU. Cada ventaja tiene la opción de ser relacionada o no con cada uno de los 6
principios de la norma ISO 38500 (Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Desempeño,
Cumplimiento y Comportamiento Humano). Para contestar la encuesta, se envió el
formulario a los responsables de TI de las universidades públicas del SUE, que además de
tener implantada una cartera de proyectos de TI tienen experiencia y conocimiento de la
norma ISO 38500.
De las 19 universidades públicas del SUE que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI, 15 responsables de TI tienen conocimiento de la norma ISO 38500 y por
tanto son quienes respondieron a las preguntas que ayudaron al alineamiento con la
Gobernanza de las TI.

7.2 Relación de las ventajas de la cartera con los
principios de Gobernanza de las TI
En este apartado se analiza la relación de las ventajas (percepción de condiciones favorables)
de la CEPTIU con los principios de Gobernanza de las TI. Los datos recopilados son
analizados mediante una distribución de frecuencias, con el fin de establecer los principios
ISO 38500 que son influenciados por cada una de las ventajas causadas por la implantación
de la cartera estratégica de proyectos de TI en las universidades. El análisis se realiza
generando un diagrama de frecuencias por cada principio con las 21 ventajas consideradas.
Para aplicar la herramienta de análisis usando diagramas de frecuencias se establecen los
siguientes parámetros:
a. Situación problemática: Cual es la relación de alineamiento de las ventajas de
una cartera estratégica de proyectos de TI frente a los principios de la norma ISO
38500.
b. Determinación del problema: Con qué relación (nivel de frecuencias), los 6
principios de la norma ISO 38500 son influenciados de una manera significativa,
por cada una de las 21 ventajas generadas por la implantación de una cartera
estratégica de proyectos de TI.
c. Categorías: Las 21 ventajas consideradas y discutidas por los expertos.
d. Ordenar de mayor a menor: Datos recolectados por las 15 universidades públicas
del SUE que han respondido la encuesta. Se ordena de mayor a menor cada ventaja
y su relación con los 6 principios de la norma, de acuerdo con el nivel de
frecuencias obtenido.
e. Cálculos: Se calcula las frecuencias de elección y el porcentaje de población. El
cálculo es realizado por cada ventaja (21 ventajas) y en forma ordenada
descendente (mayor a menor frecuencia).
f. Representación gráfica: En el eje X pondremos las 21 ventajas y en el eje Y las
frecuencias de elección. Se representa en diagrama de barras por frecuencia de
elección de mayor a menor. Se utiliza como software de apoyo el SPSS versión 23.
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Posteriormente, se procede a generar el diagrama de frecuencias por cada principio y su
relación con las 21 ventajas. Se consideran relevantes las relaciones que son confirmadas por
los 2/3 (dos tercios) de la población encuestada, es decir por el 66,67% o superior. Esta
consideración fue realizada por los investigadores (director de tesis y doctorando). El resto
(<66,67%) de elección de cada respuesta, se descarta como una ventaja relacionada
fuertemente con cada uno de los principios de la norma ISO 38500. Al ser 15 las
universidades que se consideran como la población objetivo para esta parte de la encuesta,
el 66.67% corresponde a 10 universidades. En el diagrama de frecuencias se podrán
identificar por colores a las ventajas alineadas de acuerdo con el porcentaje de relación
acordado (tabla 7.1).
Tabla 7.1. Identificación de colores para selección de frecuencias

<66.67%
>=66.67%

Mínima relación (efecto)
Mayor relación (efecto)

En los siguientes subapartados se realiza el análisis de frecuencias por cada uno de los
6 principios de la norma ISO 38500. Se describe el número de frecuencias de cada ventaja
relacionada con cada principio. Finalmente, se establece una matriz de relación entre ventajas
y principios, determinando de esta manera el impacto de las ventajas de la CEPTIU con la
Gobernanza de las TI.
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7.2.1 Principio de Responsabilidad
En cuanto al principio de Responsabilidad, como se puede ver en la figura 7.2 y la tabla 7.2,
consideramos que 8 ventajas están relacionadas con el mismo. La ventaja V10 (Permitir definir
las responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar proyectos a la cartera) es la que tiene
mayor relación con el principio de Responsabilidad de la norma, según afirma el 93.33% de
la población encuestada (14 de las 15 universidades públicas del SUE). El principio de
Responsabilidad puede ser altamente percibido por cualquiera de las 8 ventajas relacionadas.

Figura 7.2. Diagrama de frecuencias – Principio de Responsabilidad
Tabla 7.2. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Responsabilidad
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Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V10
V03
V05
V18
V08
V04
V14
V16
V02
V13
V21
V01
V06
V09
V12
V15
V07
V17
V19
V11
V20

14
13
12
12
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
6
5
5

93.33%
86.67%
80.00%
80.00%
73.33%
66.67%
66.67%
66.67%
60.00%
60.00%
60.00%
53.33%
53.33%
53.33%
53.33%
53.33%
46.67%
46.67%
40.00%
33.33%
33.33%

7.2.2 Principio de Estrategia
El principio de Estrategia puede ser percibido por cualquiera de las 9 ventajas relacionadas
(figura 7.3 y tabla 7.3), esto lo convierte en el principio de Gobernanza de las TI más sencillo
de alcanzar al implantar la CEPTIU. Existe una alta posibilidad de que se puedan percibir
una o algunas de estas ventajas de la CEPTIU y se logre alcanzar el alineamiento con el
principio de Estrategia de Gobernanza de las TI. Existe unanimidad (el 100% de las
respuestas) en cuanto a la relación entre la ventaja V01 (Contribuir a que los proyectos se alineen
con los objetivos estratégicos de la universidad) y el principio de Estrategia.

Figura 7.3. Diagrama de frecuencias – Principio de Estrategia
Tabla 7.3. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Estrategia
Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V01
V02
V08
V13
V17
V18
V05
V10
V21
V03
V04
V16
V07
V09
V14
V11
V20
V12
V15
V19
V06

15
14
13
13
13
12
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
5
5
4

100.00%
93.33%
86.67%
86.67%
86.67%
80.00%
66.67%
66.67%
66.67%
60.00%
60.00%
60.00%
53.33%
53.33%
53.33%
46.67%
46.67%
40.00%
33.33%
33.33%
26.67%
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7.2.3 Principio de Adquisición
Según la afirmación de la población encuestada, el principio de Adquisición requiere la
percepción de cualquiera de las dos ventajas relacionadas (figura 7.4 y tabla 7.4) para que se
considere su alineamiento con la Gobernanza de las TI. La ventaja V09 (Permitir equilibrar
(balancear) las inversiones de la universidad), es la que tiene mayor relación con el principio de
Adquisición de la norma ISO 38500, según afirma el 80% de la población (12 de las 15
universidades).

Figura 7.4. Diagrama de frecuencias – Principio de Adquisición
Tabla 7.4. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Adquisición
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Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V09
V20
V14
V21
V01
V04
V13
V19
V07
V11
V02
V03
V08
V15
V17
V10
V12
V16
V18
V05
V06

12
10
9
9
7
7
7
7
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1

80.00%
66.67%
60.00%
60.00%
46.67%
46.67%
46.67%
46.67%
33.33%
33.33%
26.67%
26.67%
26.67%
26.67%
26.67%
20.00%
13.33%
13.33%
13.33%
6.67%
6.67%

7.2.4 Principio de Desempeño
El principio de Desempeño se encuentra relacionado con 2 ventajas (figura 7.5 y tabla 7.5).
La ventaja V07 (Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final)
es la que tiene mayor relación con el principio de Desempeño de Gobernanza de las TI,
según afirman 13 de las 15 universidades encuestadas. Junto a la ventaja V19 (Facilitar la gestión
eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)), se confirma
el valor que proporcionan las TI a la organización, mejorando el rendimiento, optimizando
los recursos disponibles y justificando su inversión.

Figura 7.5. Diagrama de frecuencias – Principio de Desempeño
Tabla 7.5. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Desempeño
Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V07
V19
V06
V11
V20
V01
V09
V14
V21
V04
V13
V16
V17
V18
V03
V05
V02
V08
V10
V12
V15

13
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
2
1
0

86.67%
66.67%
60.00%
53.33%
53.33%
46.67%
46.67%
46.67%
46.67%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
40.00%
33.33%
33.33%
26.67%
26.67%
13.33%
6.67%
0.00%
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7.2.5 Principio de Cumplimiento
La ventaja V15 (Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad) es por si sola la que tiene mayor fuerza de relación con el principio
de Cumplimiento de la norma ISO 38500, según afirma el 100% de la población encuestada
(15 universidades). Es decir, solo la percepción de dicha ventaja estará alineando la CEPTIU
con el principio de Cumplimiento de la Gobernanza de las TI (figura 7.6 y tabla 7.6).

Figura 7.6. Diagrama de Frecuencias – Principio de Cumplimiento
Tabla 7.6. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Cumplimiento
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Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V15
V04
V02
V14
V01
V12
V19
V03
V08
V21
V06
V10
V16
V05
V07
V11
V13
V17
V20
V09
V18

15
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1

100.00%
46.67%
40.00%
40.00%
33.33%
33.33%
33.33%
26.67%
26.67%
26.67%
20.00%
20.00%
20.00%
13.33%
13.33%
13.33%
13.33%
13.33%
13.33%
6.67%
6.67%

7.2.6 Principio de Componente Humano
En 3 ventajas se genera la mayor relación hacia el principio de Componente Humano de la
norma ISO 38500 (figura 7.7 y tabla 7.7). Las ventajas V12 (Contribuir a democratizar la solicitud
de proyectos TI abriéndolos a la comunidad universitaria) y V19 (Facilitar la gestión eficiente de los recursos
humanos y financieros asignados a los proyectos) con un 93.33% de la población encuestada (14
universidades) son las más relacionadas.

Figura 7.7. Diagrama de frecuencias – Principio de Componente Humano
Tabla 7.7. Relación entre las ventajas de la CEPTIU y el principio de Componente Humano
Ventajas

Frecuencia

Población (%)

V12
V19
V06
V16
V05
V10
V14
V03
V11
V13
V15
V08
V01
V04
V17
V18
V21
V02
V07
V20
V09

14
14
12
9
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1

93.33%
93.33%
80.00%
60.00%
46.67%
40.00%
40.00%
33.33%
33.33%
33.33%
33.33%
26.67%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
13.33%
13.33%
13.33%
6.67%
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7.2.7 Matriz de relación de ventajas con principios
Con los datos obtenidos, se organiza la información recopilada en forma de matriz tal como
podemos ver en la tabla 7.8. Se ordenan las 21 ventajas y su número de elección de cada
ventaja con cada uno de los principios por parte de la población.
Tabla 7.8. Matriz de relación de ventajas con principios
Responsabilidad Estrategia Adquisición Desempeño Cumplimiento
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

8
9
13
10
12
8
7
11
8
14
5
8
9
10
8
10
7
12
6
5
9

15
14
9
9
10
4
8
13
8
10
7
6
13
8
5
9
13
12
5
7
10

7
4
4
7
1
1
5
4
12
3
5
2
7
9
4
2
4
2
7
10
9

7
4
5
6
5
9
13
4
7
2
8
1
6
7
0
6
6
6
10
8
7

5
6
4
7
2
3
2
4
1
3
2
5
2
6
15
3
2
1
5
2
4

Comp.
Humano
3
2
5
3
7
12
2
4
1
6
5
14
5
6
5
9
3
3
14
2
3

Este primer análisis general permite determinar las ventajas relacionadas con los
principios de la norma ISO 38500. Se obtiene información acerca de las ventajas con mayor
frecuencia de elección por cada uno de los 6 principios por parte de la población y se
recopilan en la tabla 7.9. El principio con mayor número de ventajas relacionadas es el de
Estrategia con 9 ventajas. Además, una o varias ventajas pueden relacionarse con más de un
principio. Por ejemplo la ventaja V05 se relaciona con los principios de Responsabilidad y
Estrategia, y la ventaja V19 se relaciona con los principios de Desempeño y Componente
Humano, entre otros. Todos los 6 principios son influenciados a través de la percepción de
una o algunas de las 21 ventajas de la cartera estratégica de proyectos de TI, por lo tanto
existe un alineamiento transversal muy importante a la Gobernanza de las TI al implantar
una CEPTIU.
Tabla 7.9. Ventajas con mayor frecuencia de elección por principio
Responsabilidad

Estrategia

Adquisición

Desempeño

Cumplimiento

Comp. Humano

V03, V04, V05,
V08, V10, V14,
V16, V18

V01, V02, V05,
V08, V10, V13,
V17, V18, V21

V09, V20

V07, V19

V15

V06, V12, V19

8

9

2

2

1

3

A continuación, en la tabla 7.10 se detallan los principios relacionados con cada una
de las ventajas. También se observa que bajo la condición propuesta, al no cumplir el 66.67%
de elección por parte de la población, la ventaja V11 no tiene relación con ninguno de los
principios. Por consiguiente, V11 (Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI) es una
ventaja pero sin ninguna relación directa de alineamiento con la Gobernanza de las TI. Esta
ventaja no fue puesta a consideración de los expertos en la propuesta inicial, sin embargo los
mismos la incluyeron y al ser validada con los responsables de TI no la consideran ventaja
relacionada con la Gobernanza de las TI por lo que esta ventaja posiblemente es percibida
por la implantación de la CEPTIU relacionada con la gestión de las TI.
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Tabla 7.10. Principios ISO 38500 más seleccionados por ventaja

VENTAJAS DE LA CEPTIU (Orden de importancia)
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la
universidad.
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos
a la universidad.
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y
priorización de los proyectos.
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos
para la universidad.
Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI.
Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos.
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y
su éxito final.
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la
universidad.
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad.
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder
incorporar proyectos a la cartera.
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria.
Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo.
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos
de la universidad.
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad.
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto.
Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se
pueda llevar a cabo con éxito.
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad,
modificación o cancelación de un proyecto.
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados
a los proyectos (evitando sobrecargas).
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información
aislados.
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a
corto y medio plazo.

ISO 38500
(más elegidos)
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
COMP. HUMANO
DESEMPEÑO
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
ADQUISICIÓN
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
NO EXISTE
RELACIÓN
COMP. HUMANO
ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD

CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
DESEMPEÑO
COMP. HUMANO
ADQUISICIÓN
ESTRATEGIA

Finalmente se genera un diagrama de relación (figura 7.8), en donde se puede observar
claramente que las ventajas de la CEPTIU tienen un mayor alineamiento con los principios
de Estrategia y Responsabilidad de la norma ISO 38500. El resto de ventajas tiene un
alineamiento directo e importante con los principios, por lo que se puede afirmar que la
CEPTIU es una buena práctica alineada a la Gobernanza de las TI con influencia a todos los
principios de la norma ISO 38500.
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Figura 7.8. Diagrama de relación de ventajas con los principios de Gobernanza de las TI.

7.3 Relación de elementos de la cartera con los
principios de Gobernanza de las TI
Una vez determinada la relación entre las ventajas de la CEPTIU con los principios de la
norma ISO 38500, es posible determinar la relación entre los elementos de la CEPTIU y la
Gobernanza de las TI. Es importante indicar que la parte tangible de la cartera estratégica de
proyectos de TI son los elementos. Por lo tanto cuando se tome la decisión de implantar la
CEPTIU, se deberían tomar como base inicial a los elementos para el diseño de la cartera.
Se elabora una matriz (tabla 7.11), en donde se ubican en una primera columna a los
16 elementos y su relación con las 21 ventajas (tomando de referencia los resultados
expuestos en el capítulo 6). A continuación se ubican en columnas a los 6 principios de la
norma ISO 38500. Adicionalmente, tomando de referencia el análisis de relación entre las
ventajas de la CEPTIU y los principios de la norma ISO 38500 (tabla 7.8), se ubican en la
celda de intersección entre ventajas y principios el valor 1 y se sombrea la celda
correspondiente. Con esta información es posible determinar de forma directa la relación
entre los elementos de la CEPTIU y los principios de la norma ISO 38500. Si se conoce la
relación entre los elementos y ventajas de la CEPTIU y se conoce la relación de las ventajas
de la CEPTIU con la norma ISO 38500, entonces se puede determinar por transitividad la
relación entre elementos y principios de la norma ISO 38500.
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Tabla 7.11. Relación entre elementos de la CEPTIU con los principios ISO 38500
Elementos

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12
E13

E14

E15

E16

Ventajas
V06
V12
V15
V01
V02
V08
V13
V14
V17
V11
V13
V14
V19
V20
V01
V02
V04
V08
V15
V11
V18
V19
V21
V01
V02
V05
V07
V08
V04
V07
V13
V18
V09
V13
V19
V21
V01
V03
V09
V21
V06
V10
V13
V16
V19
V02
V03
V08
V10
V16
V06
V08
V06
V08
V10
V15
V04
V06
V07
V08
V17
V19
V04
V08
V18
V21
V06
V10
V19

Responsabilidad Estrategia Adquisición Desempeño Cumplimiento

Comp.
Humano
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1
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Por ejemplo, al observar la matriz de relación elaborada (tabla 7.11), el elemento E01
(Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria) está relacionado con la ventaja
V06, y a su vez la ventaja V06 tiene relación con el principio 6 (Componente Humano), en
consecuencia el elemento E01 tiene relación con el principio 6 (Componente Humano). El
elemento E01 tiene relación con la ventaja V12, la ventaja V12 tiene relación con el principio
6 (Componente Humano), en consecuencia el elemento E01 tiene relación con el principio
6 (Componente Humano). El elemento E01 tiene relación con la ventaja V15, la ventaja V15
tiene relación con el principio 5 (Cumplimiento), en consecuencia el elemento E01 tiene
relación con el principio 5 (Cumplimiento). Por lo tanto, el elemento Incluye criterios que son
públicos y conocidos antes de la convocatoria tiene relación con el principio de Cumplimiento y con
el principio de Componente Humano. Bajo el mismo análisis y criterio se han relacionado el
resto de los 16 elementos propuestos en la CEPTIU.
Tomando como referencia la matriz de relación de la tabla 7.11, se puede obtener por
principio, el número de ventajas derivadas de cada elemento (tabla 7.12). En esta nueva
matriz se sombrea la intersección entre cada elemento y cada principio relacionado, además
se ubica el número de ventajas percibidas derivadas de la implantación de la cartera con cada
elemento. Por ejemplo, el elemento E02 se relaciona con el principio de Responsabilidad a
través de 2 ventajas y con el principio de Estrategia a través de 5 ventajas. Es importante
indicar que la suma de ventajas se la hace por cada principio sin considerar que las ventajas
pueden estar relacionadas con más de un principio. Tomando el mismo ejemplo del elemento
E02 al observar la tabla 7.11 la ventaja V08 está relacionada con 2 principios
(Responsabilidad y Estrategia), por consiguiente el elemento E02 contribuye con 6 ventajas
en total. Finalmente, se puede determinar también el número de ventajas relacionadas con
cada principio. Por ejemplo, el principio de Adquisición de la norma ISO 38500 es afectado
positivamente por los elementos E03 (a través de una ventaja), E08 (a través de una ventaja)
y E09 (a través de una ventaja). En consecuencia 3 elementos de la CEPTIU (E03, E08 y
E09) tienen una relación con el principio de Adquisición de la norma ISO 38500. Si solo
observamos la tabla 7.12 se podría pensar que al principio de Adquisición está relacionado a
través de 3 ventajas, sin embargo complementando con la tabla 7.11 se observa que el
principio de Adquisición está relacionado con los elementos E03, E08 y E09 a través de dos
ventajas (V09 y V20), ya que los elementos E08 y E09 se relacionan con el principio de
Adquisición a través de la misma ventaja (V09). Bajo el mismo análisis y criterio se interpretan
el resto de los elementos.
Tabla 7.12. Número de ventajas relacionadas con los elementos de la CEPTIU
Responsabilidad Estrategia Adquisición Desempeño Cumplimiento
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

1
2
1
2
1
2
2
1
2
4
1
2
2
3
1

5
1
3
2
4
2
2
2
2
3
1
2
2
3
1

1

1

Comp.
Humano
2
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

2

1

2

1
1
2

1

2

1

A continuación se da una breve explicación e interpretación de la matriz de relación
entre los elementos de la CEPTIU y los principios de Gobernanza de las TI. Se determina
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por cada elemento el número de ventajas percibidas. Se toma como referencia las tablas 7.11
y 7.12.
Elemento E01 (Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria). Contribuye
con un total de 3 ventajas (V06, V12 y V15). Existen 2 ventajas alineadas al principio de
Componente Humano y una ventaja al principio de Cumplimento. Consecuentemente el
elemento E01 tiene un alineamiento con 2 principios de la norma ISO 38500. Es decir que,
al implantar al elemento E01 de la CEPTIU, este contribuye con la Gobernanza de las TI a
través de los principios de Cumplimiento y Componente Humano, y sería necesaria la
inclusión de uno o varios elementos que se alineen a los 4 principios restantes para lograr el
alineamiento completo con la Gobernanza de las TI.
Elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad). Causa un total de 6
ventajas (V01, V02, V08, V13, V14 y V17), de las cuales 4 se alinean al principio de Estrategia
y una al principio de Responsabilidad. Existe una ventaja (V08) que está relacionada con los
dos principios. La incorporación del elemento E02 contribuye con 2 principios de
Gobernanza de las TI y se requiere la inclusión de uno o varios elementos alineados al resto
de principios para lograr una mejor Gobernanza de las TI.
Elemento E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito). Por si solo es el elemento con mayor relación transversal
con la Gobernanza de las TI. Contribuye con un total de 4 ventajas (V13, V14, V19 y V20),
cada ventaja está alineada a un principio de la norma ISO 38500, siendo el principio de
Cumplimiento el único no relacionado. La ventaja V19 se relaciona con 2 principios
(Desempeño y Componente Humano). La implantación de una CEPTIU con este elemento
puede garantizar un aporte importante hacia la Gobernanza de las TI con un alineamiento
transversal a 5 de los 6 principios de la norma ISO 38500. Adicionalmente el elemento E03
genera la ventaja V11 que como se pudo analizar previamente no tiene relación con ningún
principio de Gobernanza de las TI, es por esto que no se puede visualizar ninguna
intersección de esta ventaja con ningún principio en la tabla 7.11.
Elemento E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas
como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad). Contribuye con 5 ventajas (V01, V02, V08, V04 y V15), de las cuales
una está alineada al principio de Responsabilidad, 2 ventajas se alinean al principio de
Estrategia y una ventaja al principio de Cumplimiento. La ventaja V08 se relaciona con dos
principios (Estrategia y Responsabilidad).
Elemento E05 (Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos). Se
encuentra alineado con 4 de los 6 principios de la norma ISO 38500 a través de 3 ventajas
(V18, V19 y V21). Al principio de Estrategia se alinea con una ventaja (V21). La ventaja V18
se alinea con los principios de Estrategia y Responsabilidad. La ventaja V19 se alinea con los
principios de Desempeño y Componente Humano. No existe alineamiento con los
principios de Adquisición y Cumplimiento. Este elemento también causa la ventaja V11 que
no se alinea a ningún principio de la norma ISO 38500.
Elemento E06 (Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se han finalizado). Contribuye con un total de 5 ventajas (V01,
V02, V05, V07 y V08) distribuidas en los principios de Estrategia (2) y Desempeño (1). Las
ventajas V05 y V08 están alineadas a los principios de Responsabilidad y Estrategia. El
elemento E06 requiere de la combinación de otros elementos que se relacionen con los 3
principios faltantes para alinearse a la Gobernanza de las TI.
Elemento E07 (Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad). Aporta con un
total de 4 ventajas (V04, V07, V13 y V18). Al igual que el elemento E06 está alineado a los
principios de Responsabilidad, Estrategia y Desempeño, la única diferencia es que el
elemento E07 causa menos ventajas que el elemento E06. La ventaja V18 se alinea a los
principios de Responsabilidad y Estrategia.
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Elemento E08 (Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para
abordar los proyectos). Contribuye con un total de 4 ventajas (V09, V13, V19 y V21). A través
de la ventaja V19 se alinea a dos principios (Desempeño y Componente Humano). Con el
principio que aporta más ventajas (2) es con el de Estrategia. El elemento E08 se alinea al
principio de Adquisición a través de una ventaja. No tiene alineamiento con los principios
de Responsabilidad y Cumplimiento.
Elemento E09 (Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar y
priorizar los proyectos). Con un total de 4 ventajas se encuentra alineado a los principios de
Responsabilidad (1), Estrategia (2) y Adquisición (1). Al principio que contribuye con más
número de ventajas es al de Estrategia. Es uno de los 3 elementos junto al E03 y al E08 que
tienen alineamiento con el principio de Adquisición.
Elemento E10 (Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos). Contribuye con 5 ventajas
alineadas a los principios de Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente
Humano. A través de la ventaja V10 se alinea a dos principios (Responsabilidad y Estrategia).
De igual forma, a través de la ventaja V19 se alinea a los principios de Desempeño y
Componente Humano. Es uno de los elementos con mayor relación transversal a los
principios de la norma ISO 38500. No tiene alineamiento ni con el principio de Adquisición
ni con el de Cumplimiento.
Elemento E11 (Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del negocio desde
el principio del proyecto). También es un elemento con alta contribución de ventajas, con un total
de 5 ventajas (V02, V03, V08, V10 y V16), pero distribuidas solo en dos principios, el de
Responsabilidad y el de Estrategia. Como se puede observar, hay muchos elementos que
aportan con un gran número de ventajas, sin embargo el alineamiento es diferente ya que
algunos elementos pueden relacionarse a un grupo reducido de principios y otros alineados
a más principios. Consecuentemente, el tener mayor número de ventajas no significa estar
alineado a mayor número de principios.
Elemento E12 (Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés implicados
en los proyectos). Contribuye con un total de 2 ventajas distribuidas y alineadas a 3 principios
(Responsabilidad, Estrategia y Componente Humano). Carece de alineamiento con el resto
de los principios de la norma ISO 38500.
Elemento E13 (Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera (tanto
al CIO como a los solicitantes de los proyectos)). Está alineado con 4 ventajas distribuidas en 4
principios (Responsabilidad, Estrategia, Cumplimiento y Componente Humano). También
es considerado uno de los elementos con mayor relación transversal a los principios de la
norma ISO 38500.
Elemento E14 (Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final).
Al tener alineadas 6 ventajas con 4 de los 6 principios de la norma ISO 38500, es uno de los
elementos más alineados transversalmente a la Gobernanza de las TI. Las 6 ventajas están
distribuidas en los principios de Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente
Humano.
Elemento E15 (Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse a nuevas
circunstancias). Contribuye con un total de 4 ventajas. A pesar del gran número de ventajas
causadas por la implantación del elemento E15, solo existe alineamiento con dos de los 6
principios de la norma ISO 38500 (Responsabilidad y Estrategia).
Elemento E16 (Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina como deben
contribuir a su éxito). Contribuye con un total de 3 ventajas, distribuidas en los principios de
Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente Humano. Carece de alineamiento
con los principios de Adquisición y Cumplimiento.
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En la figura 7.9 representamos gráficamente y de forma más sencilla de visualizar, la
relación de alineamiento transversal entre los elementos y los principios de la norma ISO
38500.

Figura 7.9. Diagrama de relación de elementos de la CEPTIU con los principios ISO 38500

Como ya se ha dicho, el elemento que se relaciona al mayor número de principios de
Gobernanza de las TI es el E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos
de la universidad y los factores críticos de éxito). Este elemento está alineado a 5 de los 6 principios
de la norma ISO 38500, excepto al principio de Cumplimiento.
Si asumiéramos que cada principio aporta con igual peso a la Gobernanza de las TI,
podríamos determinar su alineamiento transversal. Cada principio tendría un peso de 16,67%
y para hacer buen gobierno de las TI deberíamos conseguir el 100% de este alineamiento
transversal. Por ejemplo, si un elemento se relaciona con 3 principios, se puede afirmar que
existe un alineamiento transversal del 50% con la Gobernanza de las TI a través de la
consideración del elemento. En otro ejemplo, si un elemento se alinea a 5 principios, se puede
afirmar un alineamiento transversal del 83,33%, es decir se necesita adicionalmente el o los
elementos que ayuden a consolidar el 100% de alineamiento para conseguir la gobernanza
de las TI.
Los principios de la norma ISO 38500 más impactados por los elementos de la
CEPTIU, en orden descendente son Estrategia, Responsabilidad, Componente Humano y
Desempeño. Existe un impacto menor pero importante con los principios de Adquisición y
Cumplimiento (figura 7.10).
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Figura 7.10. Número de elementos de la CEPTIU por principios ISO 38500

La alineación con la Gobernanza de las TI se puede lograr con uno o varios elementos,
no es necesaria la implantación de una CEPTIU con la totalidad de elementos propuestos.
Sin embargo, al hacerlo se podría generar una alta percepción de ventajas. Es conveniente
alinear una cartera a todos los principios, ya que solo contribuyendo a todos los principios
se alcanza una adecuada Gobernanza de las TI.
En el siguiente apartado, se realiza un análisis más detallado de la relación entre
elementos, ventajas y los principios de Gobernanza. Este análisis se hace por cada uno de los
6 principios de la norma ISO 38500. Se toman de referencia las tablas 7.11 y 7.12.

7.4 La cartera como buena práctica alineada a la
Gobernanza de las TI
En este apartado, se procede a detallar la relación de elementos y ventajas por cada principio
de Gobernanza de las TI. Por cada uno de los 6 principios de la norma ISO 38500 se elabora
un diagrama de relación entre los elementos (parte tangible de la CEPTIU), las ventajas
(percepción de condiciones favorables) y su alineamiento con el principio de análisis (figuras
7.11 – 7.16). Adicionalmente se genera una tabla de relación entre los elementos y las ventajas
que afectan al principio analizado (tablas 7.13 – 7.18).
Posterior al análisis por principio, se presenta la propuesta de la CEPTIU organizada
cronológicamente por elementos. Se presentan las ventajas causadas por cada elemento y la
relación de las ventajas con los principios de la norma ISO 38500. Con toda esta información
es posible validar la propuesta y se podrá determinar al final si la CEPTIU es una buena
práctica para implantar la Gobernanza de las TI en las universidades.
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7.4.1 Principio de Responsabilidad
El principio de Responsabilidad de la norma ISO 38500 es afectado positivamente por 14
elementos. Siendo el elemento E11 (Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI
y del negocio desde el principio del proyecto), el que contribuye al principio de Responsabilidad con
más ventajas (V03, V08, V10 y V16). El principio de Responsabilidad puede ser alcanzado
por cualquiera de las 8 ventajas causadas por 14 elementos considerados en la propuesta
(figura 7.11 y tabla 7.13).

Figura 7.11. CEPTIU – Principio de Responsabilidad
Tabla 7.13. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Responsabilidad
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7.4.2 Principio de Estrategia
El principio de Estrategia de la norma ISO 38500 es alcanzado por 15 elementos de la
CEPTIU (figura 7.12 y tabla 7.14). Siendo el elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos estratégicos
de la universidad), el que contribuye a la Gobernanza de las TI con más ventajas (5). Existen 9
ventajas que pueden ser percibidas por la implantación de 15 de los 16 elementos
considerados. A través de cualquiera de estas 9 ventajas se puede alcanzar el principio de
Estrategia de la Gobernanza de las TI. Como era de esperar, es el principio más relacionado
con la cartera, ya que por la tan sola consideración de cualquier elemento dentro de la
CEPTIU (excepto el elemento E01), se puede contribuir a este principio de la Gobernanza
de las TI.

Figura 7.12. La CEPTIU – Principio de Estrategia
Tabla 7.14. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Estrategia
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7.4.3 Principio de Adquisición
A través de la implantación de la CEPTIU con uno de los 3 elementos (E03, E08, E09), el
principio de Adquisición de la norma ISO 38500 es afectado positivamente (figura 7.13 y
tabla 7.15). Los 3 elementos E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos
de la universidad y los factores críticos de éxito), E08 (Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos
propios) requerido para abordar los proyectos) y E09 (Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de
Gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos), contribuyen al principio de Adquisición de la norma
ISO 38500 con dos ventajas (V09 y V20). El diseño de la CEPTIU con cualquiera de estos
3 elementos podrá contribuir a alcanzar la Gobernanza de las TI a través del principio de
Adquisición.

Figura 7.13. La CEPTIU – Principio de Adquisición
Tabla 7.15. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Adquisición
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7.4.4 Principio de Desempeño
El principio de Desempeño de la norma ISO 38500 está alineado a través de 8 elementos
(figura 7.14 y tabla 7.16). La implantación de la CEPTIU con cualquiera de estos 8 elementos
logrará contribuir a alcanzar la buena Gobernanza de las TI. El elemento E14 (Hace el
seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final) se alinea al principio de
Desempeño con dos ventajas (V07 y V19). El resto de elementos se alinea de igual forma
con una ventaja de las dos percibidas.

Figura 7.14. La CEPTIU – Principio de Desempeño
Tabla 7.16. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Desempeño
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7.4.5 Principio de Cumplimiento
El principio de Cumplimiento de la norma ISO 38500 requiere solo la percepción de la
ventaja V15 para alcanzar su alineamiento (figura 7.15 y tabla 7.17). La implantación de la
CEPTIU con cualquiera de los elementos identificados (E01, E04 y E13) puede contribuir
para alcanzar la buena Gobernanza de las TI a través del principio de Responsabilidad de la
norma ISO 38500. Los 3 elementos E01 (Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la
convocatoria), E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad) y E13 (Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la
cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos)) contribuyen de igual forma al principio
de Cumplimiento de la norma ISO 38500 a través de una sola ventaja (V15).

Figura 7.15. La CEPTIU – Principio de Cumplimiento
Tabla 7.17. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Cumplimiento
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7.4.6 Principio de Componente Humano
El principio de Componente Humano de la norma ISO 38500 es afectado positivamente por
9 elementos (figura 7.16 y tabla 7.18), siendo los elementos E01 (Incluye criterios que son públicos
y conocidos antes de la convocatoria), E10 (Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones
donde los roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos), E14 (Hace el
seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final) y E16 (Tiene en cuenta las
personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben contribuir a su éxito), los que contribuyen al
principio de Componente Humano de la norma con dos ventajas cada elemento. Sin
embargo la implantación de la CEPTIU con tan solo uno de los elementos puede alcanzar
sin problema el principio de Componente Humano a través de cualquiera de sus 3 ventajas
consideradas de alineación con el principio de Gobernanza de las TI.

Figura 7.16. La CEPTIU – Principio de Componente Humano
Tabla 7.18. Relación entre elementos y ventajas – Principio de Componente Humano
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Consecuentemente, previa a su validación en condiciones reales se demuestra que la
CEPTIU es una buena práctica que considerar e implantar en las universidades. Se ha podido
determinar su fuerte relación con la Gobernanza de las TI. Se ha identificado la relación entre
los elementos, ventajas y principios de Gobernanza de las TI y se procede en el siguiente
apartado a consolidar la información y formalizar el aporte de la investigación.

7.5 Propuesta inicial de rúbrica de la CEPTIU
Los componentes de la Cartera Estratégica de Proyectos de TI para Universidades (CEPTIU)
planteada en esta investigación, consta de un conjunto de 3 variables identificadas y
relacionadas: elementos, ventajas y principios de la norma ISO 38500 (tabla 7.19 y figura
7.17).
Elementos: Los 16 elementos son la parte concreta de la CEPTIU. Estos elementos
constituyen el requerimiento base de implantación de la CEPTIU en las universidades. La
CEPTIU puede implantarse con uno o más elementos para alcanzar la Gobernanza de las
TI. Cada cartera puede ser diferente y puede contener alguno(s) de los elementos
considerados.
Ventajas: Las 21 ventajas son la parte subjetiva de la CEPTIU, son en sí la
consecuencia de implantar una cartera con los elementos considerados de la CEPTIU. Las
ventajas que causa la CEPTIU son una circunstancia o situación que permite un entorno de
condiciones favorables en las universidades.
Principios ISO/IEC 38500: Son un conjunto de principios establecidos
(Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Desempeño, Cumplimiento y Componente
Humano) para alcanzar la Gobernanza de las TI. Estos principios se convierten en aspectos
de interés de la alta dirección institucional en los procesos de evaluación, dirección y
monitorización del uso adecuado de las Tecnologías de la Información.

Figura 7.17. La CEPTIU – Diagrama de relación elementos-ventajas-principios
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Tabla 7.19. Componentes de la Cartera Estratégica de Proyectos de TI
Elementos

Ventajas

PRINCIPIOS ISO 38500

V15

CUMPLIMIENTO

E01

V06
V12
V14

COMP. HUMANO

Elementos

E09

Ventajas

PRINCIPIOS ISO 38500

V03

RESPONSABILIDAD

V01
V21
V09

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD
V10

V01
V02

ESTRATEGIA

E10

V13
V14

RESPONSABILIDAD

V06

V13

ESTRATEGIA

V03

V20

ADQUISICIÓN

V19
V04

DESEMPEÑO

V01

V16
E11

COMP. HUMANO

E12
ESTRATEGIA

V15
V18
E05

V21
V19
V05, V07

E06

V01

CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD

V08, V10
E13

ESTRATEGIA

COMP. HUMANO
E14

ESTRATEGIA
DESEMPEÑO

V09
V19

RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
COMP. HUMANO

V17
V07

RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
DESEMPEÑO
COMP. HUMANO

RESPONSABILIDAD
E15

V08, V18

ESTRATEGIA

E08

ESTRATEGIA
COMP. HUMANO

V06

V06

ESTRATEGIA

V13

V21

RESPONSABILIDAD

V04

V18

V13

ESTRATEGIA

CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD

V07

RESPONSABILIDAD

V19

V04

E07

COMP. HUMANO

V08

V02
V07

DESEMPEÑO

V15
V04

DESEMPEÑO
RESPONSABILIDAD

V08
V06

V02

ESTRATEGIA

V08, V10
V02

RESPONSABILIDAD

V08
E04

V13
V19

V17

E03

ADQUISICIÓN

V16

V08
E02

ESTRATEGIA

V21
DESEMPEÑO
ESTRATEGIA
ADQUISICIÓN
DESEMPEÑO

V10
E16

V19
V06

RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
DESEMPEÑO
COMP. HUMANO

COMP. HUMANO

Tras la determinación de la relación entre elementos, ventajas y principios de la
CEPTIU (componentes de la CEPTIU), es posible diseñar una rúbrica que permita evaluar
el estado situacional real de la cartera de proyectos de TI en las universidades. La rúbrica de
la CEPTIU (tabla 7.20) es un instrumento que permite evaluar la cartera de manera sencilla
a partir de la existencia de los elementos (aspectos concretos) de una Cartera de Proyectos
de TI considerada estratégica. Adicionalmente se podrán identificar las ventajas causadas por
la implantación de cada uno de los 16 elementos considerados en la CEPTIU. Finalmente,
se podrá determinar su contribución (alineamiento) a los principios establecidos por la norma
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ISO 38500. En esta primera versión de la rúbrica de la CEPTIU se han utilizado solo dos
niveles de cumplimiento (0 y 1), El nivel 0 indica la inexistencia del elemento y el nivel 1
indica la existencia del mismo. Bajo esta perspectiva se diseñó y elaboró la encuesta puesta a
consideración en las universidades públicas del SUE.
Tabla 7.20. Rúbrica de evaluación de la CEPTIU

E01
E02
E03

E04

E05
E06
E07
E08
E09

E10

E11
E12

E13
E14
E15
E16

Aspecto a evaluar
Se incluyen criterios que son públicos y
conocidos antes de la convocatoria de
proyectos de TI para conformar la cartera.
Se tienen en cuenta los objetivos estratégicos
en la selección de los proyectos de TI.
Se tienen en cuenta las necesidades
relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito en
la selección de proyectos de TI.
Se tienen en cuenta para la selección de la
cartera, si los proyectos cumplen con las
leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social,
transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad).
Se tiene un procedimiento que relaciona las
interdependencias entre proyectos
Se disponen de indicadores para medir el
impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se
han finalizado
Se miden los riesgos que suponen los
proyectos para la universidad
Se tienen en cuenta el coste íntegro
(presupuesto y recursos propios) requerido
para abordar los proyectos
Se incluyen criterios objetivos para ayudar al
Equipo de Gobierno a seleccionar y
priorizar los proyectos
Se tiene definido un procedimiento o flujo
de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que
participan están claros y bien definidos
Se tiene un procedimiento para involucrar a
los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto
Se dispone de un procedimiento de
comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos
Se dispone de una oficina (grupo de
expertos) de apoyo a la gestión de la cartera
(tanto al CIO como a los solicitantes de los
proyectos)
Se hace el seguimiento de los proyectos para
establecer su rendimiento y su éxito final
Se dispone de un procedimiento dinámico
de replanificación para ajustarse a nuevas
circunstancias
Se tienen en cuenta las personas implicadas
en un proyecto y determina cómo deben
contribuir a su éxito

0

1

No incluye
criterios

Si incluye
criterios

No los tiene en
cuenta

Si los tiene en
cuenta

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No tiene el
procedimiento

Si tiene el
procedimiento

No dispone de
indicadores

Si dispone de
indicadores

No los mide

Si los mide

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No se incluyen

Si se incluyen

No tiene definido
un procedimiento

Si tiene definido
un
procedimiento

No tiene un
procedimiento

Si tiene un
procedimiento

No dispone de un
procedimiento

Si dispone de un
procedimiento

No dispone de una
oficina

Si dispone de
una oficina

No hace el
seguimiento

Si hace el
seguimiento

No dispone de un
procedimiento

Si dispone de un
procedimiento

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

Valor
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Posterior a la elaboración de la rúbrica de la CEPTIU, para la implantación de la
cartera, se sugiere como base inicial los roles de responsabilidad por cada elemento
considerado en la CEPTIU a implantarse (tabla 7.21).
Tabla 7.21. Roles responsables de elementos para la implantación de la CEPTIU

Elementos de la CEPTIU
E01
E02
E03

E04

E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria.
Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad.
Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de
la universidad y los factores críticos de éxito.
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad.
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre
proyectos.
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que
aportan los proyectos a la universidad una vez que se han finalizado.
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad.
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios)
requerido para abordar los proyectos.
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a
seleccionar y priorizar los proyectos.
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los
roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien
definidos.
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del
negocio desde el principio del proyecto.
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos.
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la
cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos).
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su
éxito final.
Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse
a nuevas circunstancias.
Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo
deben contribuir a su éxito.

ROL
(responsable)
Equipo de Gobierno
Comité de la Cartera
CIO/Vicerrector de TI
Comité de la Cartera
CIO/Vicerrector de TI
Comité de la Cartera
Equipo de Gobierno
Comité de la Cartera
Rector o Alta dirección
CIO/Vicerrector de TI
Equipo de Gobierno
Equipo de Gobierno
Comité de la Cartera
Comité de la Cartera
Comité de la Cartera
CIO
Apoyo técnico
Rector o
CIO/Vicerrector de TI
Comité de la Cartera
Comité de la Cartera

A continuación se describen más detalladamente los posibles roles de responsabilidad
asignados a los elementos propuestos de la CEPTIU.
1. Rector/Alta dirección: Máximo responsable de la cartera. Será quien inicie y de
por concluido el proceso. Además, debe implicarse en las decisiones estratégicas
del proceso. Supervisa el funcionamiento de la cartera. Asesora a los
patrocinadores y colabora en la coordinación de proyectos de TI transversales que
impliquen a varios vicerrectorados o servicios. Da el visto bueno a la lista de
proyectos de TI y a la propuesta de evaluación e informa al equipo de gobierno
para que sea priorizada. Realiza el seguimiento de la ejecución de proyectos de TI
que conforma la cartera e informa al equipo de gobierno sobre el éxito de los
mismos.
2. CIO/Vicerrector de TI: Debe participar del proceso como miembro del Comité
de la Cartera, pero además tiene como responsabilidades con su equipo de trabajo
(oficina del CIO o departamento de TI), de revisar y comprobar que las propuestas
de proyectos entregadas por los patrocinadores de los proyectos cumplan con los
148

requerimientos. Consolida, categoriza, evalúa y prioriza los proyectos. Identifica,
analiza, plantea respuestas a riesgos y los monitoriza y controla. Da seguimiento a
los proyectos TI y vela por la mejora contínua del proceso.
3. Equipo de Gobierno: Es el encargado de establecer la financiación asignada a la
cartera de proyectos para el año siguiente. Establece los criterios que se van a seguir
para la priorización de proyectos. Al recibir las propuestas, analiza las solicitudes y
determina su prioridad en base a los criterios establecidos. Es el encargado de
elaborar la cartera de proyectos final que servirá para elaborar el presupuesto de TI
del siguiente año. Todas sus actividades relacionadas a la cartera de proyectos de
TI debe ponerlas en conocimiento de toda la comunidad universitaria.
4. Comité de la Cartera: Debe garantizar que la alta dirección universitaria está
comprometida con la implantación de la cartera. Debe revisar y analizar la
información de las distintas áreas y tomar decisiones de qué proyectos financiar.
Debe asesorar a los usuarios de la cartera en las diferentes fases del proceso. Apoya
en la redacción de la propuesta de proyectos de TI en términos estratégicos. Se
encarga de informar al rector sobre cuáles son las propuestas de proyectos de TI
que están elaboradas adecuadamente y recogen la información suficiente que
permitan considerarlas como candidatas. Elabora el informe de evaluación de las
propuestas de proyectos de TI y los eleva a la alta dirección (Rector). Elabora los
informes de seguimiento de ejecución de los proyectos de TI y los entrega a la alta
dirección universitaria.
5. Apoyo técnico: El área de TI a través del CIO, debe designar una o varias
personas del área que podrán asesorar en los aspectos técnicos al promotor y al
director del proyecto.

7.6 Conclusiones del capítulo
Se ha llegado a cumplir con éxito el paso 2 del análisis cuantitativo (relación de la CEPTIU
con los principios de la norma ISO 38500). La recolección de datos de la encuesta que
respondieron los responsables de TI de las universidades españolas públicas que tienen
implantada una cartera de proyectos de TI y que además tienen conocimiento de la norma
ISO 38500, aportó con la información para la elaboración de la propuesta de la CEPTIU y
su relación con la Gobernanza de las TI.
Con respecto a la relación de las ventajas de la CEPTIU con los principios de la norma
ISO 38500, se concluye que las ventajas puestas a consideración tienen mayor relación con
los principios de Estrategia (9 ventajas) y Responsabilidad (8 ventajas). Con respecto a los
principios de Adquisición, Desempeño, Cumplimento y Componente Humano, existen
ventajas relacionadas con la Gobernanza de las TI, pero en menor número.
Se concluye que los 16 elementos considerados en la implantación de la CEPTIU
tienen un claro alineamiento a la Gobernanza de las TI. El elemento E03 (Tiene en cuenta las
necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la universidad y los factores críticos de éxito) es
considerado el de mayor alineamiento transversal a la Gobernanza de las TI, afectando
positivamente a 5 de los 6 principios de la norma ISO 38500. El resto de los elementos
considerados también contribuyen a la Gobernanza de las TI con más o menos principios
transversales. Además, ningún elemento tiene un alineamiento transversal menor a dos
principios.
La ventaja V11 (Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI) de la CEPTIU, es una
ventaja que no se alinea a ninguno de los principios de la norma ISO 38500. Aunque V11 es
una ventaja percibida, no se pudo determinar su alineamiento por su bajo nivel de relación
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con los principios. En consecuencia, la CEPTIU contribuye con 21 ventajas, de las cuales 20
ventajas están alineadas a los principios de Gobernanza de las TI.
Para que un elemento pueda alcanzar el alineamiento con un principio, se requiere de
la percepción de una ventaja relacionada con este elemento y que además esta ventaja esté
alineada a la Gobernanza de las TI. Además, la sola consideración de un elemento de la
CEPTIU puede ocasionar una relación de alineamiento transversal como es el caso del
elemento E03 (5 principios – 83.33% de alineamiento transversal). En el caso de los
elementos que se alinean a 4 principios de la norma ISO 38500, la implantación de la
CEPTIU con cualquiera de ellos ocasiona un 66.67% de alineamiento transversal con la
Gobernanza de las TI. Si son 3 principios los afectados por la implantación de elementos,
será un 50% de alineamiento transversal y si son dos los principios relacionados serán de un
33.33%. De todas formas, para alcanzar la buena Gobernanza de las TI se requiere de un
alineamiento transversal del cien por cien a través de la combinación adecuada de cualquiera
de los elementos considerados y de su factibilidad de implantación en la universidad.
La rúbrica propuesta para evaluar la CEPTIU está constituida de 16 elementos que se
consideran la parte tangible de la cartera. Estos 16 elementos generan 21 ventajas que se
pueden percibir en las universidades que implanten una cartera de proyectos de TI que se
considere estratégica. Además, se pudo generar la relación entre las ventajas de la CEPTIU
y la norma ISO 38500 de Gobernanza de las TI. Posteriormente, se utilizó la propiedad de
relación de transitividad para alinear los elementos de la CEPTIU con los 6 principios de la
norma.
La CEPTIU implantada con los elementos propuestos tiene un mayor impacto en el
principio de Estrategia, ya que 15 de los 16 elementos considerados están alineados con este
principio. Seguidamente se encuentran los principios de Responsabilidad con 14 elementos,
Comportamiento Humano con 9 elementos, Desempeño con 8 elementos, y Adquisición y
Cumplimiento con 3 elementos cada uno. Un elemento puede estar relacionado con uno o
más principios de la norma ISO 38500.
Se puede contestar momentáneamente a la pregunta de investigación propuesta. Y se
concluye que la cartera estratégica de proyectos de TI para universidades (CEPTIU) es una
buena práctica alineada a la Gobernanza de las TI, tiene un fuerte impacto con los principios
de Estrategia y Responsabilidad y contribuye al resto de principios de manera significativa.
Por lo tanto es una práctica importante para la implantación de una cultura de Gobernanza
de las TI en las universidades. Es decir que la implantación de una cartera con los
componentes propuestos, tomando en cuenta uno o varios de los elementos considerados
en el estudio, puede asegurar un alineamiento significativo a la Gobernanza de las TI.
La propuesta inicial del instrumento de evaluación de la CEPTIU (rúbrica de la
CEPTIU) consta de una plantilla de verificación de existencia o no del elemento, en donde
el valor 0 indica ausencia del elemento y el valor 1 indica existencia del mismo. Esta
información binaria es trasladada a un simulador basado en la figura 7.17 y la tabla 7.19, en
donde al colocar los valores en la parte asignada a los elementos se podrán verificar en primer
lugar las ventajas percibidas estimadas y a su vez se podrán identificar las relaciones de
alineamiento a los diferentes principios de la norma ISO/IEC 38500 que fueron previamente
validadas. De esta forma se puede visualizar el alineamiento de la CEPTIU con la
Gobernanza de las TI a través de la consideración de los elementos propuestos.
Otra de las consideraciones para implantar una CEPTIU con los elementos propuestos
es la asignación de roles de responsabilidad a cada uno de los elementos considerados. Se
han tomado como base las asignaciones de roles utilizados en procesos de implantación de
carteras de proyectos de TI en las organizaciones y de manera específica en las universidades.
De los roles, que más destacan se encuentran: El rector, el CIO, equipo de gobierno, el
comité de la cartera y el apoyo técnico entre otros.
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Finalmente, la cartera estratégica de proyectos de TI (CEPTIU), al ser una buena
práctica probada para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI, es un camino
garantizado a seguir para mejorar las condiciones favorables de la organización. El primer
paso para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI debería ser la puesta en
marcha de la cartera estratégica de proyectos de TI o de una cartera que integre uno o algunos
de los elementos considerados y propuestos en la presente investigación.

151

152

Capítulo 8. Análisis cuantitativo: La cartera
en las universidades españolas
Posterior a la generación de la propuesta de elementos y ventajas de una CEPTIU con la
intervención del grupo de expertos en Gobernanza de las TI (capítulo 6), se crea una encuesta
semiestructurada para la recopilación de información cuantitativa y cualitativa. La propuesta
de la CEPTIU (con 16 elementos, 21 ventajas y la relación con la Gobernanza de las TI), es
validad en este apartado con la información de las 19 universidades públicas del SUE que
tienen implantada una cartera de proyectos de TI. Este análisis nos ayudará a dar contestación
formal a la pregunta de investigación. En primer lugar se expone el estado situacional de la
cartera de proyectos de TI en las universidades públicas españolas. Finalmente se analizan y
discuten los resultados (figura 8.1).

Figura 8.1. Paso 2 – La cartera en las universidades españolas
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El trabajo de tesis ha permitido elaborar una propuesta sencilla, en la cual se identifican
fácilmente los elementos que una cartera de proyectos de TI debe tener para ser considerada
estratégica y sus ventajas derivadas. Se realiza una encuesta con un conjunto de preguntas
(anexo 4) a las 19 universidades públicas del SUE que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI. Estas preguntas fueron contestadas por los responsables de TI que son
representantes de las áreas tanto ejecutiva como operativa de TI. La información recopilada
y analizada estadísticamente logró determinar la situación actual de la cartera en las
universidades encuestadas y determinó la relación de su cartera con la Gobernanza de las TI.

8.1 Recopilación de datos
De la población considerada (47 universidades públicas del SUE) contestaron al cuestionario
36 universidades. Estas universidades participaron de la primera parte del cuestionario
(preguntas generales). Posteriormente, 19 universidades afirman tener una cartera de
proyectos de TI, este número se aproxima a las 23 universidades estimadas en el diseño de
la encuesta (apartado 6.5.3). De las 19 universidades que tienen una cartera de proyectos de
TI, se detecta que una universidad no contesta a las preguntas relacionadas a la existencia de
elementos y ventajas de la cartera de proyectos de TI, por lo que la población del caso de
estudio se reduce a 18 universidades, solo en la parte de validación de elementos y ventajas.
A nivel general, se recogió información acerca de la Gobernanza de las TI percibida
en las 36 universidades desde la perspectiva de sus responsables de TI. Posteriormente, se
recopila información específica de las 18 universidades que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI y contestaron a las preguntas relacionadas al tema. Estas universidades
proveen información importante por su experiencia en la implantación y gestión de la cartera.
La información que se desea obtener tiene como objetivos:
1. Determinar los cargos que ocupan los encuestados en las universidades.
2. Determinar la participación del encuestado en el Consejo de Dirección y Comité
Estratégico de TI (si lo tuvieren)
3. Conocer qué modelo de Gobernanza de las TI se ha implantado o está por
implantarse en las universidades.
4. Percibir el nivel de madurez de Gobernanza de las TI en las universidades
5. Determinar la existencia de una cartera de proyectos de TI en las universidades. Si
no la tienen, obtener información que posibilite detectar las causas de su
inexistencia.
6. Determinar la percepción de alineamiento estratégico de la cartera de proyectos de
TI implantada de las universidades que afirman tenerla.
7. Conocer cuáles son los responsables reales de priorizar la cartera de proyectos de
TI en las universidades.
8. Considerar el punto de vista de la población encuestada, acerca de la cartera de
proyectos de TI como buena práctica para la implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades.
9. Determinar la existencia de los 16 elementos de la CEPTIU en las universidades
públicas del SUE que tienen implantada una cartera de proyectos de TI.
10. Conocer la percepción de existencia de las 21 ventajas de la CEPTIU en las
universidades públicas del SUE que tienen implantada la cartera.
11. Determinar la relación existente entre elementos y ventajas reales de las
universidades que tienen implantada una cartera. Este análisis permite validar la
relación entre los 16 elementos y las 21 ventajas consideradas con la colaboración
del grupo de expertos (capitulo 6).
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12. Determinar el nivel de alineamiento entre los elementos reales de las universidades
públicas del SUE que tienen implantada una cartera de proyectos de TI y los seis
principios de la norma ISO 38500.

8.2 Análisis de los resultados de la investigación
8.2.1 La Gobernanza de las TI en las universidades públicas del
SUE
Los 36 responsables de TI representantes de las universidades públicas del SUE, responden
a preguntas relacionadas al estado situacional de sus instituciones respecto a la gestión y
Gobernanza de las TI de forma general. De los 36 responsables de TI de las universidades
que han respondido la encuesta, 25 ocupan cargos relacionados a la dirección de TI, 5 son
vicerrectores de TI, 4 son coordinadores de TI y 2 desempeñan el cargo de vicegerente de
TI (figura 8.2). Además, el 16.67% (6 universidades) son miembros del consejo de dirección
de su universidad (figura 8.3). El 33.33% (12 universidades) tienen un comité estratégico de
TI en su universidad (figura 8.3).

Cargo que ocupan los responsables de TI
30
25

25

20
15
10
5

5

4

Vicerrector deTI

Coordinador de TI

2

0
Director de TI o similar

Vicegerente de TI

Figura 8.2. Número de responsables de TI por cargo

Figura 8.3. Participación en consejo de dirección y existencia de un comité estratégico

El 30.56% (11 universidades) de los responsables de TI encuestados pertenecen al
comité estratégico de la universidad (figura 8.4). El 77.78% (28 universidades) consideran
que las TI son un elemento estratégico organizacional (figura 8.4).
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Figura 8.4. Participación en comité estratégico y consideración de las TI estratégicas

El 80.56% (29 universidades) no han implantado ni están en proceso de implantar un
marco de Gobernanza de las TI. Siete universidades si lo están realizando. El 13.89% (5
universidades) han considerado GTI4U como el modelo a seguir para la implantación de
Gobernanza de las TI específico para las universidades. Una universidad está tomando en
cuenta la norma ISO 38500 y otra considera un modelo propio (figura 8.5). El 30.56% (11
universidades) consideran que tienen un nivel de madurez inexistente (nivel 1). El 33.33%
(12 universidades) consideran que están en un nivel de madurez inicial (nivel 2). Ocho
universidades (22.22%) se encuentran en un nivel de madurez repetible (nivel 3). Cinco
universidades (13.89%) en los niveles de madurez más altos (niveles 4 y 5) (figura 8.5).

Figura 8.5. Marco de Gobierno implantado y nivel madurez considerado

El 47.22% (17 universidades) consideran que su universidad sigue las mejores
prácticas. Diez universidades (27.78%) consideran marcar el paso y establecer las buenas
prácticas. El resto (9 universidades) no tienen conocimiento del tema (figura 8.6). De las 36
universidades públicas encuestadas, el 52.78% (19 universidades) afirma tener implantada
una cartera de proyectos de TI (figura 8.6).
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Figura 8.6. Percepción como organización y existencia de la cartera de proyectos de TI

Las 17 universidades que no tienen implantada una cartera de proyectos de TI (figura
8.6) afirman que algunas de las causas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

La alta dirección por razones desconocidas no lo consideran conveniente.
Inexistencia de un plan estratégico de TI.
La responsabilidad de los proyectos de TI ha sido delegada a los departamentos de
TI, teniendo solo un enfoque técnico y no estratégico.
Las TI son vistas solo como un elemento operativo necesario, pero no de alta
importancia.
Las TI son consideradas un gasto constante y no de inversión.
La alta dirección no quiere asumir la responsabilidad de decidir sobre las TI.
Falta de madurez para implantar un marco de Gobernanza de las TI.
Algunos proyectos son locales, asumidos por cada unidad departamental que los
requiere bajo demanda y sin solicitar soporte de los responsables de TI.

8.2.2 La cartera de proyectos de TI en las universidades públicas
del SUE
De las 19 universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI (figura 8.10),
14 universidades (73.68%) la consideran estratégica (figura 8.7).

Figura 8.7. Cartera de proyectos de TI considerada estratégica
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Las 14 universidades que consideran estratégica a su cartera de proyectos de TI,
justifican su respuesta afirmando que:
•
•
•
•
•
•
•

Hay una conexión tangible entre los objetivos de la alta dirección y los de TI.
Se promueve y dirige desde la alta dirección, interviniendo en todas las fases del
proyecto.
Las TI son transversales a todas las decisiones y procesos de la propia universidad.
La cartera responde a las necesidades de los diferentes servicios de la comunidad.
La cartera persigue la alineación con la estrategia institucional.
Marca las iniciativas a realizar periódicamente siguiendo las directrices del consejo
de dirección.
Es de convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria.

Las 5 universidades que no consideran estratégica su cartera de proyectos de TI,
indican algunas de las razones que justifican su respuesta.
•
•
•
•
•
•
•
•

La cartera de proyectos debe ser un instrumento para alinear las TI con los
objetivos de la dirección, previo análisis y priorización global.
La mayoría de los proyectos no son resultado de un proceso de Gobernanza de las
TI claramente establecido.
No existe convocatoria general, sino de goteo continuo.
No existen mecanismos claros de priorización y asignación de recursos.
Las peticiones de nuevos proyectos vienen más de unidades administrativas que
del equipo de gobierno.
Se tiene cartera de proyectos de TI sin una alineación estratégica.
Solo sirve para justificar el trabajo realizado por el departamento de TI.
No es una línea de actuación encaminada a cumplir con una estrategia de TI
universitaria.

Las 19 universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI afirman
que los responsables de priorizar la cartera entre otros son: el vicerrector responsable de TI,
el director de TI, consejo de dirección y el comité estratégico de TI (figura 8.8).

Figura 8.8. Responsables de priorizar la cartera de proyectos de TI

Finalmente, la práctica totalidad de las universidades encuestadas que disponen de
cartera (el 94.74%) consideran que la cartera de proyectos de TI es una buena práctica
relacionada con la Gobernanza de las TI (figura 8.9). Las razones son:
•
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Permite alinear los proyectos TI con la estrategia de la universidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porque en un contexto de recursos limitados tanto humanos como económicos,
es necesario priorizar los proyectos de manera alineada con los objetivos
estratégicos de la universidad.
Prioriza todas las acciones del equipo de gobierno en función de parámetros de
rendimiento global.
Establece las prioridades de TI de la comunidad universitaria.
Es un instrumento que refleja el grado de madurez de la Gobernanza de las TI.
Tiene mecanismos claros en convocatoria, análisis, priorización y transparencia de
resultados para el alineamiento con la estrategia de la universidad.
La cartera tiene en cuenta las necesidades relacionadas con los procesos de la
organización.
Es una forma de aplicar el principio de estrategia de la ISO 38500 y las actividades:
dirigir, monitorizar y evaluar.
Porque contribuye a varios principios de Gobernanza de las TI.
Aumenta el valor aportado por TI ya que se trabaja en los proyectos más
prioritarios y que dan respuesta a los objetivos estratégicos.
Optimiza el coste mejorando la planificación y reduciendo todo el esfuerzo de
trabajo en proyectos mal definidos.
Aporta planificación, priorización y asignación de recursos de forma ordenada.

Figura 8.9. La cartera de proyectos de TI como buena práctica de Gobernanza de las TI

8.2.3 Elementos existentes de la cartera estratégica
proyectos de TI en las universidades públicas del SUE

de

Se pregunta a las 19 universidades públicas del SUE que tienen implantada una cartera de
proyectos de TI, si su cartera tiene los elementos considerados en la propuesta de
investigación. De estas 19 universidades, 18 dan contestación a este grupo de preguntas. Los
elementos E02 (Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad) y E04 (Tiene en cuenta si los
proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas como externas (responsabilidad social,
transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la universidad) son los
elementos que la mayoría de las universidades (16 de 18) posee en su cartera de proyectos de
TI. Los elementos E06 (Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se han finalizado) y E13 (Dispone de una oficina (grupo de expertos)
de apoyo a la gestión de la cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos)) son los menos
existentes (tabla 8.1 y figura 8.10).
159

Tabla 8.1. Existencia de elementos de la CEPTIU en las universidades públicas del SUE

Elementos reales de la CEPTIU
(Universidades públicas del SUE)
Elementos
SI
NO
E01
10 55.55% 8 44.45%
E02
16 88.90% 2 11.10%
E03
13 72.22% 5 27.78%
E04
16 88.90% 2 11.10%
E05
9 50.00% 9 50.00%
E06
4 22.22% 14 77.78%
E07
10 55.55% 8 44.45%
E08
13 72.22% 5 27.78%
E09
13 72.22% 5 27.78%
E10
11 61.11% 7 38.89%
E11
15 83.33% 3 16.67%
E12
11 61.11% 7 38.89%
E13
4 22.22% 14 77.78%
E14
12 66.67% 6 33.33%
E15
9 50.00% 9 50.00%
E16
13 72.22% 5 27.78%

Figura 8.10. Existencia de elementos de la CEPTIU en las universidades públicas del SUE

8.2.4 Ventajas reales de la cartera estratégica de proyectos de
TI percibidas en las universidades públicas del SUE
Se pregunta a las 19 universidades si perciben la existencia de las 21 ventajas consideradas
por los investigadores. Como ya se ha comentado, se obtienen respuestas de 18
universidades. Las ventajas V01 (Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos
de la universidad) y V21 (Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto y
medio plazo) son percibidas en la mayoría de las universidades (17 de 18). La ventaja V12
(Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad universitaria) es la
menos percibida (tabla 8.2 y figura 8.11).
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Tabla 8.2. Existencia de ventajas de la CEPTIU en las universidades públicas del SUE

Ventajas reales de la CEPTIU
(Universidades públicas del SUE)
Ventajas
SI
NO
V01
17 94.45% 1 5.55%
V02
13 72.22% 5 27.78%
V03
15 83.33% 3 16.67%
V04
16 88.90% 2 11.10%
V05
12 66.67% 6 33.33%
V06
16 88.80% 2 11.10%
V07
13 72.22% 5 27.78%
V08
16 88.80% 2 11.10%
V09
12 66.67% 6 33.33%
V10
13 72.22% 5 27.78%
V11
16 88.90% 2 11.10%
V12
8 44.45% 10 55.55%
V13
15 83.33% 3 16.67%
V14
16 88.90% 2 11.10%
V15
14 77.78% 4 22.22%
V16
16 88.80% 2 11.10%
V17
13 72.22% 5 27.78%
V18
12 66.67% 6 33.33%
V19
16 88.90% 2 11.10%
V20
13 72.22% 5 27.78%
V21
17 94.45% 1 5.55%

Figura 8.11. Existencia de ventajas de la CEPTIU en las universidades públicas del SUE

8.2.5 Relación de elementos reales y ventajas reales de la cartera
en las universidades públicas del SUE
Otro análisis realizado a partir de las respuestas de las universidades es la validación de la
relación entre los elementos reales y las ventajas reales existentes en las 18 universidades
públicas del SUE que contestaron en esta fase de la encuesta. Se toma como base el resultado
obtenido de análisis de relación entre los elementos y las ventajas de la CEPTIU realizados
en el capítulo 6 (figura 6.4). Se realizan los análisis por cada elemento y su relación con cada
ventaja relacionada. Por ejemplo, el elemento E01 será analizado únicamente con las ventajas
V06, V12 y V15, ya que en el análisis cualitativo (capitulo 6) se considera a estas ventajas
como causa de la implantación de la cartera con este elemento. De la misma forma se realiza
con el resto de los elementos.
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Elemento E01 - ventajas: se puede estimar que las 10 universidades que sí que tienen
en su cartera de proyectos de TI el elemento E01 (Incluye criterios que son públicos y conocidos antes
de la convocatoria) afirman que su cartera sí cumple (100%) con las ventajas V06 (Promover la
comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos) y V16 (Contribuir involucrando a los
responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto). Con la ventaja V12 (Contribuir a
democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad universitaria) se establece que el
80% (8 universidades) perciben su existencia (tabla 8.3).
Tabla 8.3 Elemento E01 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V06
V12
V16

Elemento E01 (10 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
10
100.00%
0
8
80.00%
2
10
100.00%
0

%(no tiene)
0.00%
20.00%
0.00%

Elemento E02 - ventajas: se puede afirmar que las 16 universidades públicas del SUE
que sí que tienen en su cartera de proyectos de TI el elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos
estratégicos de la universidad), indican que su cartera sí que genera la ventaja V01 (Contribuir a que
los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la universidad). Con el resto de las ventajas
consideradas, se establece su percepción de existencia con más del 75% de su población
(entre 12 y 14 universidades) (tabla 8.4).
Tabla 8.4. Elemento E02 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V01
V02
V08
V13
V14
V17

Elemento E02 (16 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
16
100.00%
0
12
75.00%
4
14
87.50%
2
14
87.50%
2
14
87.50%
2
13
81.25%
3

%(no tiene)
0.00%
25.00%
12.50%
12.50%
12.50%
18.75%

Elemento E03 - ventajas: se puede observar que las 13 universidades que sí que
tienen en su cartera de proyectos de TI el elemento E03 (Tiene en cuenta las necesidades
relacionadas con el mapa de procesos de la universidad y los factores críticos de éxito), afirman que sí que
observan la ventaja V19 (Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a
los proyectos (evitando sobrecargas)). Las ventajas restantes son percibidas por más del 76.92% de
las universidades (entre 10 y 12) (tabla 8.5).
Tabla 8.5. Elemento E03 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V11
V13
V14
V19
V20

Elemento E03 (13 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
11
84.62%
2
12
92.31%
1
12
92.31%
1
13
100.00%
0
10
76.92%
3

%(no tiene)
15.38%
7.69%
7.69%
0.00%
23.08%

Elemento E04 - ventajas: las 16 universidades públicas que sí que tienen en su cartera
de proyectos de TI el elemento E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas
tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y
vinculación con la sociedad) de la universidad) afirman que su cartera sí que cumple con la ventaja
V01 (Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la universidad). Con las
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ventajas restantes se establece una percepción mayor del 75% de cumplimiento (entre 12 y
14 universidades) (tabla 8.6).
Tabla 8.6. Elemento E04 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V01
V02
V04
V08
V15

Elemento E04 (16 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
16
100.00%
0
12
75.00%
4
14
87.50%
2
14
87.50%
2
13
81.25%
3

%(no tiene)
0.00%
25.00%
12.50%
12.50%
18.75%

Elemento E05 - ventajas: se puede visualizar que las 9 universidades que sí que tienen
en su cartera de proyectos de TI el elemento E05 (Tiene un procedimiento que relaciona las
interdependencias entre proyectos) indican que su cartera sí que cumple con la ventaja V11 (Ayudar
a identificar las sinergias entre proyectos TI). Con las ventajas restantes se establece que las perciben
más del 77.78% (entre 7 y 8 universidades) (tabla 8.7).
Tabla 8.7. Elemento E05 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V11
V18
V19
V21

Elemento E05 (9 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
9
100.00%
0
7
77.78%
2
8
88.89%
1
8
88.89%
1

%(no tiene)
0.00%
22.22%
11.11%
11.11%

Elemento E06 - ventajas: las 4 universidades que sí que tienen en su cartera de
proyectos de TI el elemento E06 (Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que
aportan los proyectos a la universidad una vez que se han finalizado), afirman que su cartera sí que
cumple con todas las ventajas correspondientes (V01, V02, V05, V07 y V08) (Tabla 8.8).
Tabla 8.8. Elemento E06 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V01
V02
V05
V07
V08

Elemento E06 (4 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
4
100.00%
0
4
100.00%
0
4
100.00%
0
4
100.00%
0
4
100.00%
0

%(no tiene)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Elemento E07 - ventajas: se puede estimar que, de 10 universidades públicas del
SUE, más del 80% (entre 8 y 9 universidades) que sí que tienen en su cartera de proyectos
de TI el elemento E07 (Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad) afirman que
su cartera sí que cumple con las ventajas consideradas (V04, V07, V13 y V18) (tabla 8.9).
Tabla 8.9 Elemento E07 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V04
V07
V13
V18

Elemento E07 (10 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
9
90.00%
1
8
80.00%
2
8
80.00%
2
8
80.00%
2

%(no tiene)
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
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Elemento E08 - ventajas: se puede estimar que las 13 universidades que sí que tienen
en su cartera de proyectos de TI el elemento E08 (Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y
recursos propios) requerido para abordar los proyectos) afirman que su cartera de proyectos de TI sí
que cumple con la ventaja V19 (Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)). Con las ventajas restantes, más del 84.62% (entre
11 y 12 universidades) perciben su existencia (tabla 8.10).
Tabla 8.10. Elemento E08 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V09
V13
V19
V21

Elemento E08 (13 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
11
84.62%
2
12
92.31%
1
13
100.00%
0
12
92.31%
1

%(no tiene)
15.38%
7.69%
0.00%
7.69%

Elemento E09 - ventajas: se puede observar que más del 84.62% de 13 universidades
(entre 9 y 12) que sí que tienen en su cartera de proyectos de TI este elemento (Incluye criterios
objetivos para ayudar al equipo de gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos) afirman tener una
cartera que sí que cumple con las ventajas consideradas (tabla 8.11).
Tabla 8.11. Elemento E09 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V01
V03
V09
V21

Elemento E09 (13 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
12
92.31%
1
12
92.31%
1
11
84.62%
2
12
92.31%
1

%(no tiene)
7.69%
7.69%
15.38%
7.69%

Elemento E10 - ventajas: las 11 universidades que sí que tienen en su cartera de
proyectos de TI el elemento E10 (Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde
los roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos) afirman que su
cartera sí que cumple con las ventajas V06 (Promover la comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos) y V16 (Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto). Con el resto se establece que el 90.91% de universidades (10) perciben
su existencia (tabla 8.12).
Tabla 8.12. Elemento E10 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V06
V10
V13
V16
V19

Elemento E10 (11 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
11
100.00%
0
10
90.91%
1
10
90.91%
1
11
100.00%
0
10
90.91%
1

%(no tiene)
0.00%
9.09%
9.09%
0.00%
9.09%

Elemento E11 - ventajas: se puede estimar que las 15 universidades que sí que tienen
en su cartera de proyectos de TI el elemento E11 (Tiene un procedimiento para involucrar a los
responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto) afirman que su cartera sí que cumple
con la ventaja V16 (Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio del
proyecto). Con las ventajas restantes se establece que más del 80% de universidades (entre 12
y 14) perciben su existencia (tabla 8.13).
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Tabla 8.13. Elemento E11 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V02
V03
V08
V10
V16

Elemento E11 (15 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
12
80.00%
3
13
86.67%
2
14
93.33%
1
12
80.00%
3
15
100.00%
0

%(no tiene)
20.00%
13.33%
6.67%
20.00%
0.00%

Elemento E12 - ventajas: las 11 universidades públicas del SUE que sí que tienen en
su cartera de proyectos de TI el elemento E12 (Dispone de un procedimiento de comunicación con los
grupos de interés implicados en los proyectos) afirman que su cartera sí que cumple con la ventaja
V06 (Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos). La ventaja V08
(Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la universidad) es percibida en 10 de
las 11 universidades (90.91%), (tabla 8.14).
Tabla 8.14. Elemento E12 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V06
V08

Elemento E12 (11 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
11
100.00%
0
10
90.91%
1

%(no tiene)
0.00%
9.09%

Elemento E13 - ventajas: las 4 universidades públicas del SUE que sí que tienen en
su cartera de proyectos de TI el elemento E13 (Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo
a la gestión de la cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos)) afirman que su cartera
sí que cumple con todas las ventajas consideradas (tabla 8.15).
Tabla 8.15. Elemento E13 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V06
V08
V10
V15

Elemento E13 (4 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
4
100.00%
0
4
100.00%
0
4
100.00%
0
4
100.00%
0

%(no tiene)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Elemento E14 - ventajas: las 12 universidades que sí que tienen en su cartera de
proyectos de TI el elemento E14 (Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde
los roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos) afirman cumplir con
las ventajas V06 (Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos) y V07
(Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final). Con las ventajas
restantes más del 83.33% (entre 10 y 11 universidades) perciben su existencia (tabla 8.16).
Tabla 8.16. Elemento E14 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V04
V06
V07
V08
V17
V19

Elemento E14 (12 universidades)
si tiene
%(si tiene) no tiene
11
91.67%
1
12
100.00%
0
12
100.00%
0
11
91.67%
1
11
91.67%
1
10
83.33%
2

%(no tiene)
8.33%
0.00%
0.00%
8.33%
8.33%
16.67%

Elemento E15 - ventajas: se puede estimar que de las 9 universidades que sí que
tienen en su cartera de proyectos de TI el elemento E15 (Dispone de un procedimiento dinámico
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de replanificación para ajustarse a nuevas circunstancias), ocho universidades (88.89%) afirman que
su cartera sí que cumple con las ventajas consideradas (tabla 8.17).
Tabla 8.17. Elemento E15 – ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V04
V08
V18
V21

Elemento E15 (9 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
8
88.89%
1
8
88.89%
1
8
88.89%
1
8
88.89%
1

%(no tiene)
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%

Elemento E16 - ventajas: las 13 universidades públicas del SUE que sí que tienen en
su cartera el elemento E16 (Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo
deben contribuir a su éxito) afirman cumplir con la ventaja V19 (Facilitar la gestión eficiente de los
recursos humanos y financieros asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)). Con las ventajas
restantes consideradas se establece que más del 76.92% (10 a 12 universidades) perciben su
existencia (tabla 8.18).
Tabla 8.18. Elemento E16 - ventajas reales en las universidades públicas del SUE

ventaja
V06
V10
V19

Elemento E16 (13 universidades)
si tiene %(si tiene) no tiene
12
92.31%
1
10
76.92%
3
13
100.00%
0

%(no tiene)
7.69%
23.08%
0.00%

Tras haber revisado la información solo con el grupo de universidades que poseen el
elemento analizado, podemos estimar un alto porcentaje de percepción de ventajas por parte
de estas universidades. El porcentaje de percepción en ningún caso es inferior al 75%, por lo
que podemos deducir que existe una fuerte relación entre los elementos propuestos y las
ventajas consideradas. Sin embargo, es necesario revisar y analizar las ventajas que no
consiguen obtener el 100% de percepción a causa de la implantación de la cartera con el
elemento puesto en discusión. Posteriormente será posible determinar y validar el grupo real
más próximo de ventajas relacionadas con cada elemento, la posible eliminación de relación
de algunas ventajas con cada elemento y la posible consideración de ventajas que no
estuvieron previamente relacionadas con el elemento.

8.2.6 Alineamiento de la cartera de las universidades públicas
del SUE con la Gobernanza de las TI
De las respuestas de las 19 universidades (U01, U02, U03 … U19) que tienen implantada
una cartera de proyectos de TI hemos obtenido información importante acerca de la
existencia de los elementos propuestos de la CEPTIU en su cartera (tabla 8.19). Se observan
los datos obtenidos por la aplicación de la rúbrica de la CEPTIU a través de la encuesta a las
19 universidades públicas del SUE que tienen cartera de proyectos de TI implantada. Se
puede observar además que las universidades U11 y U19 tienen todos los elementos
propuestos por los investigadores. La universidad U09 tiene una cartera de proyectos de TI,
pero no contesta al cuestionario en esta fase, por lo tanto es eliminada en el análisis posterior,
quedándonos finalmente con información de 18 universidades. Las universidades que sí
cumplen al evaluar la existencia del elemento considerado obtienen el valor de 1. En caso
contrario el valor es 0.
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Tabla 8.19. Resultados de la rúbrica de la CEPTIU aplicada en las universidades
U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10 U11

U12

U13 U14

U15 U16 U17

U18 U19

E01

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

E02

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

E03

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

E04

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

E05

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

E06

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

E07

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

E08

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

E09

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

E10

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

E11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

E12

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

E13

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

E14

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

E15

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

E16

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

Con la información de existencia de elementos considerados en la CEPTIU, el objetivo
es analizar la alineación con la Gobernanza de TI a partir de las ventajas reales percibidas por
las universidades (tabla 8.20) y poner en funcionamiento la propuesta validada en la tabla 7.8.
Tabla 8.20. Ventajas reales por universidad encuestada
U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10

U11 U12 U13

U14 U15

U16

U17

U18

U19

V01

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V02

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

V03

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

V04

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

V05

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

V06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

V07

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

V08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

V09

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

V10

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

V11

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V12

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

V13

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

V14

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

V15

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

V16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

V17

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

V18

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

V19

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

V20

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

V21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1
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Con los datos obtenidos a través de la aplicación de la rúbrica de la CEPTIU (tabla
8.19) a través de la encuesta a cada una de las universidades que tienen implantada una cartera,
se realiza el análisis de relación entre la parte tangible de la cartera (elementos existentes) de
las 18 universidades y su alineamiento con los 6 principios de la norma ISO 38500. Se toma
como referencia la matriz de relación de elementos de la cartera propuesta con la Gobernanza
de las TI (tablas 7.12 y 7.19) elaborada por los investigadores (capitulo 7).
A modo de ejemplo, en este apartado, se eligen 7 universidades (U02, U04, U06, U15,
U16, U17 y U18) y se determina el alineamiento de cada universidad con la Gobernanza de
las TI utilizando la propuesta elaborada por los investigadores y la puesta en marcha de un
simulador grafico basado en la figura 7.17.
Alineamiento de la cartera de la Universidad U02
La Universidad U02, aunque carece de 9 elementos de la CEPTIU, mantiene una relación de
alineamiento con los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.12). Consecuentemente la
universidad U02, aunque con pocos elementos de la rúbrica, tiene una relación de
alineamiento transversal del 100% con la Gobernanza de las TI. Sería un ejemplo de
elementos clave de la cartera para avanzar hacia la Gobernanza de las TI.

Figura 8.12. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U02)

Pasemos a analizar la alineación a partir de las ventajas reales percibidas. La universidad
U02 percibe 15 ventajas reales (tabla 8.21), y al ubicar estas 15 ventajas en el simulador (figura
8.13) se observa que también existe un alineamiento transversal del 100% a la Gobernanza
de las TI.

Figura 8.13. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U02)

Si hacemos un análisis más detallado, vemos que las ventajas reales coinciden con las
ventajas estimadas en 13 de 16 (tabla 8.21). Posteriormente en el siguiente apartado (8.2.7)
se realizará un análisis más específico acerca de las discrepancias entre lo real y lo estimado,
se revisarán los casos en donde se estiman las ventajas con los elementos reales de cada
universidad a través del simulador y no existe la percepción de estas ventajas en condiciones
reales determinadas por los encuestados (falsos negativos). De igual forma al no estimarse
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ciertas ventajas, se analizarán los casos en los que sí se perciben en condiciones reales (falsos
positivos).
Tabla 8.21. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U02

Alineamiento de la cartera de la Universidad U04
La Universidad U04 carece de 10 elementos de la CEPTIU, pero mantiene una relación de
alineamiento con 5 de los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.14), exceptuando al
principio de Adquisición. Consecuentemente la universidad U04 tiene una relación de
alineamiento transversal del 83.35% con la Gobernanza de las TI. Las ventajas reales
coinciden con las estimadas en 9 ventajas de 16 (tabla 8.22). La universidad no detecta 7
ventajas de las propuestas.

Figura 8.14. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U04)

La universidad U04 percibe 10 ventajas reales (tabla 8.22). Al ubicar estas 10 ventajas
en el simulador (figura 8.15) se observa que no se cumple lo estimado en la figura 8.14. Existe
un alineamiento transversal del 66.68% a la Gobernanza de las TI. El principio P05
(Cumplimiento) no está alineado por las ventajas reales. Para conseguir alinearse al principio
de Cumplimiento se debe percibir la ventaja V15 (Contribuir a que los proyectos cumplan con las
leyes y normativas tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la información,
códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la universidad). Según la propuesta elaborada por los
investigadores, esta ventaja es consecuencia de la cartera implantada con los elementos E01,
E04 y E13. La universidad U04 afirma no tener considerados en su cartera los elementos
E01 y E13 (tabla 8.19) pero si el elemento E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes
y normativas tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos
de ética y vinculación con la sociedad) de la universidad). La ventaja V15 es consecuencia directa del
elemento E04, por lo que es posible que al encuestado se le olvidó elegir la ventaja V15 como
percibida o no se tiene clara la identificación del elemento. Según afirma la universidad el
elemento existe pero es posible que no tenga las condiciones necesarias que permitan
provocar la percepción de la ventaja V15.

Figura 8.15. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U04)
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Tabla 8.22. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U04

Alineamiento de la cartera de la Universidad U06
La Universidad U06 no posee 9 elementos de la CEPTIU. Sin embargo, mantiene una
relación de alineamiento con los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.16). La
universidad U06 tiene una relación de alineamiento transversal del 100% con la Gobernanza
de las TI.

Figura 8.16. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U06)

La universidad U06 percibe 17 ventajas reales (tabla 8.23). Al ubicar estas 17 ventajas
en el simulador (figura 8.17) se observa que se cumple lo estimado en la figura 8.16. Existe
un alineamiento transversal del 100% a la Gobernanza de las TI. Las ventajas reales coinciden
con las estimadas en 16 ventajas de 18 (tabla 8.23).

Figura 8.17. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U06)
Tabla 8.23. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U06

Alineamiento de la cartera de la Universidad U15
La Universidad U15 no posee 6 elementos de la CEPTIU. Sin embargo también mantiene
una relación de alineamiento con los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.18). La
universidad U15 tiene un alineamiento transversal del 100% con la Gobernanza de las TI.
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Figura 8.18. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U15)

La universidad U15 percibe 17 ventajas reales (tabla 8.24). Al ubicar estas 17 ventajas
en el simulador (figura 8.19) se observa que se cumple lo estimado en la figura 8.18. Existe
un alineamiento transversal del 100% a la Gobernanza de las TI. Las ventajas reales coinciden
con las predichas en 17 ventajas de 18 (tabla 8.24).

Figura 8.19. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U15)
Tabla 8.24. Ventajas Estimadas - Ventajas Reales – Universidad U15

Alineamiento de la cartera de la Universidad U16
La Universidad U16 carece de 7 elementos de la CEPTIU. Mantiene una relación de
alineamiento con los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.20). Consecuentemente la
universidad U16 tiene una relación de alineamiento transversal del 100% con la Gobernanza
de las TI. Las ventajas reales coinciden con las estimadas en 7 ventajas de 18 (tabla 8.25). No
se detectan 11 de las ventajas predichas. Por lo tanto se detectan muchos fallos en la
predicción de las ventajas. En el análisis detallado posterior del apartado 8.2.7 buscaremos
dar respuesta a esta inquietud.

Figura 8.20. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U16)
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La universidad U16 percibe 7 ventajas reales (tabla 8.25). Al ubicar estas 7 ventajas en
el simulador (figura 8.21) se observa que no se cumple lo estimado en la figura 8.20. Existe
un alineamiento transversal del 83.35% a la Gobernanza de las TI. El principio P03
(Adquisición) no está alineado por las ventajas reales. Esto indicaría que no se perciben las
ventajas V09 (Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad) ni la V20 (Permitir evitar
la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información aislados) que son las alineadas al principio
de Adquisición. Sin embargo, los elementos que causan estas ventajas son E03, E08 y E09,
los cuales la universidad indica que si los tiene, por lo que muy posiblemente el encuestado
olvido tomar en cuenta una de estas ventajas, en especial la V09 que tiene relación directa
con el elemento E08.

Figura 8.21. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U16)
Tabla 8.25. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U16

Alineamiento de la cartera de la Universidad U17
La Universidad U17, con tan solo 3 elementos de la CEPTIU mantiene una relación de
alineamiento con 5 de los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.22). La universidad
U17 tiene una relación de alineamiento transversal del 83.33% con la Gobernanza de las TI.
La cartera de la universidad U17 no se alinea al principio de Adquisición. Las ventajas reales
coinciden con las estimadas en 8 ventajas de 12 (tabla 8.26). No se detectan 4 ventajas
estimadas, y en cambio se detectan 4 ventajas no estimadas.

Figura 8.22. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U17)

La universidad U17 percibe 12 ventajas reales (tabla 8.26). Al ubicar estas 12 ventajas
en el simulador (figura 8.23) se observa que se cumple lo estimado en la figura 8.22. Existe
un alineamiento transversal del 83.35% a la Gobernanza de las TI. El principio P03
(Adquisición) no está alineado por las ventajas reales.
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Figura 8.23. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U17)
Tabla 8.26. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U17

Alineamiento de la cartera de la Universidad U18
La Universidad U18 con 3 elementos de la CEPTIU, mantiene una relación de alineamiento
con los 6 principios de la norma ISO 38500 (figura 8.24). La universidad U18 tiene una
relación de alineamiento transversal del 100% con la Gobernanza de las TI. Las ventajas
reales coinciden con las ideales con 8 ventajas de 11 determinadas en la cartera ideal (tabla
8.27).

Figura 8.24. Alineamiento estimado de la CEPTIU (Universidad U18)

La universidad U18 percibe 11 ventajas reales (tabla 8.27). Al ubicar estas 11 ventajas
en el simulador (figura 8.25) se observa que se cumple lo estimado en la figura 8.24. Existe
un alineamiento transversal del 100% a la Gobernanza de las TI.

Figura 8.25. Alineamiento de ventajas reales (Universidad U18)
Tabla 8.27. Ventajas Estimadas – Ventajas Reales – Universidad U18
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Tras obtener los resultados de alineamiento de elementos con los principios de la
norma ISO 38500 a través del simulador (escenario estimado), y dada la no coincidencia en
algunos casos de las ventajas estimadas con las ventajas reales percibidas por las
universidades, es necesario profundizar en:
1. Realizar el análisis de predicción de las ventajas reales percibidas por las
universidades con las ventajas estimadas en la propuesta presentada en la
investigación y determinar el nivel de coincidencia de lo pronosticado versus lo real
a través de la revisión de falsos positivos y falsos negativos hallados en la validación
de la propuesta.
2. Determinar la relación correcta entre los elementos y las ventajas de la CEPTIU.
3. Con los datos obtenidos en la validación de la propuesta tomar acciones para
mejorar la propuesta y elaborar la versión final de la misma.

8.2.7 Análisis de escenario estimado vs escenario real
En este subapartado, es necesario analizar el nivel de coincidencia entre las ventajas
propuestas en la investigación (ventajas estimadas) (tabla 8.28) y las ventajas reales obtenidas
a través de la encuesta (tabla 8.20). Con esta información se podrán determinar los fallos de
predicción (los falsos positivos y los falsos negativos) a ser analizados para mejorar la
propuesta presentada y determinar la relación más aproximada entre los elementos y las
ventajas propuestas. Las ventajas estimadas resultan de ingresar en el simulador los elementos
reales de la universidad.
Tabla 8.28. Ventajas estimadas para cada universidad
U01 U02 U03 U04 U05

U06 U07 U08 U09 U10

U11

U12

U13

U14 U15

U16

U17

U18

U19

V01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V02

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

V04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V05

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

V06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

V07

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

V08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V09

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

V10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

V11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

V12

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

V13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V14

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

V17

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V18

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

V19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V20

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

V21

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1
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Posterior a la consolidación de la información de las ventajas reales de las universidades
(tabla 8.20) y de las ventajas estimadas para las mismas universidades (tabla 8.28),
procedemos a integrar los datos obtenidos en una sola tabla (tabla 8.30). Para entender de
mejor forma la información reflejada en la tabla 8.30 se establecen en la tabla 8.29 los colores
y valores de identificación de datos a integrarse.
Tabla 8.29. Identificación de valores y colores para la tabla 8.30

Identificación
1
(1/1)
0
(0/0)
0/1
1/0

Descripción
Verdadero positivo: Los valores de existencia de la ventaja estimada (1)
coinciden con los valores de la ventaja real percibida (1)
Verdadero negativo: Los valores de inexistencia de la ventaja estimada (0)
coinciden con los valores de la ventaja real percibida (0)
Falso negativo: Las ventajas consideradas inexistentes en el escenario estimado
(0), no coinciden con el escenario real, detectándose existencia de la ventaja (1)
Falso positivo: Las ventajas consideradas existentes en el escenario estimado (1),
no coinciden con el escenario real, detectándose inexistencia de la ventaja (0)
Tabla 8.30. Ventajas estimadas vs Ventajas reales

U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 U14

U15

U16

U17

U18

U19

1

1

1

V01

1

1

1

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V02

1

1/0

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0

1

1

V03

1

1

1

1/0

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

V04

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

V05 0/1

0

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

1/0 1/0

1

1

1/0 0/1 0/1

1

1

1

1/0

1

1

1

1

0/1

0

0

0

0/1

1

V06

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0

1

0

1

V07

1

1

1

1

1/0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1/0

1

0

1

V08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0 1/0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0 0/1

0

1

V09 1/0
V10

1

1

1

1

V11

1

1/0

1

1

1

1

1

1/0

1

1

1

1

0/1

1

1

0/1

1

1

V12

0/1

0

1

0

1

0

1/0

1

1

1

1/0

1

1

0

0

0

0

1/0

V13

1

1

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V14

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V15

1

1

1

1

1

1

1/0

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

V16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0/1

0

1

V17

1

1

1

1/0

0

1

1

1/0

1

1

1/0

1

1

1

1

1

1/0

1

V18

1

0/1

1

1/0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1/0

0

0

1

V19

1

1

1

1/0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0

1

1

1

1

0

1

1

1

1/0

1/0

1

0/1

1

0/1

1

1/0

0

1

1

0/1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/0 0/1 0/1

V20 0/1
V21

1

1/0 1/0 1/0

1/0 1/0

1/0 1/0

1/0 1/0

1

1

Al tener estos valores organizados e identificados en la tabla 8.30 se pueden utilizar
métricas para evaluar modelos de clasificación conocidos también como matrices de
confusión. La matriz de confusión es una tabla de 2 x 2 que ayuda a resumir el nivel de éxito
de las predicciones de un modelo de clasificación, es decir la correlación entre lo estimado y
lo real. Esta matriz nos ayuda a determinar patrones de error. En este tipo de modelos se
pueden determinar diferentes tipos de valores de predicción. Un verdadero positivo resulta
de la predicción del modelo que lo ubica correctamente en la clase positiva. De manera
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similar un verdadero negativo resulta de la predicción del modelo que lo ubica correctamente
en la clase negativa. En ambos casos la predicción es correcta. Y los casos a analizar son los
fallos de predicción. Un falso positivo es resultado de que el modelo predice incorrectamente
la clase positiva y un falso negativo resulta de la predicción incorrecta de la clase negativa.
Para comprender el análisis a realizar se definen los términos a utilizar (tabla 8.31):
• Variable dependiente: ventajas estimadas generadas y validadas por los
investigadores.
• Variable independiente: ventajas reales obtenidas a través de la encuesta.
• Ventajas Reales Positivas: ventajas positivas de la cartera real detectadas en la
encuesta (valor 1).
• Ventajas Reales Negativas: ventajas negativas de la cartera real detectadas en la
encuesta (valor 0).
• Ventajas Estimadas Positivas: ventajas estimadas con condición positiva en la
CEPTIU (valor 1).
• Ventajas Estimadas Negativas: ventajas estimadas con condición negativa en la
CEPTIU (valor 0).
• Verdadero Positivo: Cuando la ventaja real coincide con la ventaja estimada.
• Verdadero Negativo: Cuando no existe ventaja real y coincide con que no existe la
ventaja estimada.
• Falso Positivo: Cuando la ventaja estimada es positiva y no coincide con la ventaja
real.
• Falso Negativo: Cuando la ventaja estimada es negativa y no coincide con la ventaja
real.
Tabla 8.31. Matriz de análisis predictivo de ventajas

VENTAJA

Ventaja real positiva

Ventaja real negativa

Ventaja estimada positiva

Verdadero Positivo

Falso Positivo

Ventaja estimada negativa

Falso Negativo

Verdadero Negativo

Total ventajas reales
positivas

Total ventajas reales
negativas

Total de ventajas
estimadas positivas
Total de ventajas
estimadas negativas
n=población

Es importante para evaluar modelos de clasificación determinar métricas tales como la
exactitud que sirve para medir el porcentaje de predicciones que el modelo realizó
correctamente. De esta forma se observa el nivel de funcionamiento del modelo y si se están
prediciendo los datos de manera correcta. Otra métrica utilizada es la precisión, la cual
muestra el porcentaje de identificaciones positivas que fue correcta. Adicionalmente se puede
medir la sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad (probabilidad) de que la
estimación pueda dar con los casos positivos en el escenario real. La especificidad es la
capacidad (probabilidad) de que la estimación pueda dar con los casos negativos en el
escenario real. En ambos casos cuanto mayor sea el porcentaje, mejor es la estimación.
Veámoslos con detalle:
•

Exactitud: Cercanía del valor real con el valor medido, mientras más grande sea el
resultado, más cerca del valor real se encuentra el valor medido.
𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
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(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑣𝑒𝑟𝑑. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑. 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓. 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

•

Precisión: Proporción de estimaciones positivas acertadas entre los valores
medidos. Un modelo que no produce falsos positivos tiene una precisión del 100%
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

•

(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

Sensibilidad: Toma en cuenta al universo de ventajas reales positivas. Es la
probabilidad de tener una ventaja real positiva a través de la encuesta y coincida
con la ventaja estimada positiva. Es la tasa de verdaderos positivos. La fórmula es:
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

•

(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

Especificidad: Toma en cuenta el universo de ventajas reales negativas. Es la
probabilidad de que dentro del grupo de ventajas estimadas negativas algunos
tengan ventajas reales negativas. Es la tasa de verdaderos negativos. La fórmula es:
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

•

(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

Fall-out: Tasa de falsos positivos. La fórmula es:
𝐹𝑎𝑙𝑙 − 𝑜𝑢𝑡 =

(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

𝐹𝑎𝑙𝑙 − 𝑜𝑢𝑡 = 1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

•

Tasa de error: Tasa de falsos negativos. La fórmula es:
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)

A continuación se analizarán cada una de las ventajas estimadas y su nivel de
coincidencia con las ventajas reales percibidas y recopiladas a través de la encuesta Por lo
tanto, para esta parte de análisis se determinarán por ventaja la validación de los datos
recolectados a través del análisis de sensibilidad, especificidad, tasa de falsos negativos y tasa
de falsos positivos. Se determina la probabilidad de que la propuesta presentada sea válida a
través de los datos obtenidos en el escenario real que son las carteras de proyectos de TI de
las universidades encuestadas. Con esta información será posible realizar un análisis
cualitativo más exhaustivo para determinar la relación más real entre los elementos y ventajas
considerados por la implantación de la CEPTIU. Finalmente, a partir de este análisis, se
podrá mejorar la propuesta.
Para el caso del análisis predictivo de la presente investigación, los indicadores antes
descritos tendrían el siguiente significado:
• Verdadero positivo: ventaja estimada de la CEPTIU y que coincide con la ventaja
percibida en la cartera de proyectos real de la universidad.
• Verdadero negativo: ventaja no estimada de la CEPTIU y que coincide con no
percibida en la cartera de proyectos real de la universidad.
• Falso positivo: ventaja estimada de la CEPTIU y que no coincide con la ventaja en
la cartera de proyectos real de la universidad, no siendo esta percibida como tal.
• Falso negativo: ventaja no estimada de la CEPTIU y que no coincide con el valor
de la ventaja en la cartera de proyectos real de la universidad, siendo esta sí
percibida como ventaja.
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•
•
•
•
•
•

Exactitud: porcentaje de aciertos entre todas las ventajas estimadas de la CEPTIU
y las ventajas en el escenario real (cartera de proyectos real de la universidad).
Precisión: porcentaje de ventajas estimadas correctamente sobre las ventajas totales
estimadas.
Sensibilidad: porcentaje de ventajas estimadas correctamente sobre el total de
ventajas reales percibidas.
Especificidad: porcentaje de ventajas estimadas correctamente como no existenes
sobre el total de ventajas reales no percibidas.
Fall-out (tasa de falsos positivos): porcentaje de ventajas estimadas
incorrectamente como existentes sobre el total de ventajas reales no percibidas.
Tasa de error (tasa de falsos negativos): porcentaje de ventajas estimadas
incorrectamente como no existentes sobre el total de ventajas reales percibidas.

Análisis predictivo de la ventaja V01
Con una exactitud del 94.44% (alta tasa de aciertos) y una precisión del 94.44% (cercanía de
los valores medidos estimados y real de la clase positiva), la ventaja V01 (Contribuir a que los
proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la universidad) tiene una sensibilidad del 100%, esto
indica que el estimador es capaz de distinguir adecuadamente los casos positivos, hay una
alta probabilidad de que las ventajas reales positivas coincidan con las ventajas estimadas
positivas (tabla 8.32). La tasa de error de falsos negativos es del 0%. Finalmente el valor de
especificidad igual a 0% elimina la probabilidad de existencia de verdaderos negativos entre
el estimador y el escenario real. Se detecta la existencia de un falso positivo, por lo que la tasa
de falsos positivos es del 100% al no poder encontrarse más valores en la clase positiva.
Tabla 8.32. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V01

Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos
estratégicos de la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
17
1
Ventaja estimada negativa
0
0
17
1
V01

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

94.44%
100.00%
0.00%

18
0
18

Precisión 94.44%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

Observando a detalle la tabla 8.19 se observa que la universidad U05 que marca el falso
positivo llega a la ventaja V01 a través del elemento E09 (Incluye criterios objetivos para ayudar al
Equipo de Gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos), sin embargo la universidad no percibe la
ventaja V01. Revisando las universidades que si perciben la ventaja V01 pero que no tienen
el elemento E09, se identifica que estas universidades (U02, U04, U06, U17 y U18) generan
la ventaja V01 a través de los elementos E02 y E04. Finalmente 14 universidades afirman no
tener el elemento E06 por lo que no se puede establecer si este elemento genera la ventaja
V01 y se decide mantener la relación. Por lo revisado y analizado con la ventaja V01, se
considera que el elemento E09 posiblemente no genera esta ventaja, por lo tanto se decide
eliminar la relación correspondiente. Consecuentemente se determina que la ventaja V01 es
generada por los elementos E02, E04 y E06.
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Análisis predictivo de la ventaja V02
Con una exactitud del 72.22% y una precisión del 72.22%, la ventaja V02 (Conseguir establecer
el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la universidad) tiene una sensibilidad del 100%,
esto indica que hay una alta probabilidad de que las ventajas reales positivas coincidan con
las ventajas estimadas positivas. La tasa de error de falsos negativos es del 0%, esto confirma
la no existencia de falsos negativos. Finalmente el valor de especificidad igual a 0% elimina
la probabilidad de verdaderos negativos entre lo estimado y lo real. Existen 5 valores falsos
positivos (tabla 8.33) que provoca un fall-out del 100% al no existir verdaderos negativos y
encontrar valores dentro de la clase positiva sin coincidencia.
Tabla 8.33. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V02

Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan
los proyectos a la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
13
5
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
13
5
18
V02

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

72.22%
100.00%
0.00%

Precisión 72.22%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

Al tener 5 valores falsos positivos, se observa que las universidades que tienen estos
valores son U02, U04, U14, U17 y U18 (tabla 8.30). Revisando la tabla 8.19 se observa que
estas 5 universidades no tienen el elemento E06. Sin embargo 4 universidades si tienen los
elementos E02 y E04 y 3 de estas mismas universidades también tienen el elemento E11.
Recordemos que se estableció en la propuesta (tabla 6.9) la relación de la ventaja V02 como
consecuencia de 4 elementos (E02, E04, E06 y E11) considerados en la CEPTIU. Revisando
la tabla 8.19 se establece que el elemento E04 posiblemente no causa la ventaja V01. La
universidad U05 percibe la ventaja V01 a través del elemento E11 según lo estimado, además
es posible que se esté percibiendo la ventaja por otro elemento no considerado o por alguno
de los propuestos que genere esta ventaja y no se haya considerado su relación. También se
observa que el elemento E04 no está generando la ventaja V02. Finalmente el elemento E02
debería generar la ventaja V02, pero seguramente las universidades que si tienen el elemento
E02 tienen en cuenta a los objetivos estratégicos de la universidad sin herramientas de apoyo
que permita medir el cumplimiento de objetivos estratégicos, es por esto que no se percibe
la ventaja V02. En el caso del resto de universidades que si perciben la ventaja V02 con el
elemento E02 si deben tomarse en cuenta estas herramientas de medición. Por consiguiente
se considera eliminar la relación entre la ventaja V02 con los elementos E04 y E11 y se
mantiene la relación con los elementos E02 y E06.
Análisis predictivo de la ventaja V03
Con una exactitud del 72.22% y una precisión del 81.25%, la ventaja V03 (Contribuir a que el
Equipo de Gobierno se implique en la selección y priorización de los proyectos) (tabla 8.34), tiene una
sensibilidad del 86.67%, lo que indica una alta probabilidad de coincidencia entre las ventajas
estimadas positivas y las ventajas reales positivas. De las 18 universidades, 13 coinciden entre
las ventajas estimadas positivas y las ventajas reales positivas. Existen 3 universidades con
falsos positivos, es decir que en el escenario estimado si se perciben pero en condiciones
reales no. Finalmente 2 universidades tienen falsos negativos, esto indica que no se
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consideran las ventajas en el escenario estimado, sin embargo si se lo percibe en el escenario
real.
Tabla 8.34. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V03

Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la
selección y priorización de los proyectos
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
13
3
16
Ventaja estimada negativa
2
0
2
15
3
18
V03

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

72.22%
86.67%
0.00%

Precisión 81.25%
fall-out 100.00%
tasa de error 13.33%

Analizando en primer lugar los valores falsos positivos, las 3 universidades en donde
se detectan son U04, U06 y U16. La ventaja V03 se alcanza a través de los elementos E09 y
E11. La universidad U16 tiene el elemento E09 que es relación directa con la ventaja V03,
por lo tanto es una ventaja que debería ser percibida en esta universidad y el encuestado no
la eligió. Las universidades U04 y U06 carecen del elemento E09 pero afirman tener el
elemento E11, sin embargo no perciben la ventaja V03, por lo tanto E11 posiblemente no
tiene relación con la ventaja V03, por lo que se decide retirar la relación.
Analizando las 2 universidades con valores falsos negativos U17 y U18, quienes
afirman percibir la ventaja V03, contradiciendo lo estimado en la investigación, se puede
verificar en la tabla 8.19 que no tienen los elementos E09 y E11 por lo que la pregunta a
responder es ¿qué elemento produce la ventaja V03? Al analizar los elementos que tienen las
carteras de proyectos de estas universidades no se determina relación entre los elementos
existentes y la ventaja V03, por lo tanto no podrían haber percibido a la ventaja V03 con los
elementos existentes en estas universidades y es muy posible que exista un elemento diferente
a los considerados que produzca esta ventaja. Las universidades U15 y U16 indican que solo
tienen 3 elementos de los 16 considerados en la investigación, muy posiblemente tienen otros
elementos diferentes pero que causan alguna o algunas de las ventajas identificadas en esta
investigación.
Análisis predictivo de la ventaja V04
El análisis de predicción de la ventaja V04 (Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen
los proyectos para la universidad) con una exactitud del 88.89% (alta tasa de aciertos) y una
precisión del 88.89% (tabla 8.35), establece una sensibilidad del 100%, es decir que se cumple
totalmente entre lo estimado y lo real de la clase positiva. Se tiene una especificidad igual a
0%, lo cual indica que no existen verdaderos negativos. Las ventajas reales positivas
coinciden con las ventajas estimadas positivas en 16 universidades.
Tabla 8.35. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V04

Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los
proyectos para la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
16
2
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
16
2
18
V04

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad
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88.89%
100.00%
0.00%

Precisión 88.89%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

En 2 universidades (U02 y U16) se determina la existencia de falsos positivos, es decir
que en el escenario estimado se determina la existencia de la ventaja V04, lo cual no coincide
en el escenario real, en donde no se la percibe. Para lograr percibir la ventaja V04 se requiere
de los elementos E04, E07, E14 y E15. Tanto la universidad U02 como la universidad U16
afirman tener el elemento E04 por lo que al no percibirse la ventaja V04, se decide eliminar
la relación. En el caso de los elementos E14 y E15 que si tienen estas universidades no
determinan la percepción de la ventaja V04, sin embargo las universidades U06, U08, U10,
U12, U15 y U17 alcanzan la ventaja V04 gracias a la consideración de estos elementos. Por
lo tanto se decide mantener la relación con los elementos E14 y E15.
Análisis predictivo de la ventaja V05
La ventaja V05 (Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI) con una
exactitud del 55.56% (tasa media alta de aciertos) y una precisión del 100% (tabla 8.36),
genera una sensibilidad del 33.33% lo que indica la existencia de 4 verdaderos positivos entre
lo estimado y lo real. Existe una coincidencia en 6 universidades respecto a los verdaderos
negativos entre lo estimado y lo real. No existen falsos positivos. Sin embargo hay 8
universidades que afirman detectar la ventaja V05 en el escenario real, mientras que en el
escenario estimado no se determina la percepción de la ventaja (falsos negativos).
Al observar el análisis de los 8 falsos negativos, se decide realizar un nuevo análisis de
relación entre elementos posibles no considerados y la percepción de la ventaja V05. Se
consideran inicialmente 4 posibles elementos (E04, E09, E10 y E11), luego de revisar más
detalladamente a los elementos y su posible relación con la ventaja V05 se considera integrar
a los elementos E10 (Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos) y E11 (Tiene un procedimiento
para involucrar a los responsables de TI y del negocio desde el principio del proyecto) como posible causa
de la percepción de la ventaja V05. Estos elementos considerados afirman tenerlos las
universidades que proporcionaron los falsos positivos, por lo tanto es posible que la ventaja
V05 se derive de la implantación de la cartera con estos elementos. Se toma la decisión de
relacionar a los elementos E10 y E11 con la ventaja V05.
Tabla 8.36. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V05

Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de
proyectos TI
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
4
0
4
Ventaja estimada negativa
8
6
14
12
6
18
V05

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

55.56%
33.33%
100.00%

Precisión

100%

fall-out 0.00%
tasa de error 66.67%

Análisis predictivo de la ventaja V06
La ventaja V06 (Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos) tiene una
exactitud del 94.44% y una precisión del 94.12%. Se tiene una sensibilidad del 100%, existen
16 verdaderos positivos que coinciden entre lo estimado y lo real (tabla 8.37). Adicionalmente
el análisis indica una especificidad del 50%, es decir que existe el mismo número de
verdaderos negativos y de falsos positivos. La tasa de error del 0% indica la ausencia de falsos
negativos. Para percibir la ventaja V06 se puede implantar una cartera con los elementos E01,
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E10, E12, E13, E14 y E16. El falso negativo recae en la universidad U16 y de los elementos
que debería tener para percibir la ventaja V06 solo se relaciona con el elemento E16.
Tabla 8.37. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V06

Promover la comunicación con los grupos de interés implicados
en los proyectos
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
16
1
17
Ventaja estimada negativa
0
1
1
16
2
18
V06

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

94.44%
100.00%
50.00%

Precisión 94.12%
fall-out 50.00%
tasa de error 0.00%

Si observamos el elemento E16 (Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina
cómo deben contribuir a su éxito), para eliminar el falso negativo, esto implicaría que tener en
cuenta a los grupos de interés en el proyecto no crearía la ventaja V06 ya que se requeriría de
un procedimiento de comunicación para ello, es decir tener el elemento E12. En el caso de
la universidad U16 se observa que no existe la presencia del mencionado elemento. Al retirar
el elemento E16 como relación con la ventaja V06 el resto de universidades que si perciben
esta ventaja pueden llegar a la misma mediante uno de los elementos restantes relacionados.
Por lo tanto, se decide retirar la relación entre el elemento E16 y la ventaja V06.
Análisis predictivo de la ventaja V07
La ventaja V07 (Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final)
tiene una exactitud del 88.89% y una precisión del 86.67%. La sensibilidad del análisis es del
100%, esto implica que existen 13 datos con verdaderos positivos que coinciden entre lo
estimado y lo real (tabla 8.38). Las dos universidades que indican la ausencia real de la ventaja
a pesar de ser considerada positiva en la propuesta (falsos positivos) son U05 y U16. Estas
universidades no perciben la ventaja V07, sin embargo afirman tener el elemento E07. Por
consiguiente este elemento posiblemente no produce la ventaja V07. Se decide retirar la
relación entre el elemento E07 y la ventaja V07, es decir que tener un elemento que mida los
riesgos de los proyectos no implica que se genere la percepción de “Promover el seguimiento de
los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final”. Adicionalmente existe una especificidad
del 60%, lo que indica que existen verdaderos negativos que coinciden entre lo estimado y lo
real y existen falsos positivos detectados.
Tabla 8.38. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V07

Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su
rendimiento y su éxito final
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
13
2
15
Ventaja estimada negativa
0
3
3
13
5
18
V07

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

88.89%
100.00%
60.00%

Precisión 86.67%
fall-out 40.00%
tasa de error 0.00%

Al eliminar la relación entre el elemento E07 y la ventaja V07 se produce un falso
positivo en la universidad U14, lo que indicaría que se percibe la ventaja sin considerar los
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elementos relacionados, por lo tanto es posible que se tenga otro elemento no considerado
o que la percepción de la ventaja V07 este mal interpretada.
Análisis predictivo de la ventaja V08
La ventaja V08 (Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la universidad) tiene
una sensibilidad del 100%, es decir 16 universidades en el escenario real perciben la ventaja
estimada en la propuesta (tabla 8.39). Existen 2 universidades (U15 y U16) con falsos
positivos. Al realizar un nuevo análisis de relación entre los elementos E02, E04, E06, E11,
E12, E13, E14 y E15 con la ventaja V08, se considera eliminar la relación de esta ventaja con
los elementos E02, E12, E14 y E15. Por otro lado existe una especificidad del 0% lo que
indica que no existen ni verdaderos negativos ni falsos negativos entre lo estimado y lo real.
La precisión y exactitud del análisis son del 88.89%.
Tabla 8.39. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V08

Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para
la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
16
2
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
16
2
18
V08

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

88.89%
100.00%
0.00%

Precisión 88.89%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

Análisis predictivo de la ventaja V09
La ventaja V09 (Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad) tiene una exactitud
del 88.89% y una precisión del 85.71% entre el escenario real y el estimado (tabla 8.40). La
sensibilidad es del 100%, existen 12 coincidencias entre lo real y lo estimado y 2 falsos
positivos. La especificidad es del 66.67%, existen 4 datos con verdaderos negativos y no
existe la presencia de falsos negativos. Los falsos positivos son detectados en las
universidades U01 y U16. La ventaja V09 se percibe por la presencia de los elementos E08
(Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para abordar los proyectos) y E09
(Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar y priorizar los proyectos), sin
embargo en las universidades en donde se indica que no se percibe la ventaja a pesar de tener
los elementos, es posible que no se tenga clara la relación entre estos elementos y la ventaja
V09. En este caso la relación se mantiene.
Tabla 8.40. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V09

Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
12
2
14
Ventaja estimada negativa
0
4
4
12
6
18
V09

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

88.89%
100.00%
66.67%

Precisión 85.71%
fall-out 33.33%
tasa de error 0.00%
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Análisis predictivo de la ventaja V10
La ventaja V10 (Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar proyectos
a la cartera) revisando el escenario real y el estimado en la propuesta tiene una sensibilidad del
92.31% (tabla 8.41). La exactitud es del 72.22% y existe una precisión del 75.00%. Con
respecto a los verdaderos positivos se encontraron 12, además existen 4 universidades que
no perciben en el entorno real la ventaja V10 estimada en la propuesta (falsos positivos). La
ventaja V10 es percibida a través de los elementos E10, E11, E13 y E16. Al realizar
nuevamente el análisis respectivo se determina que la relación estimada es la más adecuada y
no se elimina ninguna relación entre la ventaja V10 y los elementos propuestos. Existe un
falso negativo con la universidad U17, quien afirma percibir la ventaja V10 sin tener en cuenta
a ninguno de los elementos relacionados. Es posible que no se haya elegido en el entorno
real uno de los 4 elementos relacionados que fueron considerados en la propuesta y que sea
causa de la percepción de la ventaja V10 o que exista un elemento no considerado entre los
propuestos.
Tabla 8.41. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V10

Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para
poder incorporar proyectos a la cartera
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
12
4
16
Ventaja estimada negativa
1
1
2
13
5
18
V10

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

72.22%
92.31%
20.00%

Precisión 75.00%
fall-out 80.00%
tasa de error 7.69%

Análisis predictivo de la ventaja V11
La ventaja V11 (Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI) tiene un 77.78% de exactitud
y 87.50% de precisión del escenario real y lo estimado (tabla 8.42). Se tiene una especificidad
del 0% indicando la ausencia de verdaderos negativos. Las universidades en las que se detecta
2 falsos negativos son U14 y U17, al analizar los elementos reales percibidos en estas
universidades se observa que es posible la existencia de otro elemento que puede estar
generando esta ventaja. El análisis también nos entrega una sensibilidad del 87.50%, lo que
indica una alta probabilidad de tener ventajas estimadas y que coincidan con las del entorno
real.
Tabla 8.42. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V11

V11
Ventaja estimada positiva
Ventaja estimada negativa

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI
Ventaja real positiva
14
2
16
77.78%
87.50%
0.00%

Ventaja real negativa
2
0
2

16
2
18

Precisión 87.50%
fall-out 100.00%
tasa de error 12.50%

Se observa la existencia de 2 falsos positivos, al revisar las universidades (U02 y U08)
se coincide en la existencia del elemento E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el
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mapa de procesos de la universidad y los factores críticos de éxito), sin embargo estas universidades
afirman no percibir la ventaja V11, es posible que a pesar de existir la ventaja no se la esté
considerando o no sea tan clara esta percepción. Por lo tanto se decide mantener los
elementos E03 y E05.
Análisis predictivo de la ventaja V12
La ventaja V12 (Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad
universitaria) tiene un 77.78% de exactitud y un 70.00% de precisión entre condiciones reales
y estimadas (tabla 8.43). Al tener una sensibilidad del 87.50% se identifica la existencia de 7
verdaderos positivos, es decir coincidencia positiva entre lo estimado y lo real. Las 3
universidades con falsos positivos son U07, U12 y U19. El único elemento relacionado con
la ventaja V12 es el E01. Si estas universidades aseguran tener el elemento E01 (Incluye criterios
que son públicos y conocidos antes de la convocatoria) y no percibir la ventaja V12, es posible que
estos criterios no sean percibidos de buena forma por estas universidades, pero si son
criterios que involucran la participación de la comunidad universitaria de forma transparente
y democrática debería estarse percibiendo la ventaja V12. El análisis también nos presenta
una especificidad del 70% con la existencia de 7 verdaderos negativos entre lo estimado y lo
real. Existe un solo falso negativo detectado en la universidad U01. Al analizar este aspecto,
si se detecta la ventaja V12 sin tener el elemento E01 esto indicaría la presencia de otro
elemento diferente a los considerados en este estudio que permitan generar la percepción de
esta ventaja. Se decide mantener la relación existente por ser única y de relación directa.
Tabla 8.43. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V12

Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI
abriéndolos a la comunidad universitaria
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
7
3
Ventaja estimada negativa
1
7
8
10
V12

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

77.78%
87.50%
70.00%

10
8
18

Precisión 70.00%
fall-out 30.00%
tasa de error 12.50%

Análisis predictivo de la ventaja V13
La ventaja V13 (Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo) tiene un 83.33% de
exactitud y un 83.33% de precisión entre lo real y lo estimado (tabla 8.44). Existe una
especificidad equivalente a 0%, esto indica la ausencia de verdaderos negativos. En el caso
de la sensibilidad es del 100%, lo cual indica la presencia de 15 verdaderos positivos. Se
detecta la presencia de 3 falsos positivos. Las universidades en las que se detectan los falsos
positivos son U04, U16 y U17. La ventaja V13 es percibida por la inclusión de los elementos
E02, E03, E07, E08 y E10. En el caso de la universidad U04 se tiene los elementos E07 y
E10. Si medimos los riesgos de los proyectos y tenemos en cuenta a los participantes
involucrados es claro que esto ayuda a la planificación, por lo que esta universidad
posiblemente no analizó si existe mejoramiento en la planificación de proyectos. Las
universidades U16 y U17 afirman tener el elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos estratégicos
de la universidad). Es difícil no percibir la ventaja V13 si se tiene en cuenta en la planificación
de proyectos tomando en cuenta los objetivos estratégicos, toda planificación requiere como
requisito la claridad de objetivos a conseguir en un tiempo determinado para que esta sea
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exitosa. Por lo tanto se considera mantener las relaciones entre los elementos y la ventaja
V13.
Tabla 8.44. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V13

Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
15
3
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
15
3
18
V13

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

83.33%
100.00%
0.00%

Precisión 83.33%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

Análisis predictivo de la ventaja V14
La ventaja V14 (Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos de la
universidad) tiene un 88.89% de exactitud y un 88.24% de precisión entre el escenario real y el
estimado (tabla 8.45). El análisis nos da como resultado una sensibilidad del 100% lo cual
indica la alta probabilidad de percepción de ventajas estimadas positivas en el entorno real.
La especificidad es del 33.33%, esto indica la presencia de un solo verdadero negativo y de
la existencia de 2 valores falsos positivos. Las universidades con falsos positivos son U17 y
U18. La ventaja V14 es percibida por la relación con los elementos E02 y E03. En el caso de
la universidad U18 afirma tener el elemento E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con
el mapa de procesos de la universidad y los factores críticos de éxito), este elemento tiene relación directa
con la ventaja V14 por lo que es muy poco posible que no se pueda percibir esta ventaja.
Tabla 8.45. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V14

Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con
los procesos de la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
15
2
17
Ventaja estimada negativa
0
1
1
15
3
18
V14

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

88.89%
100.00%
33.33%

Precisión 88.24%
fall-out 66.67%
tasa de error 0.00%

En el caso de la universidad U17 afirma tener el elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos
estratégicos de la universidad), sin embargo es posible que no se detecte la ventaja V14 porque
esta universidad no toma en cuenta los objetivos estratégicos cuando se analizan las
necesidades de los procesos en la universidad, algo que resulta difícil de afirmar. Por lo tanto
se decide mantener la relación entre los elementos y la ventaja V14.
Análisis predictivo de la ventaja V15
La ventaja V15 (Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y vinculación con la
sociedad) de la universidad) tiene una exactitud del 77.78% y una precisión del 77.78% entre el
escenario real y el estimado (tabla 8.46). Existen 14 verdaderos positivos y 4 falsos positivos
con una sensibilidad del 100%. La especificidad es equivalente a 0%, esto implica la
inexistencia de verdaderos negativos. De igual forma sucede con los falsos negativos, existe
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una tasa de error del 0%. Las universidades que tienen los falsos positivos son U04, U05,
U10 y U12. La ventaja V15 es percibida por la introducción de los elementos E01, E04 y
E13 según lo estimado. Sin embargo, al analizar a las universidades con los falsos positivos,
se observa en algunos casos que se tiene el elemento E04 y no se percibe la ventaja V15, si
observamos detenidamente el elemento E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y
normativas tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad) de la universidad) tiene relación directa con la ventaja V15 por lo
que es difícil no percibir esta ventaja. También se observa que se tiene el elemento E01
(Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria) y se determina la posibilidad de
que este elemento no cause la ventaja V15. Por lo tanto se elimina la relación entre el
elemento E01 y la ventaja V15.
Tabla 8.46. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V15

Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas
tanto internas como externas (responsabilidad social,
transparencia de la información, códigos de ética y vinculación
V15
con la sociedad) de la universidad
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
14
4
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
14
4
18
Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

77.78%
100.00%
0.00%

Precisión

77.78%

fall-out 100.00%
tasa de error

0.00%

Análisis predictivo de la ventaja V16
La ventaja V16 (Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio del
proyecto) tiene un 94.44% de exactitud y 100% de precisión entre lo real y estimado (tabla
8.47). Existe un 93.75% de sensibilidad, esto indica que existen 15 verdaderos positivos y
existe un solo falso negativo. Por otro lado, con una especificidad del 100% se verifica la
existencia de 2 verdaderos negativos y de ningún falso positivo. La universidad que tiene el
falso negativo es U17. Para alcanzar la ventaja V16 se requiere la consideración de alguno de
los elementos tales como E10 y E11. Sin embargo la universidad U17 afirma percibir la
ventaja V16 sin tener ninguno de estos elementos relacionados. Si esto es verdad,
posiblemente se deba a la consideración de otro elemento que no ha sido propuesto en esta
investigación. Por consiguiente, no se realizan cambios respecto a la relación de la ventaja
V16 con los elementos estimados.
Tabla 8.47. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V16

Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio
desde el principio del proyecto
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
15
0
15
Ventaja estimada negativa
1
2
3
16
2
18
V16

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

94.44%
93.75%
100.00%

Precisión

100%

fall-out 0.00%
tasa de error 6.25%
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Análisis predictivo de la ventaja V17
La ventaja V17 (Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar a
cabo con éxito) tiene una exactitud del 77.78% y una precisión del 76.47% al ser analizadas en
condiciones reales con respecto a lo estimado en la propuesta (tabla 8.48). El análisis tiene
una sensibilidad del 100%, existen 13 verdaderos positivos y no existen falsos negativos. Con
respecto a la especificidad se obtiene el 20% lo que indica la existencia de un verdadero
negativo y la existencia de 4 falsos positivos. Las universidades que tienen los falsos positivos
son U04, U08, U12 y U18. Para alcanzar la ventaja V17 se requiere de la existencia de los
elementos E02 y E14. En el caso de las universidades U08, U12 y U18, afirman tener el
elemento E02 (Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad), sin embargo no perciben
la ventaja V17. Esto podría explicarse en el sentido de que para estas universidades el tener
en cuenta los objetivos estratégicos, en algunos casos, no asegura que la planificación
estratégica se implemente y se culmine con éxito, sino que ayuda a que esto pueda cumplirse.
Por lo tanto se decide cambiar la redacción de la ventaja V17 por (Ayudar a que la planificación
estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito) y se mantiene la relación entre
el elemento E02 y la ventaja V17 por considerar que no se puede asegurar a que la
planificación se implemente pero si ayuda a que esto se pueda lograr. Este aspecto pudo
haber ocasionado confusión a la hora de contestar a esta pregunta por parte de los
encuestados. Se mantiene la relación entre los elementos y la ventaja V17.
Tabla 8.48. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V17

Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se
mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
13
4
17
Ventaja estimada negativa
0
1
1
13
5
18
V17

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

77.78%
100.00%
20.00%

Precisión 76.47%
fall-out 80.00%
tasa de error 0.00%

Análisis predictivo de la ventaja V18
La ventaja V18 (Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad, modificación o
cancelación de un proyecto) tiene una exactitud del 83.33% y una precisión del 84.62% en el
análisis entre lo real y lo estimado (tabla 8.49). El análisis de sensibilidad da un porcentaje del
91.67% con 11 verdaderos positivos y la existencia de un solo falso negativo. La especificidad
es del 66.67% al tener 4 verdaderos negativos y la detección de 2 falsos positivos. La ventaja
V18 se percibe según lo estimado por parte de los elementos E05, E07 y E15. Las
universidades U04 y U16 indican no percibir la ventaja V18 a pesar de tener los elementos
E05 y E07. Respecto al elemento E07 (Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad),
este es un factor importante que puede permitir al Equipo de Gobierno decidir sobre la
continuidad de un proyecto. Es posible que estas universidades no estén tomando en cuenta
a los riesgos desde el punto de vista de los proyectos sino de poder ser parte de la cartera.
Con respecto al elemento E05 (Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre
proyectos), tener este procedimiento no significa que esto pueda ayudar al Equipo de Gobierno
para seleccionar o modificar un proyecto. Por lo tanto se resuelve eliminar la relación entre
el elemento E05 y la ventaja V18. Con respecto al análisis de especificidad del 66.67%, se
tienen 4 verdaderos negativos y un 2 falsos positivos que es detectado en la universidad U02.
En esta universidad se afirma percibir la ventaja V18 sin considerar los elementos estimados,
por lo que es posible que exista otro elemento no tomado en cuenta que logra la ventaja.
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Tabla 8.49. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V18

Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la
continuidad, modificación o cancelación de un proyecto
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
11
2
Ventaja estimada negativa
1
4
12
6
V18

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

83.33%
91.67%
66.67%

13
5
18

Precisión 84.62%
fall-out 33.33%
tasa de error 8.33%

Análisis predictivo de la ventaja V19
Para la ventaja V19 (Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a los
proyectos (evitando sobrecargas)), dentro del análisis entre lo real y lo estimado, se obtiene 88.89%
de exactitud y un 88.89% de precisión (tabla 8.50). Se tiene una especificidad equivalente a
0% lo que indica la no existencia de verdaderos negativos pero si de 2 falsos positivos.
Además existe una sensibilidad del 100% al tener 16 verdaderos positivos y 0% de falsos
negativos. La ventaja V19 se percibe por 5 elementos (E03, E05, E08, E10, E14 y E16). Las
universidades en las cuales se detecta los falsos positivos son U04 y U17. En el caso de la
universidad U04 al tener los elementos E05, E10 y E14 es difícil que estos elementos no
permitan favorecer la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros. En el caso de
la universidad U17 tener el elemento E14 (Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su
rendimiento y su éxito final) también debería generar la percepción de la ventaja V19.
Posiblemente en ambos casos no se identifican bien los elementos que afirman tener estas
universidades y no tienen clara la percepción de la ventaja V19. En este caso se decide
mantener la relación de elementos con la ventaja V19.
Tabla 8.50. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V19

Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas)
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
16
2
18
Ventaja estimada negativa
0
0
0
16
2
18
V19

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

88.89%
100.00%
0.00%

Precisión 88.89%
fall-out 100.00%
tasa de error 0.00%

Análisis predictivo de la ventaja V20
Para la ventaja V20 (Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información aislados),
dentro del análisis realizado entre el entorno real y el estimado, se tiene una exactitud del
66.67% y una precisión del 76.92% (tabla 8.51). El análisis tiene una sensibilidad del 76.92%.
Existen 10 verdaderos positivos y 3 falsos negativos. Para alcanzar la ventaja V20 se ha
estimado tener el elemento E03. Las universidades que no perciben la ventaja V20 a pesar
de tener el elemento E03 son U08, U10 y U16. En el caso de la especificidad se obtiene un
porcentaje del 40%, ya que se tienen 2 verdaderos negativos y 3 falsos positivos. En este caso
es muy posible que el elemento E03 (Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de
procesos de la universidad y los factores críticos de éxito) no genere la ventaja V20. También es posible
que en el caso de las universidades con falsos positivos exista otra causa para la percepción
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de esta ventaja, que inclusive sea a nivel de gestión de TI y no de Gobernanza de las TI a
través de la implantación de la cartera. También existe la posibilidad que la ventaja pueda ser
percibida por algún elemento que no ha sido considerado en la investigación. Por los
resultados obtenidos en este análisis, se toma la decisión de eliminar esta relación entre el
elemento E03 y la ventaja V20. Por lo tanto V20 puede ser una ventaja producto de la
implantación de una cartera de proyectos de TI, pero muy posiblemente es producto de una
buena gestión de infraestructura de TI y de sistemas de información y se requiera un
elemento adicional relacionado que provoque la ventaja V20.
Tabla 8.51. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V20

Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de
información aislados
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
10
3
13
Ventaja estimada negativa
3
2
5
13
5
18
V20

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

66.67%
76.92%
40.00%

Precisión 76.92%
fall-out 60.00%
tasa de error 23.08%

Análisis predictivo de la ventaja V21
La ventaja V21 (Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto y medio
plazo) en el análisis entre lo real y lo estimado tiene una exactitud del 77.78% y una precisión
del 93.33% (tabla 8.52). La sensibilidad es del 82.35%, se tienen 14 verdaderos positivos y 3
falsos negativos. Un solo falso positivo se detecta en la universidad U16, quien afirma tener
todos los elementos considerados y no percibir la ventaja V21. Por otro lado la especificidad
es del 0% lo que indica la no existencia de verdaderos negativos. Luego de analizar los dos
escenarios se decide eliminar la relación entre la ventaja V21 y los elementos E05 y E09. El
resto de elementos relacionados E08 y E15 se mantienen por su relación directa con la
ventaja V21. En el caso de los falsos positivos, se realiza un análisis del posible elemento que
no ha sido considerado en relación con la ventaja y se decide involucrar al elemento E16
(Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben contribuir a su éxito).
Además, se decide eliminar la relación entre la ventaja V21 y los elementos E05 y E09 y se
integra al elemento E16 como posible causa para la percepción de la ventaja V21.
Tabla 8.52. Matriz de análisis predictivo – Ventaja V21

Promover el control centralizado y facilita la elaboración del
presupuesto a corto y medio plazo
Ventaja real positiva
Ventaja real negativa
Ventaja estimada positiva
14
1
15
Ventaja estimada negativa
3
0
3
17
1
18
V21

Exactitud
Sensibilidad
Especificidad

77.78%
82.35%
0.00%

Precisión 93.33%
fall-out 100.00%
tasa de error 17.65%

Posterior a la determinación de los análisis estadísticos a través de la sensibilidad y
especificidad de lo real versus lo estimado en la propuesta por los investigadores, se realiza las
mejoras a la propuesta presentada y se elabora la versión final en esta tesis, tal como
desarrollamos en el siguiente subapartado.
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8.2.8 Acciones de mejoramiento de la propuesta
Posterior al análisis de clasificación realizado en el apartado anterior, se resume las acciones
que permitan mejorar lo investigado y presentar la propuesta final del instrumento de
evaluación de la CEPTIU.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se elimina la relación entre el elemento E09 y la ventaja V01.
Se elimina la relación entre los elementos E04 y E11 y la ventaja V02.
Se elimina la relación entre el elemento E11 y la ventaja V03.
Se elimina la relación entre el elemento E04 y la ventaja V04.
Se integra la relación entre los elementos E10 y E11 con la ventaja V05.
Se elimina la relación entre el elemento E16 y la ventaja V06.
Se elimina la relación entre el elemento E07 y la ventaja V07.
Se elimina la relación entre los elementos E02, E12, E14 y E15 y la ventaja V08.
Se elimina la relación entre el elemento E01 y la ventaja V15.
Se cambia la redacción de la ventaja V17 por “Ayudar a que la planificación estratégica
se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito”.
Se elimina la relación entre el elemento E05 y la ventaja V18.
Se elimina la relación entre el elemento E01 y la ventaja V20.
Se elimina la relación entre los elementos E05 y E09 con la ventaja V21, y se integra
el elemento E16 con esta ventaja.

8.3 Conclusiones del capítulo
Tomando como caso de estudio a las universidades públicas españolas del SUE, se pudo
recopilar información por parte de 36 universidades, de las cuales 19 afirman tener una
cartera de proyectos de TI. Por lo tanto, la parte específica de la investigación relacionada
con la cartera de proyectos TI se realiza teniendo en cuenta solo a las universidades que tiene
implantada esta buena práctica. La experiencia de estas universidades con el funcionamiento
de su cartera de proyectos de TI permitió recoger información que apoye a contestar la
pregunta de investigación propuesta. Además, la investigación se fortalece por la experiencia
profesional en el tema de los responsables de TI que rellenaron la encuesta, entre los
diferentes cargos que ocupan se observan directores de TI, Vicerrectores de TI y
coordinadores de TI, entre otros.
Los resultados obtenidos a través de las preguntas generales de la encuesta nos indican
que aún falta trabajar para que la Gobernanza de las TI pueda implantarse de forma madura
en las universidades. Respecto a la existencia de un comité estratégico de las TI, se observa
que solo un tercio de las universidades encuestadas lo tiene. Es decir que no existe en 24
universidades una comisión delegada por el Consejo de Gobierno para la supervisión del
desarrollo del plan estratégico de TI, para la revisión del plan operativo anual así como de la
memoria anual de ejecución antes de la presentación al Consejo de Gobierno y que además
sirva como fuerte colaborador con las autoridades encargadas de adaptar el plan estratégico
y elaborar el cuadro de mando institucional. Sin embargo, el 78% de universidades consideran
a las TI como un activo estratégico. Esto nos permite afirmar que a pesar de no estar
implantada de manera formal la Gobernanza de las TI, existe conciencia de la importancia
que tienen estas buenas prácticas para el logro de los objetivos de la institución.
Las universidades públicas del SUE nos muestran una triste realidad actual, alrededor
del 81% de universidades no han implantado ni están por implantar un marco de Gobernanza
de las TI específico o adaptado para las universidades. Esto se ve confirmado cuando el 86%
de universidades afirman encontrarse en los niveles inferiores de madurez de Gobernanza
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de las TI. Sin embargo, el 53% de universidades afirma tener una cartera de proyectos de TI.
Esto indicaría que, aunque no se ha establecido un marco de Gobernanza de las TI específico,
si se están desarrollando buenas prácticas que permitan adoptar de una manera no explicita
la Gobernanza de las TI. Adicionalmente, el 95% de estas universidades que tienen
implantada una cartera de proyectos de TI la consideran como una buena práctica.
Se sabe por las diferentes lecturas realizadas en las publicaciones relacionadas a la
Gobernanza de las TI, que la cartera de proyectos de TI es una buena práctica que ha sido
implantada en las organizaciones, determinándose resultados que apoyan a la organización
en el cumplimiento de objetivos y generando la importancia de tener a las TI como un aliado
estratégico más que operativo. Sin embargo 17 de 36 universidades públicas aun no tienen
implantada una cartera de proyectos de TI y entre las razones más importantes está la falta
de apoyo y confianza de la alta dirección respecto al uso que se le deben dar a las TI. La alta
dirección en muchos casos aún sigue considerando a las TI como un gasto y no es vista como
una inversión y cualquier proyecto que tenga un producto relacionado con TI es asignado a
las unidades de TI o unidades departamentales involucradas, sin darles el valor organizacional
que merecen.
En el caso de las universidades que ya tienen implantada una cartera de proyectos de
TI, es notable observar en 14 universidades el apoyo de la alta dirección a los proyectos en
donde TI se encuentra involucrada. Se observa además la participación activa en la selección
y priorización de los proyectos que tienen valor estratégico en la universidad tanto de los
responsables directos y beneficiados de los proyectos como de la alta dirección que se siente
responsable del éxito de los proyectos a ser ejecutados. En las 5 universidades restantes que
afirman tener una cartera de proyectos de TI pero la consideran no estratégica se observa la
falta de elementos que debería considerar la cartera de proyectos de TI para ser llamada
estratégica. Entre estos elementos no considerados se encuentran los relacionados con el
alineamiento de TI con los objetivos organizacionales, la falta de comunicación y la falta de
mecanismos que apoyen a los responsables e involucrados a seleccionar y priorizar los
diferentes proyectos con una visión estratégica. A pesar de estos resultados, los encuestados
casi en su totalidad consideran que la cartera de proyectos de TI es una buena práctica
relacionada a la Gobernanza de las TI y que debería ser implantada de forma adecuada en
todas las organizaciones, y específicamente en las universidades.
De las 19 universidades que poseen una cartera de proyectos de TI, al preguntarles
quien o quienes son los encargados de priorizar los proyectos de TI considerando elegir
varias opciones entre las presentadas, en orden de mayor a menor elección 12 manifiestan
que la priorización la realiza el Vicerrector responsable de TI, 10 el consejo de dirección, 10
los directores de TI y 7 a través de un comité estratégico. Finalmente, en menos porcentaje
a través de los gerentes y coordinadores de TI. De las 19 universidades, 18 consideran que la
cartera de proyectos de TI es una buena práctica alineada a la Gobernanza de las TI. Entre
las razones más importantes, se hace referencia a que la cartera permite el alineamiento de
los proyectos de TI con la estrategia organizacional, permite un adecuado proceso de
selección y priorización de proyectos, es un instrumento que puede reflejar el grado de
madurez de la Gobernanza de las TI en la universidad, permite la generación de valor
organizacional y optimiza recursos.
Respecto a los elementos considerados de la CEPTIU y detectados en las universidades
del caso de estudio, se pudo evidenciar la existencia de gran parte de los elementos
propuestos. Existen dos universidades que afirman tener todos los elementos y una que
afirma tener una cartera de proyectos de TI sin considerar ninguno de los elementos
propuestos en el estudio, por lo que se decide trabajar a posterior solo con los resultados de
18 universidades (eliminando la universidad que no contesta a los elementos). En la mayoría
de las universidades destaca la existencia de los elementos E02 (Tiene en cuenta los objetivos
estratégicos de la universidad) y E04 (Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas
192

tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de ética y
vinculación con la sociedad) de la universidad), ya que 16 de las 18 universidades afirman tenerlos.
Los elementos menos habituales son el E06 (Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico
o valor que aportan los proyectos a la universidad una vez que se han finalizado) y el E13 (Dispone de una
oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera (tanto al CIO como a los solicitantes de los
proyectos)).
Respecto a la percepción de existencia de ventajas derivadas de la implantación de una
cartera de proyectos de TI, las ventajas V01 (Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos
estratégicos de la universidad) y V21 (Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto
a corto y medio plazo) son las que mayormente se perciben (en 17 de las 18 universidades). La
ventaja V12 (Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad
universitaria) es la menos percibida, en tan solo 8 universidades.
Las universidades del caso de estudio que poseen los elementos considerados perciben
la existencia de la mayor parte de las ventajas relacionadas. Esto nos permite concluir que la
propuesta de elementos, ventajas y la relación entre ellos son válidas y se puede tomar de
referencia para establecer un procedimiento de implantación. La existencia de uno o varios
de los 16 elementos considerados en la CEPTIU puede generar un conjunto de ventajas que
se alinean a la Gobernanza de las TI a través de los principios considerados por la norma
ISO 38500. A modo de ejemplo, se ejecutó la propuesta en 7 universidades que a simple vista
tienen diferentes combinaciones de elementos y se determinó que la integración e
implantación de un número base de elementos puede fácilmente alinear la buena práctica de
la cartera de proyectos de TI a la Gobernanza de las TI.
Al revisar durante la fase de análisis la información recabada por parte de las
universidades públicas del SUE, se detectan resultados bastante estables entre lo estimado y
lo recopilado en el escenario real. Sin embargo existen valores provenientes de las
universidades U17 y U18 que discrepan de los resultados del resto de universidades
encuestadas. Por lo tanto, se han realizado los análisis tomando en cuenta este aspecto en la
interpretación de resultados para evitar la distorsión en los mismos.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la redacción precisa de los elementos y
las ventajas. En nuestro caso nos encontramos con la redacción de la ventaja V17 (Asegurar
que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito). Esta
redacción puede interpretarse como algo estricto u obligatorio de percibir, lo cual no fue bien
entendido por los encuestados y se pudo dar una respuesta errónea por parte de los mismos.
Asegurar es una condición muy estricta, por lo que en la redacción final se ha cambiado esta
palabra por ayudar, lo cual se entiende de mejor forma y puede ser interpretado más
fácilmente al momento de identificar esta ventaja.
Las universidades encuestadas validan la propuesta de la rúbrica de la CEPTIU y se
observa la relación existente entre los elementos y la Gobernanza de las TI en un entorno
real. Al comparar la percepción de ventajas estimadas con las ventajas reales de cada
universidad, se observa la fuerte relación de coincidencia entre los datos recopilados de las
universidades y los datos de las ventajas propuestas. Además, la rúbrica nos permite tener un
punto de partida a considerar antes de la implantación de una cartera de proyectos de TI y
asegurar el establecimiento de una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades
mediante la aplicación de una práctica probada. La Gobernanza de las TI es hacer bien las
cosas con el apoyo de las TI, mejorando las condiciones del entorno en la organización. Estas
condiciones favorables se encuentran en las ventajas que la cartera de proyectos de TI genera
a través de la implantación de una cartera considerando en lo posible los elementos
propuestos.
Al utilizar métricas para evaluar la clasificación de los valores determinados entre las
ventajas estimadas y las ventajas reales, se han podido encontrar un alto porcentaje de
coincidencia entre lo estimado y lo real, validando la propuesta de investigación y con ello la
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relación entre los elementos y las ventajas propuestas. Al tener 18 universidades que
contestaron a la encuesta relacionada a los elementos y ventajas existentes en sus instituciones
y la relación con 21 ventajas dentro del análisis de clasificación se tiene un total de 378 casos
por analizar, agrupados en 21 matrices de confusión. De estos 378 casos se observa que 278
se identifican como verdaderos positivos y 30 como verdaderos negativos, dando un total de
308 casos que coinciden y se correlacionan entre lo estimado y lo real, lo que representa un
81,48% de acierto en la predicción.
Sin embargo, se han encontrado 48 casos considerados como falsos positivos y 22
casos como falsos negativos, dando un total de 18,52% de error. En el caso de los falsos
positivos (12,70%), al realizar más a detalle la revisión de los análisis correspondientes, se ha
decidido eliminar 16 relaciones entre elementos y ventajas. En el caso de los falsos negativos
(5,82%), se han integrado 3 relaciones entre los elementos y ventajas considerados. Sin
embargo queda para un trabajo posterior el analizar la posible identificación de elementos no
considerados y que podrían también estar generando alguna(s) de las ventajas propuestas en
la investigación.
La eliminación de 16 relaciones entre elementos y ventajas, la integración de 3
relaciones no consideradas y la redacción mejorada de la ventaja V17 (Ayudar a que la
planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar a cabo con éxito), son acciones que
han permitido mejorar la rúbrica de la CEPTIU. Con esta nueva información mejorada, es
posible elaborar la propuesta final de la rúbrica de la CEPTIU, la cual ayudará a evaluar las
carteras de proyectos de TI o se decida implantar una cartera con claro enfoque estratégico
en las universidades. Esta nueva rúbrica de valoración de la CEPTIU se presenta, en mayor
detalle y de forma agrupada, en el siguiente capítulo.
Los 16 elementos considerados en la investigación no se deben considerar exhaustivos.
Existen muchas posibilidades de encontrar más elementos que se hayan escapado a su
identificación en la lectura de las diferentes publicaciones, o en otras organizaciones que
consideran nuevos elementos, pero no comunican ni comparten su información. Una cartera
de proyectos de TI no tiene que parecerse a otra implantada en otra organización, existen
elementos comunes que pueden ser comparados y analizados para determinar su efecto. En
el caso de la propuesta de investigación, los 16 elementos han sido identificados dentro del
entorno universitario y por todo el análisis realizado se conoce qué posibles ventajas son
causadas por la implantación de una cartera con alguno(s) de los 16 elementos. Por lo tanto,
cualquier universidad pública con características similares, puede fácilmente tomar de
referencia la investigación realizada y determinar la existencia de elementos y ventajas. En el
caso de no tener una cartera de proyectos de TI implantada, se puede tomar el instrumento
propuesto (rúbrica), como una base para el diseño de una cartera de proyectos de TI que
quiera considerarse estratégica.
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Capítulo 9. Rúbrica para la valoración de la
CEPTIU
La propuesta final de la investigación realizada es la rúbrica de valoración de la CEPTIU, la
cual está conformada por una plantilla de verificación de existencia del elemento considerado
(valor binario), una matriz de alineamiento de la relación con las ventajas percibidas por la
implantación de la cartera con los elementos considerados y el alineamiento entre las ventajas
y los principios de Gobernanza de las TI. A su vez se puede identificar directamente la parte
tangible de la CEPTIU (elementos) y su relación de alineamiento con la Gobernanza de las
TI. Adicionalmente se presenta un simulador basado en todo el instrumento generado,
elaborado en una hoja de cálculo y programado de acuerdo a las condiciones analizadas y
validadas en toda la investigación. Con toda esta información se presentan al final algunos
casos de uso del simulador.
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9.1 Descripción de la rúbrica
En este capítulo, se procede a describir la rúbrica para la valoración de la CEPTIU. Esta
rúbrica consta de 3 componentes denominados elementos (parte tangible), ventajas
(percepción de condiciones favorables) y principios de Gobernanza de las TI. Para encontrar
la relación existente entre estos componentes se utilizan los siguientes instrumentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Listado de elementos y su relación con las ventajas.
Listado de ventajas y su relación con los elementos.
Matriz de relación entre elementos y ventajas.
Plantilla de rúbrica de valoración de la CEPTIU.
Matriz de relación entre ventajas y principios de Gobernanza de las TI.
Tabla de relación entre elementos, ventajas y principios de Gobernanza de las TI.
Matriz de relación entre elementos y principios de Gobernanza de las TI.
Matriz de componentes relacionados de la CEPTIU.

El listado de elementos de la CEPTIU (tabla 9.1) consta de 3 columnas. En la primera
columna se identifican a los 16 elementos considerados por un código único desde E01 hasta
E16. En la segunda columna se redacta el elemento considerado y en la tercera columna se
ubican los códigos de las ventajas derivadas de la implantación de la cartera con el elemento
relacionado.
Tabla 9.1. Listado de elementos y su relación con las ventajas de la CEPTIU
E01

Elementos de la CEPTIU
Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria.

E02

Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad.

E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
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Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito.
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la universidad.
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos.
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan
los proyectos a la universidad una vez que se han finalizado.
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad.
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido
para abordar los proyectos.
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar
y priorizar los proyectos.
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los
roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien
definidos.
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del
negocio desde el principio del proyecto.
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos.
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera
(tanto al CIO como a los solicitantes de los proyectos).
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su
éxito final.
Dispone de un procedimiento dinámico de re-planificación para ajustarse a
nuevas circunstancias.
Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo
deben contribuir a su éxito.

Ventajas
V06, V12
V01, V02, V13, V14,
V17
V11, V13, V14, V19
V01, V08, V15
V11, V19
V01, V02, V05, V07,
V08
V04, V13, V18
V09, V13, V19, V21
V03, V09
V05, V06, V10, V13,
V16, V19
V05, V08, V10, V16
V06
V06, V08, V10, V15
V04, V06, V07, V17,
V19
V04, V18, V21
V10, V19, V21

De forma complementaria en la tabla 9.2 se hace referencia al listado de ventajas de la
CEPTIU. Igualmente se tienen 3 columnas. En la primera columna se encuentran los códigos
asignados a cada ventaja desde V01 hasta V21. En la segunda columna se describe redactadas
cada una de las ventajas y en la tercera columna se identifican los códigos de los elementos
relacionados con cada una de las ventajas.
Como se puede observar en la tabla 9.2, la ventaja V20 (Permitir evitar la aparición de
infraestructuras TI o sistemas de información aislados), no tiene relación con ningún elemento de los
considerados, sin embargo se mantiene como una ventaja que a futuro podría ser analizada
y relacionada con algún nuevo elemento que sea la causa de la percepción de esta ventaja.
Tanto la tabla 9.1 como la tabla 9.2 pueden ser utilizadas para identificar la relación
existente entre elementos y ventajas de una forma más sencilla.
Tabla 9.2. Listado de ventajas y su relación con los elementos de la CEPTIU

Ventajas de la CEPTIU
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14

V15

V16
V17
V18
V19

Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la
universidad.
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos
a la universidad.
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y
priorización de los proyectos.
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos para
la universidad.

Elementos
E02, E04, E06
E02, E06
E09
E07, E14, E15

Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI.

E06, E10, E11

Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos.
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y
su éxito final.
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la
universidad.
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad.
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder
incorporar proyectos a la cartera.
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI.
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria.

E01, E10, E12, E13,
E14

Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo.

E02, E03, E07, E08,
E10

Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos
de la universidad.
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto
internas como externas (responsabilidad social, transparencia de la
información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad.
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto.
Ayudar a que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se
pueda llevar a cabo con éxito.
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad,
modificación o cancelación de un proyecto.
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas).

V20

Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información
aislados.

V21

Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a
corto y medio plazo.

E06, E14
E04, E06, E11, E13
E08, E09
E10, E11, E13, E16
E03, E05
E01

E02, E03

E04, E13

E10, E11
E02, E14
E07, E15
E03, E05, E08, E10,
E14, E16
Sin relación con los
elementos
considerados
E08, E15, E16
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Con el fin de visualizar más claramente la relación entre los elementos y las ventajas,
se presenta la matriz gráfica (tabla 9.3) en donde se sombrea la intersección entre cada
elemento y la ventaja derivada, siendo más fácil la identificación de las relaciones presentadas
en las tablas 9.1 y 9.2. Se puede observar que la ventaja V20 no es considerada en la matriz
de relación, sin embargo se conserva su visualización para mantener la nomenclatura original
realizada en toda la investigación y además porque esta ventaja si tiene relación con los
principios de Gobernanza de las TI.
En esta matriz se detallan en el lado vertical los códigos de los 16 elementos
considerados en la investigación desde E01 hasta el E16 (filas). De la misma forma en la
parte horizontal se detallan los códigos de las ventajas propuestas y posibles de ser percibidas
por la implantación de la CEPTIU, desde V01 hasta V21 (columnas). Para conocer el
elemento o la ventaja a la que pertenece el código, se puede acudir a las tablas 9.1 y 9.2.
Tabla 9.3. Relación entre elementos y ventajas de la CEPTIU
VENTAJAS DE LA CEPTIU

ELEMENTOS DE LA CEPTIU

V01

V02

V03

V04

V05

V06

V07

V08

V09

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

La plantilla de la rúbrica de la CEPTIU (tabla 9.4) es la base inicial de preguntas a
realizarse a las universidades que desean conocer el estado situacional actual de su cartera de
proyectos de TI con el fin de tomar acciones que le permitan convertirla en estratégica. Esta
rúbrica consta de 5 columnas. En la primera columna se identifica el código asignado a cada
uno de los 16 elementos. En la segunda columna se describe cada uno de los elementos
redactados de tal manera que se pueda identificar en forma de lista de verificación la
existencia o no del elemento. En la tercera columna se detalla el valor binario asignado en la
rúbrica como cero (0), de esta forma se conoce el valor que debe involucrarse en la quinta
columna. El valor cero hace referencia según la respuesta del encuestado a la no existencia
del elemento considerado en la cartera de proyectos de TI analizada. De la misma forma en
la cuarta columna se ubica la descripción de la valoración 1 en el caso de determinarse la
existencia del elemento por parte de la universidad encuestada.
Por ejemplo, si se analiza la cartera de proyectos de TI de una universidad y se detecta
la existencia de uno de los elementos considerados entonces el valor a ubicarse en la quinta
columna es de 1. En caso contrario, si al analizarse la cartera de proyectos de TI no se
determina la existencia del elemento, entonces el valor a ubicarse en la quinta columna es de
cero (0).
En el caso en el que se desee implantar por primera vez una cartera de proyectos de
TI en una universidad, entonces la rúbrica sirve como una lista de elementos a considerar en
el diseño de la CEPTIU por implantarse. Queda a criterio de la universidad considerar los
elementos más importantes y factibles de ser incluidos en la nueva cartera. Pueden
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determinarse con el resto de matrices y componentes de la rúbrica los elementos que al ser
combinados adecuadamente pueden alinearse a la Gobernanza de las TI.
Tabla 9.4. Rúbrica de valoración de la CEPTIU

E01
E02

E03

E04

E05
E06
E07
E08
E09

E10

E11
E12

E13
E14
E15
E16

Aspecto a evaluar
Se incluyen criterios que son públicos y
conocidos antes de la convocatoria de
proyectos de TI para conformar la cartera.
Se tienen en cuenta los objetivos estratégicos
en la selección de los proyectos de TI.
Se tienen en cuenta las necesidades
relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito en
la selección de proyectos de TI.
Se tienen en cuenta para la selección de la
cartera, si los proyectos cumplen con las
leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social,
transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad).
Se tiene un procedimiento que relaciona las
interdependencias entre proyectos
Se disponen de indicadores para medir el
impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se
han finalizado
Se miden los riesgos que suponen los
proyectos para la universidad
Se tienen en cuenta el coste íntegro
(presupuesto y recursos propios) requerido
para abordar los proyectos
Se incluyen criterios objetivos para ayudar al
Equipo de Gobierno a seleccionar y
priorizar los proyectos
Se tiene definido un procedimiento o flujo
de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que
participan están claros y bien definidos
Se tiene un procedimiento para involucrar a
los responsables de TI y del negocio desde el
principio del proyecto
Se dispone de un procedimiento de
comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos
Se dispone de una oficina (grupo de
expertos) de apoyo a la gestión de la cartera
(tanto al CIO como a los solicitantes de los
proyectos)
Se hace el seguimiento de los proyectos para
establecer su rendimiento y su éxito final
Se dispone de un procedimiento dinámico
de replanificación para ajustarse a nuevas
circunstancias
Se tienen en cuenta las personas implicadas
en un proyecto y determina cómo deben
contribuir a su éxito

0

1

No incluye
criterios

Si incluye
criterios

No los tiene en
cuenta

Si los tiene en
cuenta

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No tiene el
procedimiento

Si tiene el
procedimiento

No dispone de
indicadores

Si dispone de
indicadores

No los mide

Si los mide

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

No se incluyen

Si se incluyen

No tiene definido
un procedimiento

Si tiene definido
un
procedimiento

No tiene un
procedimiento

Si tiene un
procedimiento

No dispone de un
procedimiento

Si dispone de un
procedimiento

No dispone de una
oficina

Si dispone de
una oficina

No hace el
seguimiento

Si hace el
seguimiento

No dispone de un
procedimiento

Si dispone de un
procedimiento

No lo tiene en
cuenta

Si lo tiene en
cuenta

Valor
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En la tabla 9.5 se puede observar adicionalmente la relación existente entre las 21
ventajas propuestas y los 6 principios de Gobernanza de las TI de la norma ISO/IEC 38500.
Esta matriz consta de 21 ventajas ordenadas por importancia en el lado izquierdo (filas). En
la parte horizontal, se encuentra distribuida en 6 columnas, correspondientes a los principios
de Gobernanza de las TI. La intersección entre ventaja y principio es sombreada siempre y
cuando exista relación.
Tabla 9.5. Relación de ventajas con principios de Gobernanza de las TI
PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DE LAS TI

VENTAJAS DE LA CEPTIU

Responsabilidad Estrategia

Adquisición

Desempeño

Cumplimiento

Componente
Humano

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21

Se dispone de la lista de elementos y su relación con las ventajas propuestas. Además,
se tiene la relación entre las ventajas y los 6 principios de Gobernanza de las TI de la norma
ISO/IEC 38500. Podemos por tanto establecer ahora la relación entre los elementos y los
principios. En la tabla 9.6 se puede observar la matriz de relación de transitividad entre los
elementos, ventajas y principios de Gobernanza de las TI. Se puede identificar fácilmente la
relación entre los elementos y ventajas de la CEPTIU y la relación de las ventajas con los
principios de Gobernanza de las TI.
En esta matriz, cada elemento se relaciona con las ventajas percibidas por la
implantación de la CEPTIU considerando el elemento. Y cada ventaja se relaciona con
alguno o algunos de los principios de Gobernanza de las TI a través de la intersección
identificada con valor 1 y con la casilla correspondiente sombreada.
Por ejemplo, el elemento E16 tiene relación con las ventajas V10, V19 y V21. La
ventaja V10 tiene relación con los principios de Responsabilidad y Estrategia, la ventaja V19
tiene relación con los principios de Desempeño y Componente Humano, y la ventaja V21
tiene relación con el principio de Estrategia. Por consiguiente, el elemento E16 por la
propiedad de transitividad tiene relación con los principios de Gobernanza de las TI de
Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente Humano.
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Tabla 9.6. Relación entre elementos, ventajas y principios de Gobernanza de las TI
PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DE LAS TI
Elementos

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07

E08
E09

E10

E11
E12
E13

E14

E15
E16

Ventajas
V06
V12
V01
V02
V13
V14
V17
V11
V13
V14
V19
V01
V08
V15
V11
V19
V01
V02
V05
V07
V08
V04
V13
V18
V09
V13
V19
V21
V03
V09
V05
V06
V10
V13
V16
V19
V05
V08
V10
V16
V06
V06
V08
V10
V15
V04
V06
V07
V17
V19
V04
V18
V21
V10
V19
V21

Responsabilidad Estrategia Adquisición Desempeño Cumplimiento

Comp.
Humano
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

Para poder observar de una forma más directa la relación entre los elementos (parte
tangible de la CEPTIU) y los principios de Gobernanza de las TI, se presenta en la tabla 9.7
una matriz en la cual se observa las relaciones a través de las intersecciones sombreadas entre
el elemento y el principio. Además, se observa el número de ventajas percibidas a causa de
la consideración del elemento y su alineamiento con la Gobernanza de las TI.
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Por ejemplo, si tomamos el mismo elemento E16, podemos observar en esta matriz
que existe relación con los principios de Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y
Componente Humano. Además, el elemento E16 tiene relación con el principio de Estrategia
a través de dos ventajas. Con el resto de principios se relaciona por una ventaja.
Tabla 9.7. Relación entre elementos y principios de Gobernanza de las TI
PRINCIPIOS DE GOBERNANZA DE LAS TI

ELEMENTOS DE LA CEPTIU

Responsabilidad Estrategia
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E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

1
1
1

4
1
2

2
2

4
2
2

1
3
4

3
3

2
1
2
1

2
1
2
2

Adquisición

Desempeño

Cumplimiento

1

Componente
Humano
2
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

1
1
2

1

1

1

Al consolidar todas las matrices elaboradas por separado, en la tabla 9.8 se presentan
resumidos e integrados los 3 componentes de la CEPTIU utilizados en el transcurso de la
investigación. Estos 3 componentes son los 16 elementos, las 21 ventajas y los principios de
Gobernanza de las TI.
En esta tabla se presentan 3 columnas segmentadas en dos partes. Cada elemento se
encuentra representado en la primera columna. En la segunda columna se detallan las
ventajas relacionadas a cada elemento y a continuación en la tercera columna se identifican
los principios relacionados con cada ventaja y a su vez se observa la relación existente entre
cada uno de los elementos y los principios de Gobernanza de las TI.
Tabla 9.8. Componentes relacionados de la Cartera Estratégica de Proyectos de TI
Elementos

E01

Ventajas
V06
V12
V14

PRINCIPIOS ISO/IEC 38500

Elementos

COMP. HUMANO

E09

RESPONSABILIDAD

V02
V13

ESTRATEGIA

E10

V19

ESTRATEGIA

V06

DESEMPEÑO

V16

V01

V19

V05, V08
V01

COMP. HUMANO

E11

RESPONSABILIDAD
E12
ESTRATEGIA

CUMPLIMIENTO

V07
V04

V13
V21
E08

V09
V19

RESPONSABILIDAD

V06

E13

V15

ESTRATEGIA
DESEMPEÑO
COMP. HUMANO

RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
COMP. HUMANO
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
CUMPLIMIENTO

DESEMPEÑO

V06

COMP. HUMANO

COMP. HUMANO

V04

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD

V17

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

E14

V06
V04

RESPONSABILIDAD
E15
ESTRATEGIA

DESEMPEÑO
COMP. HUMANO

DESEMPEÑO

V10
E16

COMP. HUMANO

RESPONSABILIDAD

V18
V21

ESTRATEGIA
ADQUISICIÓN

V07
V19

DESEMPEÑO

V18
V13

V05, V08, V10

V08, V10

V02

E07

V13

V13

V15

E06

ADQUISICIÓN

RESPONSABILIDAD

V08

E05

RESPONSABILIDAD

V09

V14

V19

E04

V03

V05, V10

V17

E03

PRINCIPIOS ISO/IEC 38500

V16

V01
E02

Ventajas

V21
V19

ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD
ESTRATEGIA
DESEMPEÑO
COMP. HUMANO

205

Finalmente se presenta el impacto final de los elementos de la CEPTIU considerados
en la investigación con los principios de Gobernanza de las TI (figura 9.1). Se observa que la
propuesta considera que 12 de sus elementos están alineados con el principio de
Responsabilidad. Un número similar de elementos se alinean con el principio de Estrategia.
El principio de Componente Humano está relacionado con 9 de los 16 elementos y el de
Desempeño con 7 elementos. Finalmente, los principios de Adquisición y de Cumplimiento
se relacionan cada uno con 2 de los elementos considerados en la implantación de la
CEPTIU. Cabe recordar que un elemento puede estar alineado con más de un principio de
Gobernanza de las TI. Es habitual considerar que la cartera de proyectos sirve al principio
de Adquisición porque la cartera es de inversiones. Sin embargo, al haber incorporado
elementos que tienen que ver con Estrategia y Responsabilidad se lleva a la cartera al nivel
de gobierno. Para esta investigación no se han tomado en cuenta elementos más relacionados
con la buena gestión de la cartera, ya que se asume que la cartera funciona bien como una
cartera de inversiones y de gestión. La investigación se ha centrado en los elementos que la
convierten en estratégica. Como podemos observar, los elementos nos llevan más a los
principios de Estrategia y Responsabilidad.

Número de elementos por principio ISO 38500
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Figura 9.1. Impacto de elementos de la CEPTIU con los principios de Gobernanza de TI

Esta rúbrica puede servir tanto para las universidades que tienen implantada una
cartera de proyectos TI como las que aún no disponen de ella. Se puede utilizar la rúbrica de
la CEPTIU en las universidades que ya tienen implantada una cartera de proyectos de TI
para determinar el estado situacional actual de la cartera de proyectos de TI en ejecución. De
esta forma y de acuerdo con los distintos casos posibles de combinación de elementos se
podrá ejecutar los planes de acción necesarios para alinear su cartera con los principios de
buen gobierno. En el caso de las universidades que desean implantar una CEPTIU, pueden
intentar hacerlo considerando cualquier cantidad de los elementos propuestos y con la
seguridad de alinear esta implantación con la Gobernanza de las TI. En cualquier caso, el
objetivo es poder determinar qué cartera de proyectos está implantada (si ya existiera una) o
cuál implantar considerando los elementos factibles de incorporar en la cartera por diseñar.
Además, con la intención y seguridad de alcanzar ventajas importantes previstas de antemano
y determinando el alineamiento lineal o transversal a los principios de Gobernanza de las TI.
A continuación veamos algunos casos de uso de la rúbrica de valoración de la CEPTIU.
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9.2 Casos de uso de la rúbrica
Para entender el funcionamiento de la propuesta de investigación, se utiliza un simulador
gráfico muy sencillo, en donde se puede observar el comportamiento de relación de los
componentes de la rúbrica de la CEPTIU (elementos, ventajas y principios de Gobernanza
de las TI). Los elementos son los valores de entrada (existencia de elementos de acuerdo con
la rúbrica de la CEPTIU – tabla 9.4) y son identificados por E01 hasta E16. Las ventajas son
identificadas por V01 hasta V21. Finalmente, los principios de Gobernanza de las TI son
identificados según la tabla 9.9. A continuación, se plantean algunos casos de uso, con
situaciones extremas o paradigmáticas, que sirven a modo de ejemplo de la utilidad de la
rúbrica.
Tabla 9.9. Identificación de los principios de Gobernanza de las TI

P01
P02
P03
P04
P05
P06

Responsabilidad
Estrategia
Adquisición
Desempeño
Cumplimiento
Componente Humano

Caso de uso 1: Elementos transversales a los principios de Gobernanza de
las TI
Los elementos que se consideran más transversales a los principios de Gobernanza de las TI
son E03, E08, E10, E13, E14 y E16, ya que estos elementos apoyan a lograr la Gobernanza
de las TI con más impacto. Entre estos, el elemento E10 (Tiene definido un procedimiento o flujo
de toma de decisiones donde los roles y responsabilidades de todos los que participan están claros y bien
definidos) es el que más contribuye con 6 ventajas. El elemento está alineado a los principios
de Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente Humano (figura 9.2). En casos
como este, sería conveniente complementarlo con algún elemento o algunos elementos
relacionados con los principios faltantes, para lograr así un completo alineamiento con la
Gobernanza de las TI.

Figura 9.2. Alineamiento transversal del elemento E10 a la Gobernanza de las TI
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Caso de uso 2: Pocos elementos, muchas ventajas y todos los principios
La existencia de varios elementos (no todos) puede conllevar el alineamiento con todos los
principios de Gobernanza de las TI. Además, al mismo tiempo se genera la percepción de
un gran número de ventajas. En la figura 9.3 se observa que la implantación de tan solo 4
elementos (E02, E08, E10 y E13) genera un total de 14 ventajas de las 20 propuestas y se
alcanzan los 6 principios. Con estos elementos se puede diseñar una cartera de proyectos de
TI, que logre gran cantidad de ventajas y buen Gobierno de las TI al alinearse
transversalmente con todos los principios de la norma ISO 38500.

Figura 9.3. Pocos elementos - muchas ventajas - todos los principios

Caso de uso 3: Pocos elementos, algunas ventajas y pocos principios
En ciertos casos la implantación de pocos elementos puede causar ventajas considerables,
pero muy concentradas en pocos principios. En la figura 9.4 se considera la implantación de
4 elementos de la CEPTIU (E02, E07, E11 y E15). Con estos cuatro elementos se generan
12 de las 20 ventajas consideradas, pero existe contribución de alineamiento a la Gobernanza
de las TI con solo dos principios, el de Estrategia y el de Responsabilidad. Por lo tanto
siempre será necesario involucrar más elementos que contribuyan al alineamiento con el resto
de principios y generen adicionalmente la percepción de más ventajas que ayuden a la
universidad a mejorar las condiciones favorables y a lograr los objetivos institucionales.

Figura 9.4. Pocos elementos - algunas ventajas – pocos principios

208

Caso de uso 4: Pocos elementos, algunas ventajas y todos los principios
La implantación de tan solo unos pocos elementos seleccionados de la CEPTIU puede
facilitar el alineamiento de la cartera con la Gobernanza de las TI a través de todos los
principios. Sin embargo, se podrán percibir solo algunas ventajas de las 20 consideradas. En
la figura 9.5 se observa que con tan solo 2 elementos (el E04 y el E08) considerados en la
implantación de la CEPTIU se logra un alineamiento transversal a todos los principios de
Gobernanza de las TI. Sin embargo, solo se percibirán 7 ventajas que comporten condiciones
favorables en la organización. Se puede hacer Gobernanza de las TI, sin embargo se pierden
ventajas que favorezcan mejorar las condiciones de la universidad.

Figura 9.5. Pocos elementos - algunas ventajas – todos los principios

Caso de uso 5: Varios elementos, muchas ventajas y algunos principios
La Gobernanza de las TI depende de que todos los principios sean cubiertos por las ventajas
existentes y percibidas en la organización. Tan solo con alinearse a un principio se contribuye,
pero no se puede hacer buena Gobernanza de las TI. Además, el generar buenas prácticas
con más condiciones favorables a la organización y que sean transversales a todos los
principios se percibirá un ambiente de excelencia corporativa. En la figura 9.6 se puede
observar que a pesar de tener implantados 10 de los 16 elementos considerados de una
CEPTIU y de percibir la generación de 16 ventajas, no se garantiza un alineamiento completo
a todos los principios de Gobernanza de las TI. Aunque existe contribución a la Gobernanza
de las TI a través de 4 principios (Responsabilidad, Estrategia, Desempeño y Componente
Humano).

Figura 9.6. Varios elementos – muchas ventajas – algunos principios
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Caso de uso 6: Cartera de proyectos de TI óptima
El último caso analizado busca considerar el logro de todas las ventajas propuestas en la
CEPTIU. Para esto se ha encontrado una combinación de 9 de los 16 elementos. Es decir,
con estos 9 elementos puede diseñarse inicialmente una cartera de proyectos de TI estratégica
que aporte todas las ventajas establecidas en esta investigación (figura 9.7). Además, existe
un alineamiento transversal completo con la Gobernanza de las TI al afectar a todos los
principios. El resto de los elementos son importantes y pueden implantarse para
complementar la cartera e ir logrando su madurez.

Figura 9.7. Cartera de proyectos de TI óptima

Con la presentación de casos de uso, se ha ilustrado la influencia de la cartera
estratégica de proyectos de TI a la Gobernanza de las TI. Por lo tanto es posible dar
contestación definitiva a la pregunta de investigación. La cartera de proyectos de TI es una
buena práctica para implantar una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades.
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Capítulo 10. Conclusiones
En este capítulo final se darán respuestas a las preguntas de investigación planteadas al inicio
del capitulo1. Adicionalmente, se describirán las principales aportaciones de la investigación
a la comunidad científica. También se detallarán brevemente los aportes de difusión
presentados en congresos internacionales y revistas de prestigio. Se detallan brevemente el
título y resumen de cada publicación. Finalmente, se describirán las conclusiones en forma
general de la tesis de investigación y se dará un conjunto de recomendaciones para el trabajo
futuro de investigación.
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10.1 Respuestas a las preguntas de investigación
Al inicio de la investigación en el capítulo 1, se realizó el planteamiento de cuestionamientos
que debían ser respondidos en la investigación. Algunas de las preguntas realizadas se fueron
respondiendo en algunos capítulos anteriores, pero en este apartado vamos a recopilar la
respuesta a cada una de las preguntas iniciales planteadas.

¿Cómo gobiernan las tecnologías de la información las universidades?
La Gobernanza de las TI en las universidades sigue siendo aún un nicho de investigación por
explorar. Como se pudo observar en el capítulo 8, los responsables de TI del sistema
universitario español nos dan información valiosa acerca del estado actual de la Gobernanza
de las TI en las universidades. El camino aún es difícil, existen pocas universidades que están
implantado buenas prácticas de Gobernanza de las TI. A pesar de que la mayoría de
universidades (28 de 36) sí consideran a las TI como un activo estratégico, tan solo 12
universidades tienen un comité estratégico. La mayor parte de universidades públicas (29 de
36) no han implantado ni están por implantar un marco de buenas prácticas de Gobernanza
de las TI, tan solo 7 lo hacen. De estas, 5 han tomado de referente al modelo GTI4U que es
un modelo de Gobernanza de las TI específico para universidades creado en el 2009 y basado
en la norma ISO 38500. Finalmente, 17 de las 36 universidades afirman seguir las buenas
prácticas recomendadas por otras fuentes, antes de implantar las suyas. Sin embargo, de las
19 universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI, se pudo evidenciar
que 18 universidades tienen un alineamiento a la Gobernanza de las TI, aunque no sea
necesariamente de manera explícita, a través de una cartera con los elementos y ventajas
percibidas, y que según el análisis realizado se puede concluir que están dando un primer
paso a la Gobernanza de las TI.

¿Qué es la cartera de proyectos de TI y cómo se ha implantado en las
universidades?
Existen muchas definiciones de cartera de proyectos de TI, y a través de la investigación
realizada se ha podido verificar que la cartera de proyectos de TI es uno de los aliados
estratégicos organizacionales más importante, que ayuda a seleccionar y priorizar los
proyectos de TI y con fuerte relación de alineamiento transversal a los principios de
Gobernanza de las TI. Consecuentemente es una de las mejores prácticas para implantar una
cultura de Gobernanza de las TI.
Como se pudo observar en el capítulo 8 de la investigación, de las 36 universidades
públicas del sistema universitario español, 19 universidades afirman tener implantada una
cartera de proyectos de TI. Esto quiere decir que es posible que 17 universidades gestionan
sus proyectos como un conjunto de proyectos y no como una cartera. Algunas universidades
coinciden en que la asignación de recursos se la realiza por proyecto y no tiene un enfoque
estratégico sino táctico, además que normalmente son proyectos a corto plazo y se asignan
las direcciones de los proyectos a responsables de los departamentos que requieren de su
implantación. De las 19 universidades que sí tienen una cartera implantada, 14 la consideran
estratégica, y el resto considera entre otras afirmaciones tener la cartera implantada como un
apoyo operativo y sin visión estratégica. A través de la lectura de publicaciones también se
pudo determinar la existencia de implantaciones de la cartera de proyectos de TI específicas
para universidades. El CPTI4Uv2 de Abadía y Benavides (2016), el caso de implantación en
la Universidad de Alicante (2018) y la propuesta de Fernández et al., (2018) son los referentes
más claros de implantación de la cartera de proyectos de TI en universidades. Están basados
en características generales tomadas de procesos de implantación de la cartera en otro tipo
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de organizaciones, pero que pueden adaptarse a la realidad de las universidades. Además,
tienen un claro alineamiento a la norma ISO 38500.

¿Qué elementos debe tener una cartera de proyectos de TI para ser
considerada estratégica?
Aunque los elementos considerados en la investigación no son exhaustivos, se ha logrado
determinar un conjunto de 16 elementos que una cartera de proyectos de TI debe tener en
cuenta en su diseño e implantación. Los 16 elementos propuestos tienen un claro
alineamiento transversal a los 6 principios de Gobernanza de las TI y con mayor impacto a
los principios de Estrategia y Responsabilidad. Los elementos que debe tener una cartera de
proyectos de TI para ser considerada estratégica son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria
Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad
Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas
como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad) de la universidad
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se han finalizado
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para
abordar los proyectos
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar y
priorizar los proyectos
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del negocio desde
el principio del proyecto
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés implicados
en los proyectos
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera (tanto
al CIO como a los solicitantes de los proyectos)
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final
Dispone de un procedimiento dinámico de re-planificación para ajustarse a nuevas
circunstancias
Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben
contribuir a su éxito

¿Cuáles son las ventajas derivadas de la implantación de una cartera de
proyectos de TI estratégica?
Hablar de Gobernanza de las TI a través de la implantación de la cartera de proyectos de TI
estratégica, no es decir qué elementos se deben implantar, sino qué beneficios o qué
condiciones favorables se perciben en la universidad y si se está alcanzando la madurez y
excelencia organizacional a través de las TI. Todas estas condiciones pueden ser percibidas a
través de las ventajas. Se determinaron y validaron la existencia de 21 ventajas percibidas por
la implantación de una cartera de proyectos de TI considerada estratégica:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la
universidad
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la
universidad
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y priorización de
los proyectos
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos para la
universidad
Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI
Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito
final
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la universidad
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar
proyectos a la cartera
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad
universitaria
Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos de la
universidad
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto internas
como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad) de la universidad
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio del
proyecto
Ayudar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda llevar
a cabo con éxito
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad, modificación o
cancelación de un proyecto
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a los
proyectos (evitando sobrecargas)
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información aislados
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto y
medio plazo

¿Cuál es la relación entre elementos y ventajas de la cartera de proyectos
de TI estratégica?
Los elementos de la cartera de proyectos de TI son la parte tangible de la cartera. Es decir,
podemos observar la integración del elemento en forma de actividad o proceso especifico de
la cartera. Las ventajas en cambio son una percepción de hacer bien las cosas y de estar
logrando excelencia organizacional. La investigación dio un aporte valioso al identificar qué
elementos (parte tangible) causan las ventajas percibidas (parte no tangible) por la
implantación de la cartera. A partir de una propuesta inicial de relación entre los elementos
y las ventajas propuestos por los investigadores, tras un proceso de análisis y validación se
presenta la propuesta final de relación entre elementos y ventajas considerados en una
CEPTIU.
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¿Cuál es la relación de alineamiento de la cartera de proyectos de TI con
la Gobernanza de las TI?
A partir de los elementos y ventajas de la cartera de proyectos de TI estratégica, se pasó a
realizar una investigación enfocada a encontrar su alineamiento con la Gobernanza de las TI.
Al tener la relación entre elementos y ventajas y al disponer también de la relación entre la
percepción de ventajas por la implantación de la cartera y los principios de Gobernanza de
las TI, a través de la propiedad de transitividad se lograron determinar la relación de los
elementos con los principios de la norma ISO 38500. Esto se convierte en el principal aporte
de la investigación, la relación parte tangible (elementos) con la percepción de hacer bien las
cosas (ventajas) respecto al uso adecuado de las TI (Gobernanza de las TI). La investigación
determinó que la combinación de algunos de los elementos implantados de la cartera es causa
para lograr el alineamiento transversal con la Gobernanza de las TI y con mayor impacto en
los principios de Estrategia y Responsabilidad. Posteriormente, mediante la elaboración de
una rúbrica de evaluación de la CEPTIU se pudo determinar el estado situacional actual de
las carteras de proyectos de TI de las universidades públicas del SUE. En el capítulo 9 se
puede observar la propuesta de la rúbrica de la CEPTIU en donde se presenta de forma
válida el aporte final de la investigación y se establece el alineamiento de la CEPTIU con la
Gobernanza de las TI.

¿Cuál es la cartera de proyectos de TI estratégica óptima, que pueda
generar muchas ventajas en la organización y que además esté alineada
de forma transversal a todos los principios de Gobernanza de las TI?
A través de casos de uso se lograron determinar algunas de las posibles combinaciones de
elementos que generen la percepción de las 20 ventajas propuestas (o la mayoría de ellas).
De esta forma, existe un alineamiento transversal del 100% con los principios de Gobernanza
de las TI y adicionalmente se perciben condiciones favorables y de excelencia a través de
todas (o gran parte) de las ventajas consideradas en este estudio. No existe una sola
combinación. Quien tome de referencia esta investigación, podrá descubrir la combinación
más adecuada de elementos que ayude a diseñar e implantar una cartera ideal según las
condiciones más propicias para su entorno.

¿Qué acciones deben tomar las universidades que tienen una cartera de
proyectos de TI para convertirla en estratégica?
Las universidades que ya tienen implantada una cartera de proyectos de TI, pueden tomar de
referencia el estudio de investigación con el fin de determinar la existencia de los elementos.
Al identificar qué elementos se tiene de los considerados es posible mejorar la cartera
existente con la inclusión de elementos adicionales, que permitan a la cartera real implantada
mejorar su alineamiento transversal a la Gobernanza de las TI, a través de la generación de
ventajas nuevas o fortalecer las ya existentes.

¿Qué consideraciones deben tomar las universidades que requieren
implantar una cartera de proyectos de TI estratégica?
La investigación no es una propuesta de implantación de la cartera de proyectos de TI
estratégica. Este aporte es un instrumento (rúbrica de la CEPTIU) previo a la implantación
de una cartera o de apoyo para las universidades que ya la tienen implantada. El propósito es
tener a la mano una base probada de elementos no exhaustivos, que se pueden considerar en
una cartera previa a su implantación y diseño. Además, es importante considerar los roles de
responsabilidad que asuman el funcionamiento del elemento en la cartera, y también que
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elementos pueden implantarse de acuerdo con los recursos y el entorno actual de la
universidad. En resumen, las universidades que requieran implantar la CEPTIU deben
considerar: los elementos a implantar, los recursos disponibles para hacerlo y la asignación
de roles de responsabilidad para asegurar su funcionamiento. Es fundamental el apoyo de la
alta dirección que debe estar convencida respecto al valor que aportan los proyectos de TI a
la organización a través de la implantación y adecuada gestión de una cartera estratégica de
proyectos de TI (CEPTIU).
Por todo lo antes mencionado ya estamos en condiciones de contestar a la pregunta
de investigación. Así podemos concluir que la cartera de proyectos de TI es una buena
práctica con fuerte relación transversal a los principios de la Gobernanza de las TI. Por lo
tanto, su diseño e implantación con elementos válidos y probados en la investigación puede
favorecer la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI en las universidades. La
propuesta es fácilmente extrapolable a otras universidades con características similares a las
analizadas en la investigación.

10.2 Principales aportaciones de la investigación
Las principales aportaciones de la investigación son:
•
•
•
•
•
•
•
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Se ha realizado un análisis exhaustivo acerca de los componentes específicos que
una cartera de proyectos de TI debe considerar para ser denominada estratégica.
Se han determinado los posibles elementos clave que una cartera de proyectos de
TI debe considerar previa a su implantación en las universidades.
Se han podido detectar las ventajas percibidas por la implantación de una cartera
de proyectos de TI considerada estratégica.
Se ha demostrado la fuerte relación de la cartera de proyectos de TI con la
Gobernanza de las TI.
Se ha generado un instrumento base (rúbrica de la CEPTIU) que puede ser
utilizado previo al diseño e implantación de una cartera de proyectos de TI
estratégica.
La rúbrica de la CEPTIU también puede ser usada por universidades que ya tienen
implantada una cartera de proyectos de TI y requieren considerar elementos que la
conviertan en estratégica y aseguren su alineamiento con la Gobernanza de las TI.
Esta rúbrica de valoración de la CEPTIU permite determinar el estado situacional
actual de la cartera de proyectos de TI implantada en la universidad y su
alineamiento con la Gobernanza de las TI.

10.3 Actividades de difusión
A continuación se presentan las publicaciones y actividades de difusión realizadas durante la
investigación.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (2016). “Proposal of a framework of
IT governance for public universities in Ecuador”. In Proceedings of the

Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing
Multiculturality - TEEM ’16 (pp. 1209–1216). New York, New York, USA: ACM

Press. https://doi.org/10.1145/3012430.3012671.
This paper describes the utility of a framework of corporative IT (Information Technology)
Governance and how a specific, simpler, progressive and scalable model can be a reference
and used in the Ecuadorian public universities. The purpose is ensuring the correct use of
the IT, generating business value. The main objective is converting the IT in a corporate
strategic element, so that it can serve as a support for the corporate managers, allowing them
execute actions and optimal decisions, targeted to the effective use of the IT. The IT
department objectives must be aligned with the institutional objectives of universities. Some
important contributions in this context as well as in the IT Governance in other countries
have been detected, so that they will be served as a starting point for the development of a
specific framework of IT Governance for the university reality of Ecuador. Initial data are
collected through some instruments, allowing the observation of the achievement of the IT
Governance process, using a generic framework as reference and applying the model to a
public university of Ecuador. The results will justify and validate the contribution of this
research. It is finally concluded that, the ITs not only serve to automate the processes in the
organizations, but they must also get involved in the core business and strategy. The
adaptation of this model to the public universities of Ecuador will generate a change and will
improve decision making in the executive level. This specific framework of IT Governance
for universities will be a benchmark of first line for higher education institutions worldwide.
The truly integration of ITs in the universities trough a framework of corporate governance
will be the strategic road to “Digital University” in the future. Otherwise, the universities that
do not integrate the ITs in their core will be sentenced to live in the past and to die in a short
time.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (2016). “Instrumento base adaptado
para medir el cumplimiento de procesos educativos como apoyo al Gobierno
corporativo de las TI en universidades públicas del Ecuador”. In Tecnología,
Innovación e Investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (pp.
2134–2142). Octaedro. ISBN: 978-84-9921-848-9.
El crecimiento de infraestructura de TI (Tecnologías de la Información) ocasiona que
muchos de los procesos mejoren al introducir sistemas de información automatizados,
permitiendo generar mejores resultados con efectividad y apoyando al cumplimiento de
objetivos organizacionales. El sector educativo universitario público puede beneficiarse del
uso adecuado de TI, ayudando a mejorar tanto los procesos administrativos y académicos.
Las TI pueden contribuir a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
alineándose a los objetivos que persiguen las universidades, la formación de profesionales
con calidad y estándares validados por instituciones que vigilan el cumplimiento de normas
con fines de excelencia académica. Es necesaria por tanto una estrategia global, integral,
consensuada y compartida por toda la comunidad universitaria en relación al uso de las TI.
Sin embargo, la falta de un marco de referencia que posibilite aprovechar el uso de TI y que
además genere valor a través de una buena gestión y gobierno corporativo de TI adecuado,
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así como la poca concientización en la alta dirección al no tener a las TI como un aliado
estratégico, ha provocado que estas no hayan podido ser aprovechadas en toda su plenitud.
Se propone una línea base que forme parte de un marco de gobierno corporativo de TI
sencillo, progresivo y escalable que sirva de referente y adaptado a la realidad universitaria
pública ecuatoriana.
Mejia-Madrid, G., Meza-Bolaños, D., Valverde-Alulema, F., Molina-Carmona,
R., Llorens-Largo, F., Compañ-Rosique, P., & Satorre-Cuerda, R. (2016).
“Methodology to design an academic portfolio”. In ICERI2016 Proceedings
(pp.
5674–5679).
Seville,
Spain:
IATED.
https://doi.org/10.21125/iceri.2016.0275
This research aims to define guidelines for the design of the docent portfolio in university
teaching through using technologies of information and communication technologies (ICT).
The development of this model is based on the Regulation of Academic System and the
organization of learning issued by the Council of Higher Education of Ecuador. For the
dissemination and knowledge of this model academic portfolio was necessary to create a
virtual course. This virtual course was developed in a e-learning platform. The methodology
used is action research: planning, acting, evaluates and reflects. In the first stage the
development of a virtual course with instructional design based on the methodology of
teaching, Reflection, Conceptualization and Application (ERCA) is planned. This design has
some guidelines such as: teacher data, material support, evidence of learning, assessment
tools and literature. The model designed in the virtual course uses tools of information
technology and communication simple to learn and operate. In the second stage of the
methodologies, this online course is available for a group of university professors from the
Central University of Ecuador, who will follow the online course and learn how to develop
the academic portfolio. In the third stage, teachers are assessed on what they learned in the
virtual course. In the fourth stage, each teacher reflects on what has been learned and issues
its comments. The results show that a significant percentage of teachers said that the
development of an academic portfolio helps self-evaluation and improvement organization
in each of their subjects. In addition, the portfolio serves as evidence within the accreditation
of courses, and that the use of this model helps to improve the teaching-learning process. In
conclusion, studies show that it is the use of well-structured academic portfolio by teachers
and to help improve the teaching essential - learning. Moreover, this model is an evidence
for the process of accreditation and quality assurance of careers and college academic
programs and information showing the processes applied in the classroom, methodologies
and results. Finally, each academic portfolio is a historical evidence evaluation with the aim
of continually improving, with a view to excellence in quality academic environment.
Valverde-Alulema, F., Mejia-Madrid, G., Meza-Bolaños, D., Molina-Carmona,
R., Llorens-Largo, F., Compañ-Rosique, P., & Satorre-Cuerda, R. (2016).
“Digital University: management model for evaluating teaching and learning
processes in face, distance, online an virtual education”. In ICERI2016
Proceedings
(pp.
1455–1463).
Seville,
Spain:
IATED.
https://doi.org/10.21125/iceri.2016.1329.
This research is aimed to seek the integration of quality, ROI and corporate governance of
IT in integrated assessment model that can be applied to digital universities in the future.
The three axes to be considered are: the first axis is the quality of higher education (online
or virtual), designed to verify quality of courses and academic or career programs, the second
axis is profitability and impact of education projects online involving the most significant
parts of the teaching virtual learning, finally integrating an axis to measure compliance and
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alignment of the objectives of education services on-line provided by the IT area, with
corporate goals of universities thus making significant contribution to the corporate
Governance of IT. The result of the study is the proposal of a model that integrates these
three axes and justifying the investment through measuring the quality of online education
and integration in support of meeting the institutional objectives of universities. The
methodology proposes the analysis of the state of art, positive and negative aspects of
previous models or related elements that allow and provide necessary information for the
proposal. Later research questions arise, which allows the generation and design model that
integrates the three basic axes of the study. Finally the validation of the model proposed in a
public university of Ecuador; consequently shortcomings and possible improvements to the
proposal are detected. The obtained results reflect the importance of justifying the inclusion
of online platforms within the teaching and learning processes, improving quality in higher
education and also generating a component which can demonstrate that there is return on
investment in education projects on line, it will be directly contributing to the good use of
standards related to corporate governance of IT. In conclusion, having elements to measure
the level of quality of virtual education, it is possible to determine the return on investment
with indicators adapted to the university reality and be clear about the objectives of the unit
technologies with the institution through the provision of the services provided by IT,
specifically those related to online education, the use of this model by senior university
management is transcendental to support the right decisions in this area.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (2016). “Línea base para la
adaptación de gobierno corporativo de TI como aliado estratégico en la
educación superior pública del Ecuador”. In Educación y Tecnología.
Propuestas desde la investigación y la innovación educativa (p. 401). Octaedro.
El Gobierno corporativo de las TI es el sistema más adecuado para que una organización
alcance la máxima eficiencia en la gestión de sus TI. Pero, para tener éxito debe basarse en
un buen gobierno corporativo, que establezca claramente los objetivos de negocio, he incluya
la planificación estratégica de las TI como herramienta para alinear los objetivos de negocio
con los objetivos de las TI, aunque no será el único elemento que utilice este gobierno para
alcanzar dicha alineación (Fernández Martínez, 2009, p. 4). Las TI tienen un carácter
estratégico y transversal, por tanto deberían formar parte de la planificación global de la
universidad. Para ello, las responsabilidades relacionadas con la planificación de TI deben
recaer y ser apoyadas por la más alta dirección universitaria (Fernández Martínez & Llorens
Largo, 2011, 13). La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas elabora
anualmente, desde 2006, un informe de valoración del estado de las TI en las universidades
españolas, denominado UNIVERSITIC. Según afirma Uceda Antolín, Barro Ameneiro,
Llorens Largo y Franco Tubio (2010) “Las TI no deberían ser un fin en sí mismo, sino un
medio que contribuya a crear valor a las universidades” (p. 105). Si las universidades no
consiguen que sus TI generen valor, estas serán ineficientes y perderán una gran ventaja
competitiva (Uceda Antolín et al., 2010, p. 105). Se puso en marcha un proyecto (GTI4U Gobierno de las TI para Universidades), tanto el modelo como la metodología utilizados son
adecuados para establecer sistemas de gobierno de las TI en universidades, no solo de España
(Fernández Martínez & Llorens Largo, 2014, p. 91). Por ello, tras diez años de evaluación
comparativa, se ha comenzado a trabajar en la aplicación de las mismas herramientas en
América Latina (Fernández Martínez, Llorens Largo, & Hontoria Hernández, 2015). El
objetivo es diagnosticar marcos de referencia y trabajos previos que actualmente se están
aplicando en las universidades, para la correcta integración de gobernanza corporativa de las
TI. Se analizan investigaciones similares y se realiza en el trabajo de campo un diagnóstico
situacional de una universidad pública ecuatoriana. Los resultados permiten determinar que
las TI no solo sirven para automatizar los procesos en las organizaciones a través de una
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buena gestión de estas, sino que deben involucrarse en el core del negocio y en la estrategia.
Adaptarlo a las universidades logrará un mejoramiento en la toma de decisiones. La
conclusión final es establecer la línea base y justificar la posibilidad de generar un marco de
gobierno corporativo de TI sencillo, progresivo y escalable, que se pueda aplicar en las
universidades públicas del Ecuador.
Valverde-Alulema, F., Enriquez-Reyes, R., & Llorens-Largo, F. (2017).
“Gobierno de TI en las universidades: Análisis sistemático de la literatura
científica y no convencional”. INNOVA Research Journal, 2(8).
El trabajo de investigación propone una revisión sistemática de la literatura científica y la
literatura no convencional, con el fin de identificar exhaustivamente los estudios pertinentes
a la pregunta de investigación ¿existen investigaciones en el ámbito del Gobierno de TI en
las Universidades? Se ha consultado WOS, SCOPUS y Google Académico y bases de datos
no convencionales de universidades y asociaciones internacionales. Las palabras claves de
búsqueda han sido gobernanza de las TI y universidades. Los criterios de inclusión han sido
publicaciones escritas en español o inglés y entre los años 2000 y 2017. Se ha realizado una
búsqueda de artículos, publicaciones de conferencias y libros en distintas bases de datos
científicas. En la literatura no convencional, se ha tenido en cuenta tesis, informes, artículos,
reportes y normas internacionales, de repositorios de Universidades y de Asociaciones
internacionales. Las áreas del conocimiento han sido Ciencias de la Computación, Ingeniería,
Administración y Negocios, Economía y Finanzas, Ciencias de Decisión y Tecnologías de la
Información y Comunicación. Se han encontrado un total de 386 publicaciones relacionadas
con el gobierno de la TI en universidades, de las cuales 316 están en bases de datos científicas
y 70 publicaciones recopiladas de bases de datos no convencionales. Los resultados
obtenidos demuestran el creciente interés de la comunidad científica en el tema, donde la
mayor parte de publicaciones pertenecen a Ciencias de la Computación, lo que justifica la
línea de investigación de Gobernanza de las TI y en estudios específicos para Universidades.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (2019). “Relación entre Elementos
y Ventajas de la Cartera Estratégica de Proyectos de TI. Caso de Estudio:
Universidades Públicas Españolas”. In Proceedings of the ICITS'19 - The 2019
International Conference on Information Technology & Systems. Quito,
Ecuador: RISTI. https://doi.org/10.17013/risti.n.pi-pf.
La Cartera de Proyectos de TI es una buena práctica alineada con la gobernanza de las TI en
las organizaciones, y en particular en las Universidades. El objetivo de esta investigación es
determinar un conjunto de elementos en la Cartera de Proyectos de TI para que esta pueda
ser considerada estratégica, y las ventajas ocasionadas por la implantación de tales elementos.
La propuesta inicial, producto de la revisión de la literatura científica existente, ha sido
posteriormente puesta a consideración de un grupo de discusión de expertos en gobernanza
de las TI. Finalmente se puso a consideración de los responsables de TI de 19 universidades
públicas del sistema universitario español, una encuesta con 21 ventajas causadas por la
implementación de 16 elementos de una Cartera Estratégica de Proyectos de TI en las
universidades. Además, se determinó la relación causa efecto de los elementos y las ventajas.
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Además de estas publicaciones ya aceptadas, el trabajo final de análisis de la tesis se ha
enviado para su publicación en revistas de impacto.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (XXXX). “Strategic portfolio of IT
projects in universities: A systematic and non-conventional review”. Ingeniería
& Investigación Journal. Bogotá, Colombia: DOI: 10.15446/ing.investig
(aceptado por el editor, en proceso de revisión)
One of the most accepted review methods in the scientific community is Systematic
Literature Review (SLR). An SLR process allows determining the interest of the scientific
community in the subject matter of the preliminary investigation, the type of research and
the areas of knowledge which the topic is more related to, among other aspects. For our
research, we need to determine the scientific basis of the portfolio of information technology
(IT) project, as an initial good practice for the implementation of an IT governance culture.
Universities have been specifically selected, as the type of organization in the communities
have developed formal processes and good practices for the implementation of IT
governance. In addition to the SLR, a review based on the non-conventional literature of
repositories of prestigious professional organizations and universities was carried out. It is
concluded that the portfolio of IT projects is a good practice of IT governance and that there
is an interest in the scientific community. From his analysis it is clear that there are works
both in the area of Computer Science and in the Administration of Organizations.
Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (XXXX). Alignment of the Strategic
Portfolio of IT Projects in universities with the Governance of IT - ISO / IEC
38500. The Data Base for Advances in Information Systems. (en proceso de
aceptación)
Currently, organizations use IT to achieve their established strategic objectives. One of the
best practices to introduce into organizations an IT Governance culture is the
implementation of the IT project portfolio. However, there is a lack of previous studies that
scientifically determine this claim. The governance of IT and its influence in organizations
can not be measured so easily. Our research follows the sequential exploratory mixed method
(qualitative analysis - quantitative analysis). Based on the reading of publications in scientific
repositories and reports published by international organizations of professionals in the area,
a proposal is elaborated based on the perception of the advantages that a portfolio of IT
projects causes for its implementation. Additionally, the elements (tangible part of the
portfolio) that can cause the perceived benefits are considered. This proposal of advantages
and elements, is discussed by a group of experts in IT Governance. The proposal is validated
and the relationship between elements and advantages is established. After this qualitative
phase, a survey is prepared to collect quantitative data. The Spanish public universities that
have a portfolio of IT projects are taken from the case study and the IT managers are aware
of the ISO / IEC 38500 standard. The results allow us to elaborate a proposal of elements
and advantages of the portfolio of IT projects and their alignment with IT Governance. It is
concluded that, the portfolio of IT projects is the best practice that should be implemented
in organizations, specifically in universities it is demonstrated its high impact and transversal
alignment to the principles of IT Governance.
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Valverde-Alulema, F., & Llorens-Largo, F. (XXXX). Alignment of the Strategic
Portfolio of IT Projects with the Governance of IT in Spanish Universities.
International Journal of Educational Technology in Higher Education. (en
proceso de aceptación)
The IT Project Portfolio is a good practice aligned with the Governance of IT in
organizations, and in particular in Universities. The objective of this research is to determine
the relationship between the portfolio of IT projects and the Governance of IT through the
ISO 38500. It was put to the consideration of the IT managers of 36 public universities of
the Spanish university system, a survey with 21 advantages caused by the implementation of
a portfolio of IT projects with 16 considered elements. Information is gathered from
universities that have a portfolio of IT projects in operation, about the existence of elements
and the perception of advantages caused by the portfolio of IT projects implemented in their
institution. It is concluded that 19 universities have a portfolio of IT projects in place, of
which 18 are non-explicitly aligned with IT Governance. There is a strong transversal
alignment with the ISO 38500 principles and a high percentage of coincidence between the
real advantages and the ideal advantages. It is determined that the IT project portfolio is one
of the best practices for the implementation of an IT Governance culture.

10.4 Conclusiones de la tesis
En base a los capítulos considerados en la tesis, se genera un resumen general de las
conclusiones.
En el capítulo 1 se describió un breve acercamiento a la Gobernanza de las TI, las
buenas prácticas y la cartera de proyectos de TI. Se describió adicionalmente las motivaciones
académicas y personales que llevaron a realizar la investigación. Se enunció el problema a
resolver mediante el planteamiento de 9 preguntas específicas que dieron al final respuesta a
la pregunta general de investigación ¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita,
la cartera de proyectos de TI es una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de
las TI? Se plantearon los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación y finalmente
se describió brevemente la estructura de la tesis que se conformó de 10 capítulos.
En el capítulo 2 se plantearon las cinco fases de la metodología de la investigación de
la tesis: identificación y planteamiento del problema; revisión sistemática de la literatura;
propuesta de investigación y análisis cualitativo; recolección y análisis de resultados; y aporte
a la comunidad científica. Todas las fases siguieron un proceso secuencial. Sin embargo, las
fases 3 y 4 siguieron un proceso metodológico exploratorio secuencial denominado
DEXPLOS. Además, se determinó la población objetivo de investigación, tanto para la fase
de análisis cualitativo, como para la fase de análisis cuantitativo. Las distintas fases obtuvieron
al final como producto una publicación de artículo o documento formal (capítulo 10.3 –
actividades de difusión).
En el capítulo 3 se aplicó una revisión sistemática de la literatura en bases de datos
científicas y la recopilación de información en repositorios de universidades y de asociaciones
profesionales. Se determinaron las publicaciones de relevancia de acuerdo con un proceso
sistemático de selección y evaluación de publicaciones. Posteriormente se realizó un análisis
cualitativo de las 51 publicaciones seleccionadas. Y se inició la investigación que nos llevó a
responder a la pregunta: ¿En una universidad con una Gobernanza de las TI no explícita, la cartera de
proyectos de TI es una buena práctica para la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI? De
forma general y de acuerdo con el análisis de los documentos finales seleccionados, la cartera
de proyectos de TI es una buena práctica para la Gobernanza de las TI y existen
investigaciones al respecto. La comunidad científica tiene un interés real y progresivo sobre
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la línea de investigación de Gobernanza de las TI en general, y en particular en las
universidades, en donde, aún queda amplio recorrido para la investigación. La cartera de
proyectos de TI es una práctica muy útil e implantada en muchas instituciones. La revisión
de la literatura realizada nos ayudó a responder posteriormente a la pregunta de investigación
propuesta al inicio y justificó el trabajo posterior de análisis de la cartera estratégica de
proyectos de TI específica para universidades.
En el capítulo 4 se razonó sobre que la Gobernanza de las TI apoya a la estrategia
organizacional, actuando sobre el uso actual y futuro de los servicios de TI. Además, para
alcanzar la buena Gobernanza de las TI debe existir una correcta operación y gestión de las
TI. Esto beneficia a la implantación de una cultura de Gobernanza de las TI en las
organizaciones. Existen marcos y procedimientos para la Gobernanza de las TI. Por ejemplo,
COBIT presenta una biblioteca de buenas prácticas que permite el control de las TI. Además,
COBIT se apoya fundamentalmente en normas y procedimientos de buenas prácticas
reconocidos internacionalmente. Por otro lado, ISO/IEC 38500 es una norma internacional
para la Gobernanza de las TI basada en 6 principios. Específicamente para las universidades
se ha generado el modelo GTI4U con mucha aceptación y con proyectos de arranque de
implantación en el sistema universitario español. Varios autores coinciden en que una de las
mejores prácticas que deben involucrarse en la organización para iniciar una cultura de
Gobernanza de las TI, es la gestión adecuada de los proyectos de TI a través de la
implantación de la cartera de proyectos de TI. Esta afirmación se respalda en que faltan
procesos adecuados de selección y priorización de proyectos desde el punto de vista
estratégico organizacional. Si se quiere encontrar el alineamiento de las TI con la
organización, es necesario medir el impacto de buenas prácticas, una de las más
recomendadas es la cartera de proyectos de TI.
En el capítulo 5 se argumentó que la selección de proyectos de TI consiste en la
elección y priorización de aquellos que generan mayores beneficios a la organización y sus
stakeholders. Esta selección debe apoyarse en decisiones estratégicas y en prioridades
determinadas por la alta dirección y con criterios de evaluación que reflejan tales decisiones
y prioridades. La cartera de proyectos de TI se planea de modo que los recursos disponibles
se puedan usar de forma óptima y que los proyectos no sufran incidentes por falta de
recursos. Tras la lectura y redacción del estado del arte, se identifica la existencia de
percepción de ventajas en las organizaciones causadas por la implantación de la cartera de
proyectos de TI. Esta identificación exhaustiva permitió estructurar una propuesta inicial de
17 ventajas. Adicionalmente, se elaboró una propuesta de 14 elementos (parte tangible de la
cartera) que se estima son la causa de la percepción de estas 17 ventajas. Tanto las 17 ventajas
como los 14 elementos propuestos inicialmente fueron puestos a consideración para ser
discutidos, evaluados y validados por un grupo de expertos en Gobernanza de las TI.
Posteriormente, tras ser validados (ventajas y elementos), se determinó la forma de
relacionarlos con la Gobernanza de las TI.
En el capítulo 6 se logró la contestación de dos preguntas específicas ¿Qué ventajas son
percibidas en las universidades que tienen implantada una cartera de proyectos de TI considerada estratégica?
y ¿cuáles son los elementos que puede tener una cartera de proyectos de TI estratégica y que causen estas
ventajas? Mediante un proceso de investigación secuencial exploratorio (DEXPLOS), en
donde la primera fase fue el análisis cualitativo de la propuesta elaborada en función de la
lectura de publicaciones en el ámbito, se determinó al final con la colaboración de expertos
en Gobernanza de las TI, un conjunto de 16 elementos (parte tangible de la CEPTIU) y 21
ventajas (percepción de condiciones favorables). Se validó el nivel de acuerdo de las ventajas
con los responsables de TI de las universidades públicas del SUE que tienen cartera de
proyectos de TI y consideran que las 21 ventajas de la CEPTIU propuesta por los
investigadores son adecuadas y son consecuencia de su implantación. Finalmente, los
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investigadores mediante un proceso de análisis minucioso detectaron la relación entre
elementos y ventajas.
En el capítulo 7, continuando con el método DEXPLOS, se dio paso a la fase
cuantitativa. Los responsables de TI de las universidades públicas del SUE contestaron un
cuestionario de preguntas acerca de la relación existente entre las 21 ventajas de la CEPTIU
consideradas en la fase cualitativa, con los 6 principios de la norma ISO 38500 de
Gobernanza de las TI. Se pudo recabar información de 15 universidades que tienen
implantada una cartera de proyectos de TI y en las cuales adicionalmente los responsables de
TI tienen conocimiento de la norma ISO 38500. Esta información recopilada permitió
apoyar a la elaboración de la rúbrica de la CEPTIU y determinar el alineamiento de la cartera
de proyectos de TI a la Gobernanza de las TI. Con respecto a la relación de las ventajas de
la CEPTIU con los principios de la norma ISO 38500, se pudo determinar que las ventajas
puestas a consideración en su mayoría están relacionadas a los principios de Estrategia (9
ventajas) y Responsabilidad (8 ventajas). Con respecto a los principios de Adquisición,
Desempeño, Cumplimento y Componente Humano, existen ventajas relacionadas con la
Gobernanza de las TI, pero en menor número. La CEPTIU con los elementos propuestos
tiene un mayor impacto en el principio de Estrategia, ya que 15 de los 16 elementos
considerados están alineados a este principio. Seguidamente se encuentran los principios de
Responsabilidad con 14 elementos, Comportamiento Humano con 9, Desempeño con 8
elementos, y Adquisición y Cumplimiento con 3 elementos cada uno. Un elemento puede
estar relacionado con uno o más principios de la norma ISO 38500. La cartera estratégica de
proyectos de TI (CEPTIU) es una buena práctica probada para la implantación de una cultura
de Gobernanza de las TI. Y por tanto es un camino para mejorar las condiciones favorables
de la organización. El primer paso para la implantación de una cultura de Gobernanza de las
TI es la implantación de la cartera estratégica de proyectos de TI o de una cartera que integre
alguno de los elementos considerados y validados en la investigación. Como trabajo
complementario en este capítulo se elaboró una propuesta inicial de la rúbrica de la CEPTIU
que permitió valorar el estado situacional de las carteras de proyectos de TI en las
universidades y su alineamiento con la Gobernanza de las TI.
En el capítulo 8, a través de un análisis cuantitativo, se pudo recopilar información de
36 universidades españolas, 19 de las cuales afirman tener una cartera de proyectos de TI.
Las universidades del caso de estudio que poseen los elementos considerados (aplicación de
la rúbrica de la CEPTIU), perciben la existencia de la mayor parte de las ventajas relacionadas.
Esto nos permite concluir que la propuesta de elementos, ventajas y la relación entre ellos
son válidas y se puede tomar de referencia para establecer un procedimiento inicial de
implantación de la cartera. Se concluyó que la existencia de los 16 elementos considerados
en la CEPTIU puede generar un conjunto de ventajas que se alinean a la Gobernanza de las
TI a través de los principios considerados por la norma ISO 38500. Se ejecutó la propuesta
tomando de ejemplo a 7 universidades y se determinó que la integración e implantación de
un número base de elementos puede fácilmente alinear la buena práctica de la cartera de
proyectos de TI a la Gobernanza de las TI. Además, es posible considerar en su implantación
algunos de los 16 elementos con el fin de garantizar el alineamiento estratégico de la cartera.
Existen distintas carteras de proyectos de TI, pero la propuesta en este estudio demuestra el
alineamiento con la Gobernanza de las TI y se puede afirmar que la cartera de proyectos de
TI estratégica es una buena práctica. Adicionalmente, a través de un bloque de preguntas se
pudo establecer de forma general el estado situacional de las universidades públicas del SUE
respecto a la Gobernanza de las TI, estructura organizacional, marcos o procedimientos
implantados, buenas prácticas y funcionamiento actual de su cartera de proyectos de TI.
Finalmente en este capítulo se realizó un análisis más exhaustivo entre las ventajas estimadas
en la propuesta inicial y las ventajas obtenidas en el escenario real de las universidades
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españolas que tienen implantada una cartera de proyectos de TI. Con este análisis se pudo
mejorar y fortalecer la propuesta del instrumento de valoración de las carteras de proyectos
de TI (rúbrica de la CEPTIU) a través del uso de matrices de confusión en donde se discute
y analiza los posibles errores de predicción de la propuesta de la rúbrica de la CEPTIU.
En el capítulo 9 se presentó la propuesta final de la rúbrica de la CEPTIU
considerando todos los resultados obtenidos en los análisis anteriores y validando la
propuesta tomando como caso de estudio a las universidades públicas españolas del SUE.
Esta propuesta final contiene las listas de elementos y ventajas, las matrices de relación entre
los 3 componentes considerados (elementos, ventajas y principios), la plantilla de valoración
de la CEPTIU y un simulador de comportamiento de la CEPTIU de acuerdo con el ingreso
de datos obtenidos a través de la plantilla de valoración de la CEPTIU. Finalmente se
contesta a la pregunta de investigación y se pudo concluir que la Cartera Estratégica de
Proyectos de TI (CEPTIU) es una buena práctica con fuerte relación transversal a los
principios de Gobernanza de las TI. Por lo tanto, su diseño e implantación con elementos
válidos y probados en la investigación puede favorecer la implantación de una cultura de
Gobernanza de las TI en las universidades. La propuesta es fácilmente extrapolable a otras
universidades con características similares a las analizadas en la presente investigación.

10.5 Trabajo futuro
Una vez finalizada la investigación realizada y con resultados que permitieron responder a la
pregunta de investigación, es necesario sugerir que a futuro se puedan identificar más
específicamente las buenas prácticas relacionadas con la Gobernanza de las TI y que permitan
su alineamiento. En marcos, normas y procedimientos de Gobernanza de las TI reconocidos
(COBIT, ISO 38500, VAL IT, ISO 20000, ITIL, GTI4U, etc.) ya se nombran algunas buenas
prácticas. Esto permite generar la posibilidad de realizar estudios más específicos, que
demuestren su relación y alineamiento con la Gobernanza de las TI.
Adicionalmente, es importante realizar estudios posteriores que ayuden a determinar
los niveles de madurez de la gestión de la cartera, considerando los elementos y las ventajas
descritos en la presente investigación. Además de la generación de indicadores que permitan
medir el nivel de cumplimento de los objetivos establecidos para cada elemento.
Cada elemento obedece a una actividad, política o proceso implantado a través de la
cartera de proyectos de TI en la universidad. Un estudio futuro puede determinar los
componentes que debe tener cada elemento, con el objetivo de tener una herramienta más
robusta a considerar en la implantación de la cartera. Cada componente puede generar un
indicador de comportamiento del elemento. Finalmente, el cumplimiento de los
componentes puede considerarse en un trabajo futuro de modelo de madurez de la gestión
de la cartera estratégica de proyectos de TI.
A través del análisis realizado en el caso de estudio, se han podido determinar que
muchas de las respuestas realizadas por los encuestados han generado distintas
interpretaciones. Esto se debe a que la encuesta fue diseñada solo con la posibilidad de
responder de forma binaria (si/no). Muy posiblemente algunas universidades consideran
tener el elemento o percibir las ventajas, pero no de forma absoluta. Otras universidades muy
posiblemente no habrán visto si este elemento existe o no, o no son capaces de deducir la
ventaja, ya que el criterio utilizado en la encuesta con la rúbrica inicial es muy estricto (si/no).
Algunas universidades afirman tener uno de los elementos considerados, pero no tienen la
percepción clara de la ventaja percibida. Esto puede deberse a que es posible que existan
otros niveles intermedios, tales como: se tiene pero no se repite, solo se publica, se optimiza,
solo algunas veces, siempre, de forma regular, etc. Por lo tanto, sería interesante tener una
rúbrica no solo con un criterio binario de si o no, sino con distintos niveles de cumplimiento.
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El trabajo a futuro es elaborar una versión mejorada de la rúbrica en donde se
consideren estos niveles de funcionamiento y se puedan detectar de mejor forma la existencia
de elementos y de qué forma se encuentran considerados en la CEPTIU según la perspectiva
del encuestado. De la misma forma con esta nueva idea se podrían detectar de una manera
más objetiva la existencia de las ventajas percibidas.
Otro aspecto a considerar en un trabajo futuro es la identificación de nuevos elementos
no considerados en esta investigación. Como se pudo identificar a través de la existencia de
falsos negativos entre lo estimado y lo real, es muy posible que existan otros elementos que
ayuden también a generar la percepción de las ventajas propuestas. Cabe indicar que en la
encuesta realizada no se tomó en cuenta la inclusión de nuevos elementos por parte de las
universidades encuestadas, lo que podría haber permitido detectar en esta misma
investigación elementos adicionales no considerados inicialmente. Un análisis más específico
de estos falsos positivos y un alcance a la presente investigación podrá mejorar la propuesta.
Posiblemente en el transcurso del tiempo se identifiquen más ventajas percibidas por
las organizaciones o por la universidad que implante la CEPTIU en particular. Esta
identificación podrá mejorar la propuesta de elementos y ventajas de la CEPTIU, al
determinar otros elementos importantes y nuevas ventajas percibidas. Por lo tanto la
propuesta puede evolucionar y mejorar la versión actual y convertirse en una rúbrica más
robusta.
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Anexos
Anexo 1. Detalle de los 23 estudios procedentes de bases de datos científicas
seleccionados para la revisión.
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Modelo de
conocimiento de
Gobernanza de TI
con actividades de
Gobierno de TI.

Análisis de
percepción de CIOs
del rendimiento del
gobierno de TI,
BSC y encuestas
universidades.

Situación actual de
la gobernanza de TI
y controles de TI en
países de desarrollo.

Análisis de la cartera
de PTI (riesgos,
factor tecnológico,
tiempo y
financieras)

Modelo de proceso
de composición de
cartera de PTI para
inversiones de TI
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Karhade, P. P.,
Shaw, M. J., y
Subramanyam, R.

Evolution of
decision rules used
for IT portfolio
management: an
inductive approach.

Laita,
A.,
Belaissaoui, M.

Information
technology
governance in public
sector organizations.

Lima,
A.,
Fernandes, G., y
Machado, R. J.

Project and Program
Management
Implications in the
Portfolio
Management of IT
Projects in Applied
R&D Organizations.

Oh, L., Ng, B., y
Teo, H. H.

IT portfolio
management: A
framework for
making strategic IT
investment
decisions.

Rahimi, F., Moller,
C. y Hvam, L.

Business process
management and IT
management: The
missing integration.

Reynolds,
Yetton, P.

Aligning business
and IT strategies in
multi-business
organizations.

P.,

y

Simon,
D.,
Fischbach, K., y
Schoder, D.

Simonsson,
Johnson,
Ekstedt, M.

M.,
P.,

Integrating IT
portfolio
management with
enterprise
architecture
management.
The Effect of IT
Governance
Maturity on IT
Governance
Performance

2009

2017

2016

2007

Lecture Notes in
Business Information
Processing 36 LNBIP,
pp. 307-320

Advances in Intelligent
Systems and Computing
520, pp. 331-340

QUATIC 7814553, pp.
224-229

ECIS
ISBN10: 1599046873

Reglas de decisión
para la planificación
de la Cartera de
proyectos de TI.

Comparación
COBIT, ITIL, ISO
17799, Val IT.

Diferencias Gestión
y Gobierno,
Diferencias sector
Público y Privado.
Modelo Sector
Público.

Estudio de PMI,
OGC y modelos de
gestión de proyectos
de TI.

Nuevo método para
la gestión de la
cartera de proyectos
de TI

Índice de madurez,
modelo estructural,
análisis de
resultados con
rendimiento
empresarial.

Marco para asignar
recursos de TI y
obtención de valor
en las inversiones
de TI.
Integración
horizontal entre
procesos de
negocio alineados y
gestión y operativa
de TI.

2016

International Journal of
Information
Management 36(1), pp.
142-154

Análisis literatura,
procesos de
negocio, marcos de
GTI y casos de
estudio.

2013

Journal of Information
Technology 30(2), pp.
101-118

Revisión de
literatura de
estrategia, revisión
de teoría de SI.

Modelo de negocio
y alineación de TI

Análisis de
diferencias,
características de la
cartera de PTI,
encuestas.

Diseño de proceso
integrado para la
gestión de la cartera
de PTI.

Métodos
estadísticos para el
análisis de fuerza de
correlación
aplicados a datos
recopilados

Correlación positiva
entre la madurez del
gobierno de TI y el
desempeño de la
gobernanza de TI.

Análisis de la
gestión de la cartera,
su gobernanza y
organización,
mapeo.

Procedimiento para
medir el nivel de
control de las
carteras de PTI.

Exploración de las
características de
inversiones de TI,
modelado
computacional.

Prácticas para
mejorar
selectividad,
escalabilidad de
inversiones PTI
para mejorar la
cartera.

Análisis cuantitativo
y de patrones de
bases de datos de

Lecciones
aprendidas y
recomendaciones

2013

2010

International Journal of
Conceptual Modeling.
ISSN: 1866-3621

Information Systems
Management 27(1), pp.
10-24

Thiadens, T. J. G., y
Steenbackers, C. G.
A.

Deciding about IT:
IT
Portfoliomanagemen
t in 19 Major
Organizations in the
Netherlands.

Tu, T. Y., Shaw, M.
J., y Subramanyam,
R.

IT Governance and
Portfolio
Management: An
Exploration of the
Superior IT Project
Investment
Portfolios.

2015

PACIS 2015 –
Proceedings

Verhoef, C.

Quantifying the
effects of ITgovernance rules.

2007

Science of Computer
Programming 67(2-3),
pp. 247-277
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Aprendizaje
inductivo, análisis de
datos de decisiones
empresariales.

2010

MCIS 2010 Proceedings

carteras de
proyectos de TI.

Wee,
A.,
Theodorou, P.

Zhijie, X.

y

Strategic
Information
Technology and
Portfolio
Management.

A Method of IT
Investment Portfolio
Optimization in the
Government Sector
Integrated with IT
Governance.

2009

2012

ISBN13: 9781599046877

BCGIN 6382450, pp. 69

para reconocer
efectos no
deseados.

Análisis de formas y
principios de
gestión e
implantación de
cartera.

Forma de implantar
un marco de
gestión de cartera
de TI.

Desarrollo de
programación no
lineal multi objeto,
matriz de
interesados en
inversión TI y
proceso de decisión.

Marco de gestión
de la cartera
integrado con el
gobierno de TI
(riesgo, tecnología,
beneficio y capital)
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Anexo 2. Detalle de los 8 estudios procedentes de Repositorios de Universidades
seleccionados para la revisión
Autor

Abadía, J. y
Benavides,
J. T. N.

Fernández
Martínez, A.

Fernández
Mayor. O.

Título
¿Cómo Impacta la
implementación
de una Cartera de
Proyectos en el
Gobierno de las
TI de una
Institución de
Educación
Superior?
Análisis,
planificación y
gobierno de las
tecnologías de la
información en las
Universidades.
Proyecto de
arranque del
Gobierno de las
TI en una
Universidad.

Franco
Reboreda,
C. A.

El gobierno de las
tecnologías de
información y
comunicación en
las instituciones
públicas de
educación
superior en
México

Montaña, A.

Propuesta para la
implementación
de un esquema de
gobierno de
Tecnologías de la
Información (TI)
en ambientes
outsourcing.

Sierra
Álvarez, L.

Como Implantar
el Gobierno de las
Tecnologías de
Información en
Instituciones de
Educación
Superior.

Tu, Y. J.

IT Portfolio
characteristics and
choices.

Vega, O., y
Giraldo, O.

Experiencias en
gestión de
portafolio de TI.
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Año

2013

Universidad

Método

Facultad de
Ingeniería,
Universidad ICESI

Análisis de Normas,
Características y modelos
de cartera de Proyectos
de TI.

Propuesta de
implantación de Cartera
de PTI en las
Universidades,

Análisis de modelos de
GTI reconocidos, normas
y buenas prácticas,
investigación acción.

Modelo de Gobierno de
TI para universidades
(GTI4U)

Análisis de literatura
relacionada a la
implantación de GTI.

Mejores prácticas para
arrancar un Gobierno de
TI en las Universidades.

Análisis, el contraste y la
asociación de la
información recogida
mediante una encuesta en
línea.

Construcciones
conceptuales de alto nivel
de interés para los CIO y
los altos directivos,
pueden ser de utilidad
para soportar la toma de
decisiones, así como para
fortalecer los planes
estratégicos de gobierno
de las TIC de las
Universidades.

Análisis de modelos y
prácticas de Gobierno de
TI conocidos.

Propuesta de
implementación de
Gobierno de TI.

Análisis de herramientas y
buenas prácticas de
implantaciones de GTI.

Procedimiento de
implantación de
Gobierno de TI en
Universidades.

Análisis de modelos de
cartera de PTI y
simulación.

Influencia de
características de
inversión de PTI en la
elección de cartera PTI.

Recolección de
experiencias de
implantación de la cartera
de PTI.

Buenas prácticas para la
gestión de la cartera de
PTI.

2009

Universidad de
Almería

2010

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Empresariales,
Universidad de
Almería

2017

Universidad
Politécnica de
Cataluña

2013

Universidad
Nacional de
Colombia,
Facultad de
Ingeniería,
Departamento de
Ingeniería de
Sistemas e
Industrial

2012

Facultad de
Ingeniería,
Universidad ICESI

2014

University of
Illinois at UrbanaChampaign

2009

Universidad de los
Andes

Resultados

Anexo 3. Detalle de los 20 estudios procedentes de Asociaciones y expertos
seleccionados para la revisión.
Autor

Título

Bonham Stephen S.

IT Project Portfolio
Management.

Cubeles Albert.

La Dirección del
Portafolio de Proyectos
TI.

Fernández Martínez,
A., y Llorens-Largo, F.

An IT Governance
Framework for
Universities in Spain.

Fernández Martínez,
A., y Llorens Largo, F.

Gobierno de las
tecnologías de la
información en
Universidades.

Fernández Martínez,
A., Gumbau
Mezquita, J. P., y
Llorens Largo, F.

Pilot Project for
Implementing
Corporate Governance
of IT

Fernández Martínez,
A., Hontoria
Hernández, E., y
Llorens Largo, F.

¿Cómo gobiernan sus
TI las universidades
españolas?

Fernández Martínez,
A., Llorens, F., y
Fernández, S.

Descripción, gestión y
gobierno de las TI en las
universidades
latinoamericanas.

Gleisberg, E., Zondag,
H. y Chaudron, M. R.
V

An Empirical Study into
the State of Practice and
Challenges in IT Project
Portfolio Management.

Gómez, J., Jiménez,
T., Gumbau, J., y
Llorens, F.

Análisis de las TIC en
las Universidades
Españolas

ISACA

IT Governance
Institute (ITG)

Jeffery, M., y Leliveld,
I.

Procesos Catalizadores.

IT Governance Global
Status Report.

Best Practices in IT
Portfolio Management

Año

2005

2007

2010

2011

2012

2014

2014

2008

2016

Asociación
British Library
Cataloguing.

PMI

EUNIS

CRUE-TIC

CRUE-TIC

CRUE-TIC

CRUE-TIC

IEEE

CRUE-TIC

2012

ISACA

2008

IT
Governance
Institute

2004

MIT Sloan

Método
Integración de
modelos de
proyectos genérico y
de PTI conocidos.

Resultados
Estructura detallada
de la gestión de la
cartera de PTI.

Recolección de
experiencias de
dirección de
proyectos

Recomendaciones y
buenas prácticas de la
cartera proyectos

Revisión de
literatura, normas,
modelos y prácticas
de GTI.

Revisión y adopción
de GTI4U para
Universidades

Revisión de
literatura, normas,
modelos y prácticas
de GTI.

Revisión y adopción
de GTI4U para
Universidades

Revisión de
literatura, normas,
modelos y prácticas
de GTI.

Implementación del
Modelo GTI4U para
Universidades

Estudio de casos
para determinar
factores que
dificultan la
implantación de
GTI.

Validación del GTI4U
como sistema de GTI
de Universidades.

Ejecución de
encuestas a
universidades en
gestión de TI

Informe de resultados
de gestión de TI en las
universidades

Estudio
exploratorio de
procesos y criterios
de selección de PTI
en empresas.

Practicas exitosas para
implantar y mejorar la
gestión de la cartera
PTI.

Ejecución de
encuestas a
universidades en
gestión de TI

Informe de resultados
de gestión de TI en las
universidades

Recolección de
buenas prácticas de
GTI en empresas.

Generación de 5
procesos de Gobierno
de TI (EDM)

Análisis de
encuestas ejecutadas
en organizaciones a
nivel mundial

Reporte de resultados
de prácticas de TI

Análisis de
procesos, marcos y
modelos de cartera
de PTI.

Mejores prácticas de la
gestión de la cartera
de PTI.
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Maizlish, B., y
Handler, R.

IT Portfolio
Management Step-byStep.

Medellín, C. E.

Gestión de cartera de
proyectos tecnológicos

Merkhofer Lee.

Keys to Implementing
Project Portfolio
Management.

PMI

Guía de los
fundamentos para la
dirección de proyectos.

Ponce, J. L.

Estado Actual de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones en las
Instituciones de
Educación Superior en
México

Rosselet, U. y
Wentland, M.

Knowledge
Management for IT
Project Portfolio

Santos, L. C., y
Santos, C. D.

A study on the impact
of non-operational
mechanisms on the
effectiveness of public
IT governance

Toomey Mark.

Waltzing with the
elephant: a
comprehensive guide to
directing and controlling
information technology
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2005

Bryan
Maizlish and
META Group

2006

Premio
Nacional de
Tecnología

2009

Lee
Merkhofer
CONSULTI
NG

2013

PMI

2016

ANUIES,
Asociación
Nacional de
Universidades
e Instituciones
de Educación
superior

2009

ECKM

2017

RAUSP
Management
Journal

2009

Infonomics
Pty Ltd

Recolección de
experiencias del
autor en las
organizaciones.

Estructura paso a
paso de gestión de la
cartera de Proyectos
de TI.

Revisión de
literatura y mejores
prácticas.

Sugerencias para la
implantación de
gestión tecnológica.

Análisis de
principios, normas y
modelos de cartera
de PTI.

Buenas prácticas para
la implantación de la
cartera de PTI

Recolección de
mejores prácticas y
actividades de
dirección de
proyectos

Guía para la Dirección
de Proyectos

Ejecución de
encuestas a
universidades en
gestión de TI

Informe de resultados
de gestión de TI en las
universidades

Combinación de
modelos de gestión
del conocimiento,
procesos de negocio
y capital humano.

Marco de decisiones
con la estrategia
comercial

Recolección de
datos y aplicación
de ecuaciones
estructurales.

Mecanismos no
operativos que
influyen en la
efectividad GTI

Recolección y
redacción de
experiencias del uso
de TI en empresas.

Guía para la dirección
y control de las TI.

Anexo 4. Encuesta a responsables de TI de las universidades públicas del SUE
(Partes 1 a 3).
Se solicita que por favor conteste de forma objetiva a las preguntas planteadas, ya que estas conformarán los
resultados de la investigación que estamos realizando.
POBLACIÓN: Universidades Públicas Españolas.
Indicaciones:
• Sus respuestas únicamente serán utilizadas para este trabajo de investigación.
• En ningún momento en los resultados publicados se podrá identificar individualmente a la universidad ni
a la persona que ha respondido la encuesta.
• Sus respuestas serán tratadas en forma estadística y serán consideradas estrictamente confidenciales.
• Es importante que se responda a todas las preguntas y se complete el cuestionario.
• No existen respuestas correctas o artificiosas, lo importante es indicar el estado real de la universidad,
respecto al Gobierno de las TI y la Cartera de Proyectos de TI.
Su opinión es muy valiosa, muchas gracias por su participación.
Francisco Xavier Valverde Alulema
Faraón Llorens Largo (director)
PARTE 1.- DATOS GENERALES.
Objetivo: Obtener información general de las personas encuestadas y su nivel de participación en temas de
Gobierno de TI en la Universidad.
Información básica acerca de la Cartera de Proyectos de TI de su universidad.
COD.
PREGUNTA
RESPUESTA
1.1
Nombre y apellidos del encuestado:
1.2
Nombre de la Universidad:
1.3
Cargo que ocupa en la Universidad:
1.4. Es miembro del Consejo de Dirección de la Universidad.

SI

NO

1.5. Existe un Comité Estratégico de TI en su Universidad

SI

NO

(Si la respuesta es no, pase a la pregunta 1.7)
1.6. Es miembro del Comité Estratégico de TI de la Universidad

SI

NO

1.7. Que Marco de Gobierno de TI se ha implantado o se está implantando en la Universidad.

Ninguno

COBIT

ISO 38500

GTI4U

Otro (Especifique) ______________________________________________
1.8. Su Universidad considera las TI como un activo estratégico

SI

NO

1.9. Qué nivel de madurez tecnológica considera que tiene su Universidad en cuanto a Gobierno de TI,
liderazgo tecnológico.
La universidad no conoce de principios de Gobierno TI (ISO 38500) y no es
0 - Inexistente
consciente de necesitarlos.
Los principios están establecidos, pero los procesos de Gobierno de las TI están
1 - Inicial
desorganizados y son ad hoc.
Los principios están inmaduros, aunque los procesos de Gobierno de las TI
2 - Repetible
siguen un patrón regular.
Los principios comienzan a madurar, los procesos de gobierno de las TI son
3 - Definido
documentados y comunicados.
Los principios están bastante maduros, los procesos de Gobierno de las TI se
4 - Medible
monitorizan y se miden.
Los principios se encuentran a un nivel óptimo, el gobierno de las TI se basa
5 - Optimizado
en las mejores prácticas.
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1.10. Cómo se siente como organización.
Mi Universidad marca el paso y establece las buenas prácticas
Mi Universidad sigue las mejores prácticas establecidas por otras
NO SABE – NO CONTESTA
1.11. Su Universidad dispone de una Cartera de Proyectos de TI

SI

_____
_____
_____

NO

Si la respuesta es “NO”, indique las razones de porque no tiene una Cartera de Proyectos de TI o que
impedimentos hay para tenerla).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
EN ESTE CASO LA ENCUESTA HA FINALIZADO – “MUCHAS GRACIAS”
(Si la respuesta es “SI”, continúe con la encuesta por favor.
Considera que la Cartera de Proyectos de TI de su universidad es estratégica

SI

NO

1.13. Marque los responsables de priorizar la Cartera de Proyectos de TI (elija las que usted considere).
Director de TI
☐
Vicerrector responsable de TI
☐
Consejo de Dirección
☐
Comité Estratégico de TI
☐
Otros (Especifique): ___________________________
1.14. Considera que la Cartera de Proyectos de TI es una “BUENA PRÁCTICA” fuertemente relacionada con
el Gobierno de TI.

SI

NO

¿Por qué? - Justifique su respuesta:
______________________________________________________________________
PARTE 2.- ELEMENTOS DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE TI EN SU UNIVERSIDAD.
Objetivo específico: Obtener información respecto a los elementos que posee la Cartera Estratégica de
Proyectos de TI de su Universidad.
Nro.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
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ELEMENTOS
Incluye criterios que son públicos y conocidos antes de la convocatoria.
Tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la universidad.
Tiene en cuenta las necesidades relacionadas con el mapa de procesos de la
universidad y los factores críticos de éxito.
Tiene en cuenta si los proyectos cumplen con las leyes y normativas tanto internas
como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de
ética y vinculación con la sociedad) de la universidad.
Tiene un procedimiento que relaciona las interdependencias entre proyectos.
Dispone de indicadores para medir el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad una vez que se han finalizado.
Mide los riesgos que suponen los proyectos para la universidad.
Tiene en cuenta el coste íntegro (presupuesto y recursos propios) requerido para
abordar los proyectos.
Incluye criterios objetivos para ayudar al Equipo de Gobierno a seleccionar y
priorizar los proyectos.
Tiene definido un procedimiento o flujo de toma de decisiones donde los roles y
responsabilidades de todos los que participan están claros y bien definidos.
Tiene un procedimiento para involucrar a los responsables de TI y del negocio
desde el principio del proyecto.
Dispone de un procedimiento de comunicación con los grupos de interés
implicados en los proyectos.
Dispone de una oficina (grupo de expertos) de apoyo a la gestión de la cartera (tanto
al CIO como a los solicitantes de los proyectos).
Hace el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito final.
Dispone de un procedimiento dinámico de replanificación para ajustarse a nuevas
circunstancias.

RESPUESTA
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___
SI ___ NO ___

2.16

Tiene en cuenta las personas implicadas en un proyecto y determina cómo deben
contribuir a su éxito.

SI ___ NO ___

PARTE 3.- VENTAJAS REALES DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE TI EN SU UNIVERSIDAD.
Objetivo: Obtener información respecto a las ventajas reales que cumple la Cartera de Proyectos de TI de su
Universidad.
Nro.
VENTAJAS
RESPUESTA
Contribuye a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la SI ___ NO ___
3.1
organización.
Consigue establecer el impacto estratégico o valor que aportan los proyectos a la SI ___ NO ___
3.2
organización.
Contribuye a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y priorización SI ___ NO ___
3.3
de los proyectos.
Contribuye a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los proyectos para la SI ___ NO ___
3.4
organización.
SI ___ NO ___
3.5 Facilita la transición entre equipos de gobierno, en materia de proyectos TI.
3.6 Promueve la comunicación con los grupos de interés implicados en los proyectos. SI ___ NO ___
Promueve el seguimiento de los proyectos para establecer su rendimiento y su éxito SI ___ NO ___
3.7
final.
SI ___ NO ___
3.8 Contribuye a establecer la importancia estratégica de las TI para la organización.
SI ___ NO ___
3.9 Permite equilibrar (balancear) las inversiones de la organización.
Permite definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder incorporar SI ___ NO ___
3.10
proyectos a la cartera.
SI ___ NO ___
3.11 Ayuda a identificar las sinergias entre proyectos TI.
Contribuye A democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la comunidad SI ___ NO ___
3.12
universitaria.
SI ___ NO ___
3.13 Facilita la planificación de los proyectos a medio-largo plazo.
Contribuye a identificar todas las necesidades relacionadas con los procesos de la SI ___ NO ___
3.14
organización.
Contribuye a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas tanto internas
3.15 como externas (responsabilidad social, transparencia de la información, códigos de SI ___ NO ___
ética y vinculación con la sociedad) de la organización.
Contribuye involucrando a los responsables de TI y del negocio desde el principio SI ___ NO ___
3.16
del proyecto.
Asegura que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y se pueda SI ___ NO ___
3.17
llevar a cabo con éxito.
Favorece que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad, modificación o SI ___ NO ___
3.18
cancelación de un proyecto.
Facilita la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros asignados a los SI ___ NO ___
3.19
proyectos (evitando sobrecargas).
3.20 Permite evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de información aislados SI ___ NO ___
Promueve el control centralizado y facilita la elaboración del presupuesto a corto- SI ___ NO ___
3.21
medio plazo
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Anexo 5. Encuesta a responsables de TI de las universidades públicas del SUE que
tienen cartera de proyectos de TI (Parte 4).
PARTE 4.- LAS VENTAJAS QUE DEBE TENER LA CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
DE TI (CARTERA IDEAL)
Objetivo: Obtener información respecto a las ventajas que debería considerarse de una Cartera Estratégica de
Proyectos de TI (CARTERA IDEAL).
Indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de valoración:
1
2
3
4
5
Nro.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DE ACUERDO

VENTAJAS
Contribuir a que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos
de la universidad.
Conseguir establecer el impacto estratégico o valor que aportan los
proyectos a la universidad.
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se implique en la selección y
priorización de los proyectos.
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos que suponen los
proyectos para la universidad.
Facilitar la transición entre equipos de gobierno, en materia de
proyectos TI.
Promover la comunicación con los grupos de interés implicados en los
proyectos.
Promover el seguimiento de los proyectos para establecer su
rendimiento y su éxito final.
Contribuir a establecer la importancia estratégica de las TI para la
universidad.
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones de la universidad.
Permitir definir las responsabilidades y el flujo de decisión para poder
incorporar proyectos a la cartera.
Ayudar a identificar las sinergias entre proyectos TI.
Contribuir a democratizar la solicitud de proyectos TI abriéndolos a la
comunidad universitaria.
Facilitar la planificación de los proyectos a medio y largo plazo.
Contribuir a identificar todas las necesidades relacionadas con los
procesos de la universidad.
Contribuir a que los proyectos cumplan con las leyes y normativas
tanto internas como externas (responsabilidad social, transparencia de
la información, códigos de ética y vinculación con la sociedad) de la
universidad.
Contribuir involucrando a los responsables de TI y del negocio desde
el principio del proyecto.
Asegurar que la planificación estratégica se implemente, se mantenga y
se pueda llevar a cabo con éxito.
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida sobre la continuidad,
modificación o cancelación de un proyecto.
Facilitar la gestión eficiente de los recursos humanos y financieros
asignados a los proyectos (evitando sobrecargas).
Permitir evitar la aparición de infraestructuras TI o sistemas de
información aislados.
Promover el control centralizado y facilita la elaboración del
presupuesto a corto y medio plazo.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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RESPUESTA
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

Anexo 6. Encuesta a responsables de TI de las universidades públicas del SUE con
conocimiento de la norma ISO/IEC 38500 (Parte 5).
PARTE 5.- RELACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LA CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
DE TI CON LOS PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO/IEC 38500 DE GOBIERNO DE TI.
Objetivo: Obtener información acerca de cuál es el nivel de relación que usted considera tiene cada ventaja con
cada uno de los principios de la norma ISO/IEC 38500 de Gobierno de TI.
PRINCIPIOS NORMA ISO/IEC 38500 - GOBIERNO DE TI
1. RESPONSABILIDAD: Todo el mundo debe comprender y aceptar sus responsabilidades en la oferta o
demanda de TI. La responsabilidad sobre una acción lleva aparejada la autoridad para su realización.
2. ESTRATEGIA: La estrategia de negocio de la organización tiene en cuenta las capacidades actuales y futuras
de las TI. Los planes estratégicos de TI satisfacen las necesidades actuales y previstas derivadas de la estrategia
de negocio.
3. ADQUISICIÓN: Las adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, basándose en un análisis apropiado
y continuo, con decisiones claras y transparentes. Hay un equilibrio adecuado entre beneficios, oportunidades,
costes y riesgos tanto a corto como a largo plazo.
4. DESEMPEÑO: La TI está dimensionada para dar soporte a la organización, proporcionando los servicios
con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades actuales y futuras
5. CUMPLIMIENTO: La función de TI cumple todas las legislaciones y normas aplicables. Las políticas y
prácticas al respecto están claramente definidas, implementadas y exigidas.
6. COMPONENTE HUMANO: Las políticas de TI, prácticas y decisiones demuestran respeto por la
componente humana, incluyendo las necesidades actuales y emergentes de todas las personas involucradas.
Por favor, seleccione para cada VENTAJA de la Cartera Estratégica de Proyectos de TI, si usted cree que existe
una RELACIÓN con los PRINCIPIOS de GOBIERNO DE TI descritos anteriormente. Elija las que usted
considere pertinentes. (Se pueden seleccionar varias opciones).
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VENTAJAS
Contribuir a que los proyectos se alineen con
los objetivos estratégicos de la universidad.
Conseguir establecer el impacto estratégico o
valor que aportan los proyectos a la
universidad.
Contribuir a que el Equipo de Gobierno se
implique en la selección y priorización de los
proyectos.
Contribuir a gestionar y minimizar los riesgos
que suponen los proyectos para la universidad.
Facilitar la transición entre equipos de
gobierno, en materia de proyectos TI.
Promover la comunicación con los grupos de
interés implicados en los proyectos.
Promover el seguimiento de los proyectos para
establecer su rendimiento y su éxito final.
Contribuir a establecer la importancia
estratégica de las TI para la universidad.
Permitir equilibrar (balancear) las inversiones
de la universidad.
Permitir definir las responsabilidades y el flujo
de decisión para poder incorporar proyectos a
la cartera.
Ayudar a identificar las sinergias entre
proyectos TI.
Contribuir a democratizar la solicitud de
proyectos TI abriéndolos a la comunidad
universitaria.
Facilitar la planificación de los proyectos a
medio y largo plazo.

RESP

EST

ADQ

DESEMP

CUMP

COMP.
HUM.
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14

15

16
17
18
19
20
21

252

Contribuir a identificar todas las necesidades
relacionadas con los procesos de la
universidad.
Contribuir a que los proyectos cumplan con
las leyes y normativas tanto internas como
externas (responsabilidad social, transparencia
de la información, códigos de ética y
vinculación con la sociedad) de la universidad.
Contribuir involucrando a los responsables de
TI y del negocio desde el principio del
proyecto.
Asegurar que la planificación estratégica se
implemente, se mantenga y se pueda llevar a
cabo con éxito.
Favorecer que el Equipo de Gobierno decida
sobre la continuidad, modificación o
cancelación de un proyecto.
Facilitar la gestión eficiente de los recursos
humanos y financieros asignados a los
proyectos (evitando sobrecargas).
Permitir evitar la aparición de infraestructuras
TI o sistemas de información aislados.
Promover el control centralizado y facilita la
elaboración del presupuesto a corto y medio
plazo.

