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Presentación
En los últimos años hay un conjunto de
expresiones que ha tomado un gran protagonismo en el mundo de la gestión de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de la gestión de las organizaciones en general, y que se halla alrededor del
concepto del Gobierno de las TIC (IT
Governance).
Después de unas décadas de aplicación no
armonizada de las tecnologías en las organizaciones, con diferentes objetivos en cada
una, aparece la idea de que éstas están al
servicio de los objetivos empresariales y que
no se cumplen las expectativas.
Si en vez de dedicar esta monografía a las
TIC hablásemos de otra área funcional, por
ejemplo de Recursos Humanos o Contabilidad, seguramente daríamos por supuesto
que las acciones de las mismas están alineadas a los objetivos de la organización, y no
nos parecería necesario, aunque también lo
sea, crear modelos de referencia y metodologías para que esto se pueda asegurar.
Sin embargo, la constatación de que en
muchas organizaciones las TIC no se aplican de acuerdo con este planteamiento, con
evidentes desvíos en los proyectos (retornos
negativos de inversión, gastos incontrolados,
etc.), o riesgos no gestionados, ha llevado a
la creación de este concepto que llamamos
IT Governance.
Podemos interpretar las organizaciones
como un conjunto coordinado de sistemas
de información, en el que participan recursos y personas, pero donde la clave se encuentra en la información propiamente dicha y la automatización que se hace con ella.
En este contexto, aparece las dudas de la
dirección de las organizaciones sobre su tratamiento y los riesgos que se están asumiendo, tanto por los errores que se producen,
como por los costes que supone el no disponer de ella.
Por otro lado, las oportunidades estratégicas que las tecnologías ofrecen a las organizaciones han hecho aflorar dificultades en
su gestión. Así tenemos que muchas empresas no dudan en calificar a sus departamentos de TIC como de estratégicos o críticos
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para sus funciones principales, pero que a su
vez comparten problemáticas que dudan de
calificar como ingestionables.
Así los departamentos TIC son percibidos a
menudo como un gasto puro más que como
aportantes de valor, rara vez considerados
como una oportunidad, y las inversiones en
TIC a menudo se consideran como un capri-

cho de los tecnólogos, siendo cuestionadas
sistemáticamente.
Una parte del problema viene dada por la
dificultad de los directivos para entender las
TIC en la empresa como una parte de su
responsabilidad y a adquirir los conocimientos básicos para asumirlas, pero también de
los CIO (Chief Information Officer, o Direcmonografía

Gobierno de las TIC monografía
tor de TIC) por no entender a las organizaciones y sus objetivos de negocio, por no
adoptar un lenguaje de gestión, por no escuchar acerca de los problemas reales de los
responsables funcionales, y por centrar sus
objetivos en la tecnología y no en el aprovechamiento práctico de la misma.

responsables del departamento TIC deben
entender sus funciones dentro de los objetivos empresariales. Y es que la gestión de las
TIC no se debe entender como un objetivo o
disciplina aislada, sino como un área funcional transversal a toda la organización de la que
todos deben participar de manera activa.

Esta problemática general la podemos expresar como dificultad de encajar y alinear
las operaciones y la organización interna de
los departamentos TIC en las organizaciones y en sus objetivos de negocio y a la
errónea sensación que las direcciones generales han tenido de los departamentos TIC,
como una unidad de gestión aparte y casi
ajena, debido a su especificidad tecnológica.

De este modo, muchas organizaciones están
logrando un provecho óptimo de las TIC, comprendiendo y gestionando los beneficios y riesgos que suponen y logrando objetivos de alineación de la estrategia TIC con la empresarial
formando una unidad, proporcionando mecanismos y procesos que implementan la estrategia, poniendo en práctica mecanismos de seguimiento y control de las TIC, y aplicando
métricas de gestión de las TIC que nos permitan medir su desempeño.

Las empresas y las organizaciones en general deben superar ese distanciamiento entre
la Dirección General y el departamento de
TIC aplicando metodologías de gestión que
permitan encajar el departamento de TIC
dentro de la organización y alinear sus operaciones con los objetivos de la empresa.
La superación de esa distancia implica que
la dirección de las organizaciones entienda
que el departamento TIC debe ser gestionado dentro del contexto de los objetivos de
negocio como una parte inseparable del mismo, y que deben aprender metodologías de
gestión de las TIC. Al mismo tiempo, los

El conjunto de las metodologías que nos
permiten esos objetivos es lo que denominamos IT Governance.
Esta necesidad es la que ha impulsado desde
diferentes campos (seguimiento y control,
auditoria, medición, gestión de servicios y
gestión de calidad) la creación de modelos
con términos ahora tan de moda como ITIL,
Cobit, Val IT, ISO20000, etc., y de sus certificaciones. También esa misma tendencia
nos ha traído mucha confusión y gestión por
modas de los conceptos que conllevan.

En esta monografía que presentamos, tratamos de poner al lector al día de las últimas
tendencias, del uso razonable de las mismas,
y también a tratar de diferenciar lo que es IT
Governance de lo que no lo es.

Nota del editor: El concepto que en inglés se
identifica como “IT Governance” y que se refiere a la “dirección y gestión consistentes, políticas de cohesión, …. , inversión interna, uso de
datos”, etc. <http://en.wikipedia.org/wiki/
Governance> en relación con las tecnologías
de la información aplicadas a la empresa, viene
expresado en nuestra monografía mediante
dos términos que podemos considerar sinónimos: "Gobernanza de (las) TI(C)" y "Gobierno
de (las) TI(C)".
“Gobernanza de TI” es el término que viene
documentado en la Wikipedia justamente en el
sentido utilizado en los artículos que presentamos: "Gobernanza de TI es la alineación de las
Tecnologías de la información y la comunicación (TI) con la estrategia del negocio" <http:/
/es. wikipedia.org/wiki/Gobernanza_de_TI>.
Aunque, por otra parte, muchos artículos y
páginas especializadas prefieren usar "Gobierno (en el sentido de ‘Buen Gobierno’) de las
TI".
<http://www.isaca.org.mx/pdfs/
ImportanciadelITGovernance.pdf>, <http://
www.lpsi.eui.upm.es/webggst/GGSTI.htm>.
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