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1 Introducción 

1.1 ¿Qué es transformación digital? 

El concepto de transformación digital se ha definido de muchas maneras diferentes, 
por ello procede que lo primero que hagamos sea establecer cual es nuestra propia 
definición. 

Transformación digital es mucho más que digitalización. Según Senén Barro, “es 
importante que las universidades entiendan que el destino de este camino no ha de 
ser simplemente su digitalización sino llegar a convertirse en universidades digitales” 
(Barro, 2018). Entendemos por digitalizar el usar tecnologías de la información para 
ofrecer soluciones más rápidas y eficientes a necesidades de negocio ya existentes. 
Sin embargo, la transformación digital consiste tanto en digitalizar como en detectar 
cual es el potencial de una tecnología para transformar los procesos de negocio de 
manera drástica o crear nuevos servicios o procesos de negocio estratégicos para mi 
organización basados en dicha tecnología (figura 1). 

  

Figura 1. Transformación digital versus digitalización 
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En este informe vamos a proponer un Modelo de Madurez Digital para Universidades 
(MD4U), teniendo en cuenta que los argumentos que vamos a aportar y la definición 
del modelo se va a ceñir al ámbito universitario, que tiene unas características muy 
concretas y diferenciadas del resto de los sectores de la industria. Por tanto, el modelo 
va a ser valido para este ámbito, pero no tiene porque que serlo en otros. Sin 
embargo, puede servir como un marco de referencia y adaptarse a las particularidades 
de cualquier sector. 

1.2 Antecedentes 

Para presentar el planteamiento de un modelo, es necesario previamente abordar la 
definición y delimitación del concepto. Por ello, antes de plantear nuestras propias 
definiciones y los elementos del modelo MD4U (Madurez Digital para Universidades), 
vamos a revisar los trabajos existentes relacionados con la transformación digital, en 
general para cualquier tipo de organización y específicamente para las universidades. 
La transformación digital es un término relativamente reciente, y por tanto no existe 
aún un cuerpo de documentación académica asentado y consensuado. El propio 
concepto está en evolución, y existen diferentes puntos de vista, definiciones, modelos 
y pasos para su implantación. 

Planteamos como punto de partida la definición de Altimeter en su informe The 2017 
State of Digital Transformation (Altimeter, 2017): “the investment in and development 
of new technologies, mindsets, and business and operational models to improve work 
and competitiveness and deliver new and relevant value for customer and employees 
in an ever-evolving digital economy”1. Pero como se dice en el mismo informe, la 
propia definición de transformación digital está viva y sigue evolucionando. En este 
mismo informe también se plantean seis etapas de madurez para la transformación 
digital: situación habitual (business as usual), presente y activo (present and active), 
formalizado (formalized), estratégico (strategic), convergente (converged) e innovador 
y adaptable (innovative and adaptive). En su informe de 2016 (Altimeter, 2016), 
plantea que estas seis etapas se apoyan en seis pilares: analíticas de datos (data and 
analytics), integración de la tecnología (technology integration), competencia digital 
(digital literacy), experiencia de los usuarios (customer experience), personas y 
operaciones (people and operations), y gobierno y liderazgo (governance and 
leadership).  

En el informe Transformación digital en la universidad (Crue-TIC, 2018) se presenta 
una adaptación a las universidades del modelo de RocaSalvatella (RocaSalvatella, 
2016), basado en seis pilares: visión, procesos, puntos de contacto, servicios y 
productos, modelo de universidad y cultura y organización (figura 2). El modelo 
plantea dos ejes de impacto transversal y que implican a toda la universidad y por 
tanto esenciales para empujar la transformación digital (la visión y la cultura de la 
organización) y cuatro ejes funcionales (Llorens, 2018). 

 

 
1 Traducción de los autores: “la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, modos de pensar y modelos operativos y de 
negocio para mejorar el trabajo y la competitividad y proporcionar valor nuevo y relevante para los clientes y los empleados en 
una economía digital en constante evolución”. 
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Figura 2. Modelo de transformación digital en la universidad (Crue-TIC, 2018), adaptado de 
(RocaSalvatella, 2016) 

Kähkipuro (2018) presentó en EUNIS 2018 el trabajo Governance framework for digital 
transformation in higher education, en el que propone la agrupación de las 
capacidades digitales en cuatro clústeres con requerimiento de gobierno similar: 
técnico (technical), digital convencional (mainstream digital), digital en evolución 
(evolving digital) y oportunista (opportunistic) (figura 3). El clúster técnico opera y 
desarrolla la infraestructura TI tradicional. El clúster digital convencional implementa la 
estrategia digital de la universidad (automatización y servicios administrativos). El 
clúster digital en evolución utiliza la tecnología como fuente de crecimiento y cambio. 
Finalmente, el clúster oportunista intenta identificar y desarrollar aquellas capacidades 
nuevas que pueden aportar valor más allá de la fase exploratoria inicial. Y concluye 
con que “each cluster has its own dynamics and needs to be addressed separately”2. 
Para organizar estos cuatro clústeres, utiliza dos dimensiones: si el enfoque es 
externo (external focus) o interno (internal focus), y el grado de transformación 
(transformation) frente a la operación habitual (business-as-usual). En la figura 4 
podemos ver algunos ejemplos para universidades de estos clústeres para la 
transformación digital. 

 

Figura 3. Clústeres para la transformación digital (Kähkipuro, 2018) 

 

 
2 Traducción de los autores: “cada clúster tiene su propia dinámica y debe abordarse por separado”. 
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A continuación, presentamos una adaptación propia basada en el modelo Roca Salvatella para la transfor-
mación digital en la universidad. Éste se basa en seis pilares:

FIGURA 5  Adaptación propia del modelo de Roca-Salvatella

1. Visión
2. Procesos
3. Puntos de contacto

4. Servicios y productos
5. Modelo de universidad
6. Cultura y organización

La VISIÓN (cómo la digitalización puede ayudar y aportar valor a la organización) consiste 
en entender qué valor puede aportar lo digital a nuestra universidad, ya sea en términos 
de eficiencia, de ahorro de costes, o de mejora de la docencia, la investigación y la gestión. 
La digitalización ofrece múltiples posibilidades de desarrollo y tenemos que apostar por 
un modelo.  No se trata de prever con claridad hacia dónde nos dirigimos, sino de marcar 
tendencias que se irán concretando en el tiempo.  Por ejemplo, hay cambios en la admi-
nistración que ya se visualizan con claridad por lo que no se deben seguir potenciando 
estructuras obsoletas.

Los PROCESOS constituyen el primer paso en el camino de la transformación.  La transfor-
mación de los procesos universitarios mediante la aplicación de las TIC se viene abordando 
desde los principios de la introducción de la informática en la institución, de manera que 
podemos afirmar que es el eje en el que mayores avances hemos realizado, aunque cierta-
mente estos avances se han producido con diferente intensidad en cada una de las áreas 
de la gestión universitaria. En la mayoría de los casos se debe finalizar la fase de indus-
trialización de los procesos, en algunos casos quizás la fase anterior de automatización de 
actividades, y hacer un ejercicio de coste-beneficio para la digitalización de los procesos.

El PUNTO DE CONTACTO CON LOS ESTUDIANTES se acerca cada vez más a lo digital. Los 
estudiantes dialogan y se organizan en la red, y eso ha obligado a replantearnos deter-
minadas acciones hacia ellos, como la presencia de la universidad en las redes sociales, las 
aplicaciones móviles o las tutorías y foros virtuales con los profesores.  Nuestros estudian-
tes quieren ser atendidos en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo y, ante esa demanda, la universidad aún no tiene una respuesta.  Hay que fijar 
la atención en cada uno de los puntos de contacto (web, email, tutorías virtuales, plata-
formas de e-learning, clases, servicios diversos, ayudas, convocatorias, …) para, a partir 
de ahí, rediseñar todos los elementos que sean necesarios de cara a agilizarlos y simpli-
ficarlos. En definitiva, es necesario añadir al mapa de procesos la óptica del estudiante, 
centrándose en las interacciones con sistemas de información y personas, considerando los 
nuevos canales y una disponibilidad cercana al 24x7.

El cambio en la CULTURA Y LA ORGANIZACIÓN es, posiblemente, el principal reto.  Las 
fuertes inercias, la presión del entorno, especialmente de los estudiantes, la ausencia de 
referencias, la escasez de formación y la falta de liderazgo son impedimentos para afron-
tar cualquier transformación, pero ésta especialmente. También es cierto que aún no es-
tán definidos los nuevos modelos educativos digitales que sustituyan al actual.

Procesos Puntos de contacto 
con estudiantes

Diseño de 
Servicios

Modelo de 
Universidad

Visión de la Universidad

Cultura y Organización

El DISEÑO DE SERVICIOS es la tercera etapa de la digitalización. Nuevas realidades como 
Big Data o IoT nos permiten configurar nuevos servicios impensables hace tan sólo unos 
años y que pueden ser factores diferenciadores con otras universidades. Así, podríamos 
saber cuánto tiempo dedican al estudio los estudiantes, cuánto tiempo permanecen en el 
campus, cómo es el ritmo de su aprendizaje y sugerir nuevas lecturas o ejercicios. Median-
te la analítica de datos avanzada se habilita la identificación de nuevos servicios y produc-
tos a ofertar, en función del aprendizaje de la interacción y/o detección de la demanda.

La CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN es uno de los factores clave. La transformación 
digital implica un cambio en el liderazgo, pensar de manera diferente, el fomento de la 
innovación y nuevos modelos de negocio, incorporando la digitalización de activos (digi-
tization) y un mayor uso de la tecnología para mejorar la experiencia de los empleados, 
clientes, proveedores, socios y partes interesadas de la organización.

Un nuevo MODELO DE UNIVERSIDAD es la meta de este proceso de transformación.  
Definirlo no es tarea sencilla ya que ni siquiera visualizamos con claridad qué es lo que 
pretendemos. Este paso del modelo analógico al digital debe ser definido por los Equipos 
de Dirección a través de la visión, identificando aquellas partes del servicio universitario 
que van a verse inmersas en cambios por la digitalización y determinando aquellas áreas 
en las que la universidad genera un valor diferencial en su prestación de servicios.  Com-
binar la atención virtual de los estudiantes con una atención personalizada puede ser una 
buena aproximación para nuestras actuales universidades presenciales. 

Se abren y se deben plantear nuevos modelos de negocio. A modo de ejemplo, tomando 
como referencia el mundo anglosajón, puede mencionarse a los MOOC, no como fin, sino 
como herramienta que da soporte a un modelo de universidad.

La Universidad del futuro

¿Cómo será la universidad del futuro? Sin duda, si 
dispusiéramos de la respuesta seríamos capaces de 
identificar las tecnologías más adecuadas para con-
seguir el objetivo. Esta pregunta, bajo el ámbito de 
la escuela, se lanzó como un reto a diferentes cien-
tíficos y artistas a mediados de 1800 para la exposi-

ción universal de París de 1900, preguntando como 
se imaginarían que sería en el año 2000. El resulta-
do, de todos los sectores productivos, se plasmó en 
más de 87 ilustraciones entre las que se encuentra 
la figura adjunta:

FIGURA 6  La escuela del futuro (Jean Marc Cote, “A 19th-Century Vision of the Year 2000”)

 

  

driver is either business growth or differentiation. This cluster is typically populated by several 
obvious digital initiatives and related capabilities, such as supporting automation and self-service in 
administrative processes or enabling the use of common cloud services like Office 365.  

 
Figure 1. Four capability clusters for digital transformation. 

 

The third group, the evolving digital cluster, is used for turning non-mainstream prospects into core 
business. This cluster is an essential part of a transforming organisation using technology as a source 
of growth and change. The value of these capabilities is usually found in innovation and 
differentiation – the value-for-money aspect is often missing, at least initially. The most popular 
approach is to address these capabilities through a project organisation. Once mature enough, some 
of them may enter the mainstream digital cluster, but others might stay in this cluster and remain in 
use only for a small part of the organisation. 

The fourth group, the opportunistic cluster, consists of capabilities that need more exploration 
before they find a proper place in the big picture. In a developing organisation with a continuous 
inflow of new capabilities, this cluster represents the first stage of the innovation pipeline. The 
value for these capabilities is often in the growth of the organisational knowledge, and many of 
them are relatively short-lived. The important thing is to be able to identify and develop those 
capabilities that may bring value beyond the initial exploratory phase.  
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Figure 4. Ejemplos para universidades de los clústeres para la transformación digital 
(Kähkipuro, 2018) 

La transformación digital no es solo cuestión tecnológica que se resuelve con una 
inyección de tecnología. Se requiere también liderazgo. Según Barro (2018) “digitalizar 
una universidad requiere sobre todo un esfuerzo de inversión en infraestructuras y 
recursos TIC. Sin embargo, para convertirla en una universidad digital es necesario, 
aunque no suficiente, el liderazgo en TIC”. Y lo explica mediante una cuadrícula en la 
que en el eje de ordenadas se representa la capacidad tecnológica (recursos humanos 
y medios técnicos) y en el de abscisas el liderazgo en TI (figura 5). Si no hay 
capacidad ni liderazgo tecnológico, nos encontramos con universidades con todo por 
hacer, pero sin saber qué hacer. Si hay buenas infraestructuras TI, pero falta el 
liderazgo en TI, se funcionará por inercia y siguiendo una dinámica de abajo-arriba, 
con respuestas reactivas y claras ineficiencias, con lo que representa de pérdida de 
oportunidades. Si hay liderazgo y estrategia, aunque escaseen los recursos, se suele 
poner el foco en procesos de transformación a medio y largo plazo, viviendo más de 
esperanzas que de realidades. Finalmente, el último cuarto es el que posibilita la 
transformación digital. Y concluye con que “la universidad digital supone un análisis y 
transformación holísticos de la institución”. 

 

Figura 5. Universidad digital (Barro, 2018) 

Digital transformation and business 
capabilities with HE examples

www.eunis.org | EUNIS Congress 2018 | Paris

Orientation

Focus

Externally
focused

Internally
focused

Operational Transformational

Source: Kähkipuro, P. T. (2017). Essential IT capabilities for a successful digital transformation in Higher 
Education. European Journal of Higher Education IT, 2017-1 (http://www.eunis.org/erai/2017-1/).

Online course 
creation 

capabilities

Cyber 
security 

technologies

Business 
relationship 
management

Mobility 
support

Automation 
and self-
service

Technical 
support for 

BYOD

Enterprise 
Service Bus

One stop shop 
customer 
service

Fully integrated 
digital learning 

toolkit
Service 

Management

Identity and 
Access 

Management

Support for 
standard 

cloud services

Todo por hacer

Ineficiencias

Esperanza

Universidad digital

Capacidad 
tecnológica

Liderazgo TIC +-
-

+



MD4U Model, Antonio Fernández, Faraón Llorens and Rafael Molina Page 5 of 16 

Una vez que hemos caracterizado la transformación digital, la siguiente pregunta que 
nos hacemos es cómo la están abordando las organizaciones en general, y las 
universidades en particular. Como ya se ha comentado anteriormente, Altimeter 
plantea seis etapas para trazar la hoja de ruta hacia la transformación digital que nos 
permita “compete for the present while building a next-generation business model to 
compete for the future”3 (Altimeter, 2016). Según el informe Digital Transformation in 
Higher Education de Navitas Ventures (2017), la mayoría de los líderes universitarios 
que participaron en el estudio (el 78%) están optando por un término medio en 
relación con el cambio en el modelo universitario actual, con planes para digitalizar 
parcialmente sus operaciones actuales y al mismo tiempo contemplando la creación 
de nuevos modelos digitales. Esto parece una estrategia razonable, ya que la 
transformación digital se apoya en la digitalización ya existente en la mayoría de las 
universidades. En este estudio, además de lideres universitarios participaron 
estudiantes y empresas de educación. Aunque todos coinciden en la importancia de la 
transformación digital, tienen puntos de vista divergentes cuando se trata de las 
prioridades para el cambio y cuán inminente será la interrupción del modelo 
universitario tradicional. Si bien los actuales programas de transformación suelen 
centrarse en la eficiencia de la administración y los contenidos de aprendizaje 
digitalizados, los estudiantes están más preocupados en las habilidades que 
necesitarán para su futuro.   

2 Modelo de Madurez Digital para Universidades 

2.1 Bases del Modelo de Madurez. Resumen de la literatura 

Nuestro modelo se basa en el estudio de la literatura y en nuestra propia experiencia. 
Como resumen, en las siguientes tablas (tablas 1, 2 y 3) podemos ver los elementos, 
las dimensiones y las categorías para la transformación digital que nos servirán para 
fundamentar nuestra propuesta (ultima columna sombreada en gris), que explicaremos 
en detalle en los siguientes apartados. 

Tabla 1. Resumen elementos y características (retos) de la transformación digital 

Altimeter 2017 
(definición) 

Altimeter 2016  
(pilares) 

RocaSalvatella 
(Crue-TIC) MD4U 

• Nuevas tecnologías 
• Actitud 
• Modelo operacional 
• Modelo de negocio 
• Competitividad 
• Entrega de valor 
• Clientes y 

empleados 
 

• Analíticas de datos 
• Integración de la 

tecnología 
• Competencia digital 
• Experiencia de los 

usuarios 
• Personas y 

operaciones 
• Gobierno y liderazgo 

• Visión 
• Procesos 
• Puntos de contacto 

con el cliente 
• Diseño de servicios 

y productos 
• Modelo de negocio 
• Cultura digital 

• Cultura digital  
• Disponibilidad del 

negocio 
• Nuevos servicios 
• Interacción con los 

estudiantes 
• Formación de 

calidad y competitiva 
• Conocimiento para la 

toma de decisiones 
• Visión estratégica de 

la universidad 
 

 
3 Traducción de los autores: “ser competitivo en el presente mientras se construye el modelo de negocio de nueva generación 
que nos haga ser competitivos en el futuro”.  



MD4U Model, Antonio Fernández, Faraón Llorens and Rafael Molina Page 6 of 16 

Tabla 2. Resumen de dimensiones para el análisis de la transformación digital  

Kähkipuro 2018 Barro 2018 MD4U 
• Externo vs interno  
• Operativo vs transformacional 

• Capacidad tecnológica 
• Liderazgo en TI 

• Capacidad de cambiar o crear 
nuevos procesos 

• Capacidad de crear procesos de 
carácter estratégico 

 

Tabla 3. Categorías de la transformación digital  

Altimeter 2017  
(etapas de madurez) 

Kähkipuro 2018 
(clústeres) MD4U 

• Situación habitual 
• Presente y activo 
• Formalizado 
• Estratégico 
• Convergente 
• Innovador y adaptable 

• Técnico  
• Digital convencional 
• Digital en evolución 
• Oportunista 

• Gestión digital 
• Innovación digital 
• Gobierno digital 
• Transformación digital 

 

2.2 Cuadrícula de transformación digital del modelo MD4U 

Según el planteamiento anterior solo se alcanzará una transformación digital de los 
procesos de negocio de una universidad si las tecnologías son disruptivas y cambian 
completamente un proceso ya existente o provocan la creación de nuevos servicios o 
procesos de negocio. Por tanto, entendemos que la capacidad de cambiar o crear 
nuevos procesos es una de las características fundamentales de la transformación 
digital. 

Cuando una organización implanta nuevas tecnologías lo puede hacer de manera que 
el resultado agilice o consiga hacer más eficiente un proceso pero sin convertirlo en 
estratégico o puede crear un nuevo proceso totalmente estratégico para la 
organización. Por ello entendemos, que la capacidad de crear procesos de carácter 
estratégico es el otro eje fundamental de la transformación digital. 

A partir de estas dos dimensiones, hemos diseñado una cuadrícula de la 
transformación digital (figura 6) que establece la situación en la que se puede 
encontrar una universidad con relación al impacto de las tecnologías de la información. 
Excluimos el caso en el que la universidad no es consciente de la importancia que 
tienen las TI para mejorar sus procesos de negocio y por tanto no invierte en su 
implementación. Por el contrario, partimos del supuesto de que la universidad quiere 
hacer una apuesta explícita por las tecnologías de la información. Establecemos 
cuatro modos: 

• Gestión digital: las tecnologías ayudan a hacer más eficientes los procesos de 
negocio ya existentes pero que no son estratégicos para la universidad. 

• Innovación digital: las tecnologías posibilitan la creación de nuevos procesos 
de negocio o transforman los existentes de manera disruptiva pero sin 
convertirlos en procesos estratégicos para la universidad. 
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• Gobierno digital: las tecnologías se aplican a procesos de negocio ya 
existentes pero que al ser gobernados de manera adecuada se convierten en 
estratégicos para la universidad. 

• Transformación digital: el alto potencial de una nueva tecnología provoca la 
creación de nuevos procesos de negocio disruptivos y estratégicos para la 
universidad. 

 

Figure 6. Cuadrícula de transformación digital  

Según nuestra experiencia, el número de procesos estratégicos es menor que el de 
procesos operativos de la universidad. También creemos que las tecnologías van a 
apoyar a más procesos ya existentes que crear nuevos procesos disruptivos. Por ello, 
los cuadrantes que proponemos tienen diferentes tamaños. El más grande es el 
referido a la gestión digital porque entendemos que es el modo más habitual en 
relación con la implantación de las TI en la universidad. Luego nos encontramos con 
tamaños similares a la innovación y al gobierno digital pues estos modos son menos 
habituales que la gestión, pero más frecuentes que la transformación. Por último, la 
transformación digital ocupa el área más pequeña porque a las universidades les 
cuesta más alcanzar este modo y por tanto es menos frecuente. 

 

Estas afirmaciones no dejan de ser una generalización que habrá que adaptar a la 
situación concreta de cada universidad. Por ejemplo, si la universidad se dedica a 
ofertar gran parte o toda su formación a través de Internet con muy poca 
presencialidad, entonces la transformación digital debe ser un modo más habitual que 
el que aparece en la figura 6. Así como serán mayores los cuadrantes de la innovación 
y el gobierno digital, ya que las tecnologías emergentes forman parte nuclear de su 
estrategia de negocio y necesitan por tanto ser gobernadas desde la más alta 
dirección. 

2.3 Ruta hacia la transformación digital 

Podría plantearse la cuestión de que una universidad pueda llegar a niveles de 
madurez muy altos (por ejemplo, hasta la transformación digital) sin pasar por niveles 
inferiores y esto sería posible pero no es lo habitual. Normalmente hay que invertir 
mucho tiempo y muchos recursos para madurar en los niveles inferiores para poder 
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alcanzar los niveles más altos. La ruta hacia la transformación digital depende del 
liderazgo y de la estrategia de la universidad (y sus responsables). 

En lo que se refiere a liderazgo, los responsables de la gestión digital son los técnicos 
de TI y los responsables funcionales de los servicios universitarios. Estos son los que 
tienen que diseñar soluciones tecnológicas eficientes en base al conocimiento de la 
tecnología que tienen unos y del negocio que tienen los otros. A la innovación digital 
debe llegarse gracias a las decisiones tomadas por el Director de TI y los Directores 
del resto de Servicios Universitarios que son los que deberían aprobar la puesta en 
marcha de nuevos servicios, que sin ser estratégicos, contribuyan a hacer más 
eficiente a la universidad. Por último, los responsables de gobernar las TI y de tomar 
decisiones que transformen digitalmente el negocio de la universidad no pueden ser 
otros que los altos directivos. En el caso de la universidad, y dependiendo de su 
estructura organizativa, será el rector y/o el director general y el resto de su equipo de 
gobierno (figura 7). 

 

Figure 7. Responsables de tomar decisiones en relación con la transformación digital 

En cuanto a la estrategia, temenos (figura 8): 

• Estrategia conservadora: la inversión en TI de la universidad se caracteriza 
por ser escasa y se reduce a digitalizar procesos de negocio existentes, 
implementando tecnologías ampliamente extendidas en otras universidades.  

• Estrategia innovadora, la universidad conserva muchos procesos en modo 
gestión, pero también procura utilizar las tecnologías para innovar en sus 
procesos clave. También puede comenzar a organizar su toma de decisión 
relacionada con las TI y a diseñar estrategias a medio plazo, progresando así 
hacia un buen gobierno digital. 

• Estrategia transformadora, esta estrategia es propia de una universidad 
puntera que desea convertirse en un referente del mercado y obtener la mayor 
ventaja competitiva en relación con el resto de las universidades.  
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Figure 8. Ruta hacia la transformación digital  

2.4 Análisis de la madurez de la transformación digital de una universidad 

El Modelo de Madurez Digital para Universidades (MD4U) pretende convertirse en el 
referente de un marco o framework que incluya un conjunto de buenas prácticas que 
toda universidad debe satisfacer para alcanzar la madurez en los cuatro modos que 
propone el modelo. 

El objetivo es que este Framework MD4U sirva para medir si la universidad dedica 
más recursos a un modo u otro. Por ejemplo, una universidad que presente los modos 
de implementación de las TI que aparecen en la figura 9, sería una universidad muy 
preocupada por la gestión digital (70%), con bastantes procesos de innovación digital 
(20%), pero con apenas gobierno digital (8%) y una transformación digital casi 
inexistente (2%). La suma de estos porcentajes suma el 100% de los recursos que la 
universidad dedica a sus TI. 

El Framework MD4U debería servir a la universidad para establecer la situación actual 
para sus TI, pero también para identificar cuales son las buenas prácticas que debe 
implantar para aumentar su madurez en las áreas que desee y así mover sus recursos 
desde la gestión o la innovación hacia el gobierno y la transformación digital. 
Entendemos que para conseguirlo la universidad debe adoptar una actitud innovadora 
hacia las TI y asumir los riesgos de ser más puntera que ahora en la puesta en 
marcha de nuevos procesos de negocio basados en tendencias tecnológicas. 

Sólo las universidades que ponga en marcha este tipo de estrategia conseguirán 
liderar la transformación digital y obtener ventaja competitiva en relación con las 
universidades que no lo hagan. 
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Figure 9. Distribución de la madurez de las TI en una universidad 

Entendemos que la distribución ideal de los recursos TI de una universidad debería 
guardar cierto equilibrio en los cuatro cuadrantes, debiendo ser similar a la que 
muestra la figura 10. En esta situación, la universidad estaría dedicando alrededor de 
la mitad de sus esfuerzos a la gestión digital (50%), pero distribuiría el resto de 
manera equilibrada entre innovación y gobierno digital (20%), dedicando el 10% 
restante a la transformación digital. Volvemos a advertir sobre el riesgo de generalizar 
para todas las universidades estos números pues hay universidades que por su 
naturaleza van a apostar por aumentar el porcentaje dedicado a la transformación y 
otras cuya estrategia conservadora les puede llevar a no llegar al porcentaje 
propuesto. 

  

Figure 9. Objetivo de madurez de la transformación digital en una universidad 

3 Framework MD4U  
Para que el Framework MD4U se convierta en una herramienta útil de cara a 
diagnosticar la madurez actual, debe establecer objetivos de mejora y comprender 
cuales son las mejores prácticas a implementar para aumentar la madurez de 
transformación digital de una universidad. Por ello se ha estructurado en los siguientes 
niveles (figura 11): 
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• Retos estratégicos: son los 7 retos relacionados con las TI que se le presentan a 
un Rector a la hora de alcanzar sus estrategias de negocio mediante la utilización 
de TI. 

• Áreas estratégicas: cada reto se alcanzará si la universidad satisface varias áreas 
relacionadas con dicho reto (varían entre 2 y 5 áreas por reto). En total 
proponemos 22 áreas. 

• Objetivos estratégicos: cada área alcanzará su madurez en la medida en que se 
vayan satisfaciendo los objetivos estratégicos asociados a ella (recomendable no 
más de 5 objetivos por área). 

• Madurez del objetivo: en este nivel aparecen todos los indicadores y buenas 
prácticas agrupados según el modo de TI que pretenden medir (gestión, 
innovación, gobierno o transformación digital). 

Tras realizar un intenso proceso de análisis de la literatura, revisión de modelos de 
análisis, planificación, gobierno y transformación digital y en base a la propia 
experiencia de los autores hemos definido el framework que presentamos en este 
documento. En concreto, han servido como punto de partida los estudios 
UNIVERSITIC (Gómez, 2017), BencHEIT, ANUIES-TIC (Ponce, 2018) y UETIC 
(Padilla y otros, 2017). 

 

Figure 11. Framework MD4U 

Este Framework MD4U está siendo sometido a un proceso de validación por parte de 
investigadores y profesionales expertos de reconocido prestigio. Este proceso se 
realiza en dos fases: 

• Fase 1: validación del planteamiento general, cuadrícula, modelo de madurez, 
retos estratégicos y áreas. Esta fase se ha llevado a cabo y los resultados de la 
validación son los que se presentan en este informe. 

• Fase 2: una vez revisado el modelo a la luz de los comentarios de la fase 1, se 
está procediendo a la validación de los objetivos estratégicos y los indicadores 
(estructurados según la cuadrícula MD4U), durante la escritura de este 
documento. 

3.1 Retos estratégicos 

El primer nivel del Framework MD4U incluye los 7 grandes retos que todo Rector 
debería plantearse para realizar un buen gobierno de las TI, asumiendo una actitud 
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innovadora en relación a como las TI pueden transformar su universidad. Se trata de 
retos de máxima importancia, pues tienen impacto sobre los objetivos de negocio 
(misión) de la universidad. 

Estos retos estratégicos son (figura 12): 

1. Extender la cultura digital entre los universitarios 

Aumentar el nivel de las competencias digitales y de la cultura digital de la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes, administrativos, técnicos, 
directivos, etc.) debería disminuir la resistencia al cambio y facilitar la puesta en 
marcha de iniciativas de transformación digital. 

2. Mantener la disponibilidad del negocio y optimizar la seguridad 

La primera preocupación de un Rector siempre será que las TI funcionen bien, 
estén disponibles continuamente y mantengan el mayor nivel de seguridad 
posible. Sin estas premisas la transformación digital sería difícil de alcanzar. 

3. Obtener ventaja competitiva gracias a unos servicios de calidad 

Si la universidad apuesta por la transformación digital entonces las TI deberían 
crear nuevos procesos y potenciar los procesos de gestión ya existentes, lo 
que debería tener como consecuencia que los servicios universitarios lleguen 
al máximo nivel de calidad y esto va a diferenciarlos de los ofrecidos por el 
resto de universidades y proporcionar ventaja competitiva a la universidad. 

4. Ofrecer formación de calidad y competitiva 

Las TI, en modo transformación digital, deberían ser la herramienta que 
impulse los contenidos formativos a nuevos formatos y canales de 
comunicación al mismo tiempo que facilitan la implantación de nuevas 
metodologías docentes. Los máximos niveles  de calidad se alcanzaran cuando 
se consiga ofrecer a cada estudiante procesos de formación personalizados 
según sus necesidades. De esta manera, la universidad puede convertirse en 
un referente en formación, al menos en aquellas áreas estratégicas para la 
institución. 

5. Optimizar la interacción con sus estudiantes 

También podríamos expresar este reto en cuanto a buscar la máxima 
satisfacción de los estudiantes con relación a su proceso de aprendizaje y a los 
servicios universitarios recibidos. Esto va a pasar indudablemente por disponer 
de la mejor comunicación y la máxima interacción con ellos. En el nivel de 
transformación digital esta interacción se llevará a cabo de manera 
personalizada y adaptada a las necesidades de cada universitario. 

6. Disponer de conocimiento preciso como base para la toma de decisiones 

La universidad debería explotar su información hasta obtener de ella 
conocimiento preciso que ayude a la toma de decisiones, sobre todo 
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estratégicas, de negocio. En el modo transformación digital la inteligencia de 
negocio debería ser un aliado imprescindible. 

7. Alcanzar los objetivos estratégicos de la universidad (visión) 

Sólo se entiende que el Rector invierta en transformación digital si lo hace con 
el objetivo de alcanzar la visión de su universidad. No deberían acometerse 
iniciativas de transformación digital que no estén alineadas con sus objetivos 
estratégicos y estas serán efectivas sólo si contribuyen significativamente a 
satisfacer dichos objetivos. 

 

Figure 12. Retos estratégicos de la transformación digital en una universidad 

3.2 Áreas estratégicas 

Cada reto va a incluir las principales áreas estratégicas que hay que satisfacer para 
alcanzar la madurez en el área. A continuación, proponemos las áreas asociadas con 
los 7 retos presentados anteriormente. 

R1. Extender la cultura digital entre la comunidad universitaria 

A1.1. Formar en competencias digitales 

A1.2. Potenciar la cultura digital 

R2. Mantener la disponibilidad del negocio y optimizar la seguridad de la 
información 

A2.1. Disponer de los recursos necesarios y bien distribuidos 
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A2.2. Mantener la continuidad y recuperar los servicios cuanto antes en caso 
de incidencia grave 

A2.3. Alcanzar el nivel de seguridad optimo para mantener a salvo la 
información 

R3. Obtener ventaja competitiva gracias a unos servicios de calidad 

A3.1. Ofrecer de manera eficiente todos los servicios basados en TI que 
necesitan los usuarios 

A3.2. Impulsar el rendimiento y la calidad de los servicios a través de las 
tecnologías 

A3.3. Optimizar los servicios externalizados y la relación con los proveedores 

A3.4. Cumplir con las normas e incorporar estándares 

R4. Ofrecer formación de calidad y competitiva 

A4.1. Impulsar nuevos modelos de formación presencial a través de la 
tecnología 

A4.2. Potenciar la formación no presencial a través de tecnologias disruptivas 

R5. Satisfacer las demandas emergentes de los clientes (estudiantes 
principalmente) 

A5.1. Alcanzar la comunicación global con todos los universitarios 

A5.2. Establecer una interacción personalizada con cada estudiante 

A5.3. Optimizar la satisfacción de los clientes (medir) 

R6. Disponer de conocimiento e información adecuada para la toma de 
decisiones 

A6.1. Disponer de la información de toda la universidad en soporte digital e 
integrada 

A6.2. Obtener conocimiento mediante nuevas tecnologías para la toma de 
decisiones 

A6.3. Intercambiar información con otras entidades de manera eficiente 

R7. Alcanzar los objetivos estratégicos de la Universidad (visión) 

A7.1. Alcanzar un buen gobierno de las TI 

A7.2. Priorizar los proyectos TI más estratégicos 

A7.3. Potenciar la transformación digital del negocio 

A7.4. Fomentar la colaboración para alcanzar objetivos comunes en 
transformación digital 



MD4U Model, Antonio Fernández, Faraón Llorens and Rafael Molina Page 15 of 16 

A7.5. Ofrecer nuevas líneas de negocio impulsadas por tecnologías disruptivas 
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