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Resumen
Esta investigación consiste en la propuesta de una estrategia para la mejora de procesos
de gestión de tecnologías de información en la empresa MIDWARE S.A., basada en el marco
de referencia COBIT 2019.
Específicamente, la estrategia abarca los procesos gestión de cambios y la gestión de
conocimientos, fundamentada en los objetivos de gestión BAI06 y BAI08 del marco de
referencia, que son objetivos enfocados en la gestión de los cambios y la gestión del
conocimiento, respectivamente. MIDWARE S.A., es una pequeña empresa dedicada a la
venta de servicios de tecnologías de información, con cuatro años de existencia en el mercado
nacional e internacional, que busca mejorar sus procesos operativos internos.
El capítulo 1 presenta un estudio del entorno de las tecnologías de información y
comunicación en Costa Rica, donde se puede conocer el contexto y las principales
características y estadísticas del mercado en el que se desenvuelve la organización en la
actualidad.
Por su parte, el capítulo 2 detalla toda la información relativa a la empresa, desde su
estructura de organización hasta su perfil estratégico actual, que permite conocer su
trasfondo. Además, el capítulo 3 brinda el análisis diagnóstico realizado a la empresa sobre
los procesos de TI actuales, basado en la metodología de factores de diseño de COBIT 2019
y en un análisis de todas las actividades de cada objetivo, finalizando con un análisis FODA
que engloba la situación actual de la empresa.
El capítulo 4 muestra la propuesta de la estrategia para cada proceso, que incluye además
hoja de ruta de la implementación del sistema de gestión, dividiendo dicha propuesta en dos
documentos fundamentales que son las políticas y los procedimientos de gestión.
Finalmente, el capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones encontradas durante
el desarrollo de este trabajo, demostrando la versatilidad, facilidad de implementación y
grandes ventajas que puede traer la utilización de un marco de referencia como COBIT en
cualquier empresa, que pueden permitirle operar con mayor eficiencia e incluso crear
ventajas competitivas.
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1. CAPÍTULO

I:

ENTORNO

DE

LOS

SERVICIOS

DE

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COSTA RICA Y
MARCO TEÓRICO
1.1.Reseña histórica
Las tecnologías de la información y comunicación son cada vez más importantes en la
economía nacional y la economía mundial. Su utilización ha permitido una mejora en la
productividad de las empresas, las cuales han visualizado estas tecnologías como
herramientas muy importantes y aliadas en el desarrollo de sus operaciones, así como en
la eficiencia y la mejora de procesos internos y externos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define el
sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como las industrias cuyos
productos, sean bienes o servicios, tienen como objetivo desempeñar o permitir la
captación, procesamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos,
incluyendo su transmisión y presentación visual (OCDE, 2013).

Pero el desarrollo y definición de este sector se fue moldeando con los años, teniendo
sus inicios en la década de 1970, con la aparición de las ramas de informática y la
computación y un crecimiento exponencial de su desarrollo. A partir de este momento, se
reconoce la importancia de su estudio y la necesidad de formación de profesionales en la
materia, debido al potencial económico existente desde entonces.

En el caso de Costa Rica, inicialmente se crearon las carreras de Ciencias de la
Computación, Ingeniería en Computación (Universidad de Costa Rica) y la carrera de
Ingeniería de Computación Administrativa (Instituto Tecnológico de Costa Rica),
conformando las primeras carreras en computación a nivel regional (Prosic, 2006) y
aparecen empresas como IBM, que inicialmente fueron contratadas por entidades públicas
para el desarrollo de aplicaciones y distintos sistemas de computación.
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Con la crisis de la década de 1980 en Costa Rica y una reducción de los impuestos
para este tipo de servicios, se da un primer avance en la adaptación del sector de software
en el territorio nacional, lo que permitió un mayor acercamiento y acceso a este producto
al sector empresarial del país, y es con el paso de los años que esa experiencia y la
graduación de más profesionales de las universidades permitió la creación de las primeras
empresas emprendedoras que empezaron a vender sus propias soluciones a nivel nacional
(Prosic, 2006).

En la década de 1990 se da la llegada de la empresa Oracle al país, la cual trajo
tecnología que fue utilizada para el desarrollo de aplicaciones a costos bajos, además de
brindar programas de capacitación e incentivar que el desarrollo de dichas soluciones sea
comercializado, impulsando así las exportaciones de software de empresas costarricenses.
Ya para el año 2000, el país contaba con 4417 graduados universitarios en distintas
profesiones TIC, creciendo a un ritmo del 15 % anual (Brenes y Govaere, 2008).

Para el año 2005, la producción de tecnologías de información y comunicación en el
país era destinada un 54 % para empresas nacionales y un 46 % era exportado a empresas
internacionales (Camtic, 2005).

El avance continuo y la innovación de la tecnología, la computación y el desarrollo de
software han permitido además la aparición de nuevos servicios que son ofrecidos cada
día a las empresas. Esta tecnología ha permitido incluso llegar a tercerizar labores dentro
de las empresas, gracias a la aparición de nuevos modelos de negocio que antes eran
difíciles de imaginar: servicios de subcontratación (outsourcing) bajo modalidades
nearshore y offshore son ejemplos de estos avances.

Los servicios de offshore consisten en la utilización de la tecnología para dar servicios
desde el extranjero a empresas que buscan beneficios que los proveedores locales no
pueden garantizarles, como por ejemplo la contratación de mano de obra calificada
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(PROCOMER, 2011). Por otra parte, el nearshore es una figura muy similar a la de
offshore en cuanto a los objetivos, pero busca decantarse por países que geográficamente
se encuentren más cercanos.
Otra forma de dividir los tipos de servicios o empresas del sector TIC, según la Cámara
de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic, 2013), radica en la naturaleza
de las actividades de la organización:
•

Componentes: manufactura de hardware para tecnologías de información y
comunicación.

•

Software: diseño y venta de aplicaciones de software para la utilización por
parte de terceros.

•

Servicios directos de TIC: servicios de consultoría, capacitación, software a
la medida, servicios de mantenimiento de sistemas, o cualquier otro que tenga
que ver directamente con TIC.

•

Servicios habilitados por TIC: servicios que utilizan las TIC para vender un
servicio que no necesariamente es un producto de Tecnologías de
información.

•

Servicios clave: investigación y desarrollo, académicos, entre otros.

Con el paso de los años, estas actividades se han diversificado y se han identificado
incluso nuevos servicios a considerar, como por ejemplo el comercio electrónico (ecommerce), aprendizaje electrónico (e-learning), y multimedia digital, que básicamente
está relacionada con la creación de contenido en internet. Todo esto muestra cómo el
mercado de los servicios TIC es dinámico y está en constante adaptación. Incluso, el
Banco Mundial (2016) menciona que las tecnologías de información y comunicación
están cambiando el mercado laboral. Otras nuevas tecnologías que seguirán cambiando el
paradigma en el futuro cercano son las cadenas de bloques (blockchain), big data,
aprendizaje automático (machine learning), internet de las cosas, tecnología celular 5G,
mercado en línea y redes sociales, entre otros.
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A nivel global, muchas de las organizaciones tienen el capital y la capacidad de
inversión para crear sus propios departamentos que velen por las TIC empresariales y
desarrollen sus propias soluciones; otras, deciden contratar este desarrollo a terceros que
se encarguen también de su gestión. También, existen compañías que tienen una
combinación de las anteriores, desarrollando en parte sus propios productos y comprando
soluciones a terceros para determinados procesos. Independientemente del modelo
seguido por cada empresa, esto ha permitido a través de los años el crecimiento y
consolidación de un mercado de servicios de tecnologías de información a nivel global,
que posiblemente seguirá en expansión en el futuro próximo.

Muchas empresas costarricenses, tanto grandes como pequeñas y medianas empresas
(PYMES) han nacido y apostado por ingresar a este mercado de servicios, buscando
posicionarse tanto en el mercado nacional como en el ámbito internacional. Una reseña
del mercado costarricense en servicios de TIC se muestra en la sección 1.2.

1.2. Situación del mercado de los servicios de TIC en Costa Rica
Costa Rica actualmente es sede de más de 450 empresas que ofrecen servicios de
tecnologías de la información y comunicación, y busca posicionarse como un centro de
negocios regional que se relacione con los mercados de tecnología más importantes del
planeta (PROCOMER, 2021). Este interés en la búsqueda de mercados internacionales
hace que una gran cantidad de servicios TIC que brindan las empresas nacionales sea
exportado a empresas en el extranjero.

En el 2019, el sector de Tecnologías de Información y Comunicación del país generó
42 256 empleos directos considerados altamente calificados (la mayoría con bachillerato
universitario), con un volumen de ventas de casi 1300 millones de dólares (Camtic, 2019).
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Para el año 2020, se exportaron casi 1400 millones de dólares en servicios TIC, siendo
Estados Unidos el principal punto de destino (PROCOMER, 2021). Según el Banco
Central de Costa Rica, el país ha venido presentando incrementos en los servicios
canalizados vía redes de Tecnología de Información y Comunicación, pasando en 2016
de una exportación del 5.5 % del PIB en 2016, a un 6.2% del PIB en 2018 (BCCR, 2019).

Entre los principales servicios exportados por empresas costarricenses, en los que
medió la utilización de redes TIC destacan las telecomunicaciones, servicios de
informática, mercadeo y ventas, información, seguros, servicios administrativos y
auxiliares, licencias, ingeniería, investigación y desarrollo, además de servicios de
educación y entrenamiento (BCCR, 2019). La Tabla 1 muestra la cantidad de millones de
dólares exportados, por cada tipo de servicio.
Tipo de servicio

USD Millones
exportados vía TIC

Telecomunicaciones

24

Informática

699

Mercadeo y ventas

109

Información

15

Seguros

92

Servicios administrativos y
auxiliares
Licenciamiento
Ingeniería, investigación y
desarrollo

2599
2
197

Educación y entrenamiento

2

Total

3739

Tabla 1. Exportación de servicios vía TIC en Costa Rica al 2018 (BCCR, 2019).
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Es importante destacar que, para la mayoría de los servicios anteriores (los que no
son de información, informática y telecomunicaciones) también existieron exportaciones
sin utilizar las tecnologías de información y comunicación, pero son tan bajas que
prácticamente el 96 % de estos servicios fueron exportados utilizando como medio las
TIC’s. Asimismo, la cantidad de empresas exportadoras utilizando TIC’s varían en
tamaño, siendo las empresas grandes y las microempresas las que más vendieron servicios
al exterior (BCCR, 2019).

Las pequeñas y medianas empresas también vendieron servicios al exterior, pero en
menor cantidad. La Figura 1 presenta la distribución aproximada de las empresas TIC en
Costa Rica por tamaño, en donde, utilizando la clasificación del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, microempresa corresponde a empresas con hasta 5 colaboradores;
pequeña empresa, entre 6 y 30 colaboradores; mediana empresa, entre 31 y 100
colaboradores y empresa grande, más de 100 colaboradores. Puede notarse que la mayoría
de las empresas TIC en el país son pequeñas con cerca de un 42 %, seguidas de las
microempresas con un 26 %. Cabe rescatar que esta distribución ha visto un aumento
principalmente de las microempresas a través de los años, pues en 2005 las empresas
pequeñas representaban el 43 %, las medianas empresas el 31 %, las microempresas el 17
%, y las grandes empresas el 9 %. Esto deja ver el crecimiento de los emprendimientos
para brindar servicios en tecnologías de información.
50%

Porcentaje

40%
30%
20%
10%
0%
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Clasificación por tamaño

Figura 1. Empresas TIC por tamaño en Costa Rica al 2019 (Camtic, 2019).
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Un estudio realizado por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
en 2019 determinó que 50 % de las empresas TIC’s tiene al menos 11 años operando en
el país, teniendo que el capital de inversión de 7 de cada 10 empresas es capital
mayoritariamente nacional (capital propio), además de que 9 de cada 10 empresas en el
país exportan servicios, principalmente de desarrollo de software (Camtic, 2019). El
mismo estudio establece luego de una serie de encuestas que cerca del 20 % de empresas
tiene 18 años o más de operar en el país; 36 % tiene entre 11 y menos de18 años; 27 %,
entre 5 y menos de 11 años y 17 %, entre 4 años o menos (Camtic, 2019).

También, este estudio presenta que las empresas más recientes tienen la tendencia de
ser más pequeñas y de capital nacional, siendo las de capital extranjero las que
generalmente son empresas de gran tamaño. El desarrollo de software se presenta como
la actividad principal de estas empresas (cerca de un 45 % de las empresas lo desarrollan),
además de otro tipo de soluciones de ingeniería de software (16 %), telecomunicaciones
(11 %) y otros productos a base de tecnologías de información (9 %).

Para la venta de servicios TIC, actualmente muchas de las empresas tienen una
relación comercial con organizaciones consolidadas del mercado, como Cisco, Oracle,
Microsoft, IBM, Compuware y SAP de las más utilizadas a nivel nacional (Camtic, 2019).

1.3. Manejo empresarial de procesos de tecnologías de información
El manejo o gestión de procesos sean internos o externos son de vital importancia
para cualquier actividad de trabajo. La ejecución de procesos está presente en cualquier
empresa y en cualquiera de las funciones de esta.

Un proceso adecuadamente documentado define el modo de ejecutar una actividad,
los pasos para llevar a cabo un procedimiento determinado, además de definir personal
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responsable, elementos del entorno de la empresa, requisitos de cumplimiento, manejo de
contingencias, entre otros.
Actualmente en esta era de información y la tecnología, un adecuado manejo de los
procesos de tecnologías de la información es sumamente crítico y vital para una
organización, ya que estos hacen fluir la información entre la misma organización, así
como hacia sus clientes, llevar control de muchas áreas, control de desempeño,
proyecciones y muchas otras, que son respectivas de cada organización. Una adecuada
gestión de los procesos de la empresa puede determinar la productividad de esta, moldear
su cultura empresarial e incluso puede direccionar su éxito.

El área de tecnologías de información es un área muy amplia y en constante cambio.
Las empresas pueden ser empresas dedicadas a la venta de servicios TIC, o pueden ser
empresas que utilizan las TIC’s como un medio para su modelo de negocio. También, las
empresas pueden ser de distintos tamaños, tener distintos niveles de madurez y distintos
tipos de liderazgo o enfoque. Entonces, la forma de gestión de procesos en cada empresa
puede llegar a ser muy diferente, aunque su fin sea el mismo. En algunas empresas la
gestión de documentación de estos procesos puede ser ejemplar, siguiendo algún marco
de referencia o estándar internacional, así como pueden tenerse empresas en donde el
manejo de procesos termina fragmentado, sin responsables por velar del funcionamiento
de estos, sin mantenimiento y sin control de desempeño.

Es importante destacar que los procesos de tecnologías de información deben
satisfacer ciertas características como lo son su eficiencia, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y efectividad, así como el estar alineados con los objetivos de negocio de
la organización. La idea de estos procesos son el de brindar apoyo en todas las áreas de la
organización, así como maximizar el valor en los resultados de esta, siendo entonces estos
procesos, aliados estratégicos de la organización (Álvarez, 2004). Un aspecto para
destacar es que las tecnologías de información se encuentran en una creciente evolución,
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por lo tanto, es necesario estar en constante adaptación de tecnologías para poder brindar
las mejores soluciones del momento o incluso anticiparse.

También, así como han crecido las opciones tecnológicas y posibles soluciones o
procesos a brindar, de igual manera se han visto incrementadas los problemas y amenazas
que conlleva las tecnologías de la información. Por lo tanto, para poder brindar y diseñar
estos procesos es necesario tener gerentes capacitados que puedan administrar estos
procesos, así como proponer innovadores procesos nuevos o mejoras a los actuales, siendo
esto en realidad de una permanente mejora continua.

Debido a este crecimiento que, desde hace ya varios años se ha venido notando, es
donde surgen asociaciones como ISACA (del inglés “Information Systems Audit and
Control Association”) y la creación de marcos de referencia como COBIT (del inglés
“Control Objectives and Information and related Technology”, Objetivos de Control,
Información y Tecnologías relacionadas), el cual sirve como guía para la gestión de los
procesos y buenas prácticas en el ámbito de tecnologías de la información, este marco de
trabajo de igual manera se viene actualizando durante los años con el fin de proveer de la
mejor guía posible para las empresas, además no requerir conocimientos técnicos de
computación, sino que se facilita para gerentes y con conocimiento en administración.

De igual manera existen otros marcos, como lo es también ITIL (del inglés
(Information Technology Infrastructure Library), en el cual se provee una guía para la
provisión de servicios de TI (Tecnologías de Información) de alta calidad, tomando en
cuenta también los procesos que esto conlleva y capacidades necesarias para esto
(Gordillo, 2016).

Este marco de trabajo consta de fases, respectivamente:
•

Estrategia del Servicio.
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•

Diseño del Servicio.

•

Transición del Servicio.

•

Operación del Servicio.

•

Mejora Continua del Servicio.

Por lo tanto, este marco de trabajo se centra en el concepto de ciclo de vida del
servicio de tecnologías de información en empresas que provean esta clase de servicios.
En la sección 1.4 se detalla más sobre COBIT, marco de trabajo que se utilizó como
referencia para este proyecto de graduación y como propuesta la empresa MIDWARE
S.A.

1.4. Conceptos básicos de COBIT
1.4.1. Generalidades
En los años 60, según ISACA (2021), debido al auge de las computadoras comerciales
en el mundo, se va denotando que es necesario crear maneras de controlar y auditar estas
nuevas tecnologías. Por lo tanto, es fundada la asociación de auditores, Electronic Data
Processing Auditors Association (EDPAA), donde empiezan a trabajar en el tema y
realizar publicaciones, sobre las mejores prácticas para llevar control de estas, donde
además en los años 70s, esta asociación contaba ya con aproximadamente 1500 miembros
y se crea el primer certificado llamado Certified Information System Auditor (CISA).

Esta asociación luego fue cambiada de nombre a la ahora conocida como Information
Systems Audit and Control Association (ISACA), para este entonces ya poseía 14 000
miembros y se introdujo el marco de trabajo Control Objectives for Information and
Related Technology (COBIT).

ISACA sigue en crecimiento actualmente superando ya los 45 000 miembros, así
como la introducción de 5 ediciones de COBIT y de la más reciente versión COBIT 2019
y varios documentos dedicados específicamente a temas respectivos como gobernanza,
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riesgo, seguridad y privacidad, siendo este último el certificado más reciente llamado
Certified Data Privacy Solutions Engineer, creado en el año 2020, (ISACA, 2021).

Como se ha denotado anteriormente, debido a la transformación digital, el
crecimiento de la información y la tecnología actualmente es fundamental y se debe
prestar atención a estas áreas en las empresas, ya que estas dependen cada vez más de
estas herramientas para su supervivencia y crecimiento.

Por lo tanto, estos marcos de trabajo como COBIT actúan en beneficio de estas
necesidades actuales de las empresas, haciendo uso de creación de valor por medio de
cambio de mentalidad, cultura, brindando soluciones adecuadas a las necesidades de cada
empresa, aprender a anticiparse y reaccionar a tiempo, sin perder de vista los presupuestos
y generando retornos financieros positivos, así como no financieros, pero igualmente
positivos.

La optimización de riesgos es de gran importancia para cualquier empresa y donde la
tecnología y la información juegan un papel de gran impacto en los negocios, que, con
una buena operación y adopción de estas, se puede llegar a mejorar la preservación del
valor que se ha ido creando.

Otro punto para destacar es la optimización de recursos, en el cual se prioriza la
introducción de nuevas tecnologías que sean cada vez más eficientes, desechar sistemas
obsoletos, así como optimización del manejo de datos y su proveniente información, para
una correcta explotación de esta.

No solo los sistemas informáticos son tomados en cuenta, sino que los colaboradores
también son parte de esta optimización de recursos, por lo que se centra en brindar
capacitación, garantizar competitividad y fomentar su retención en la empresa.
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COBIT como marco de trabajo cuenta con 2 disciplinas marcadas, donde la primera
trata sobre el gobierno de las tecnologías de información, las necesidades de las partes
involucradas, formulación de objetivos, priorización, toma de decisiones y monitoreo
adecuado del desempeño y cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente
ISACA. (2018a).
La otra disciplina que el marco de trabajo hace referencia es específicamente sobre
gerencia, donde se planifica, construye y ejecuta la dirección tomada por la disciplina del
gobierno, con sus objetivos y prioridades que se desarrollaron en esta.
Este marco de trabajo define los componentes necesarios para crear gobernanza de
los procesos, estructuras organizativas, políticas, flujos, cultura, habilidades, entre muchos
más, así como la sostenibilidad de estos y definir de igual manera, los factores de gestión
según los niveles de capacidad requeridos.

Además, como se refleja en la Figura 2 el marco de trabajo se basa en 3 principios
fundamentales, en el cual el primero corresponde en basarse de un modelo conceptual,
enfocándose en maximizar la uniformidad, centrándose en los principales componentes y
sus relaciones entre las mismas.
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Figura 2. Principios del marco de gobierno COBIT (ISACA, 2018a).

También es flexible, al permitir actualización del contenido, manteniendo su
integridad y uniformidad, así como estar alineado con las principales normativas,
estándares y regulaciones.

La estructura de COBIT 2019 plantea objetivos de gobernanza y de gestión,
agrupados en cinco distintos dominios. Los objetivos de gobernanza son agrupados en el
dominio Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM). Por otra parte, los objetivos de gestión se
agrupan en cuatro dominios que son:
•

Alinear, planificar y organizar (APO).

•

Construir, adquirir, e implementar (BAI).

•

Entregar, dar servicio y soporte (DSS).

•

Monitorizar, evaluar y valorar (MEA).

La Figura 3 muestra la estructura o modelo base de la documentación dentro del
marco de referencia de COBIT.
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Figura 3. Modelo base de COBIT (ISACA, 2018b).

El dominio de gobernanza EDM se evalúan las opciones estratégicas, se dirigen las
gestiones en una determinada estrategia y se monitorea el cumplimiento de la estrategia.
Bajo este dominio de gobernanza se pueden implementar cinco objetivos dentro del marco
de referencia, llamados también objetivos de gobernanza, enumerados desde el EDM01
hasta el EDM05, donde se busca asegurar el establecimiento y mantenimiento de un marco
de gobierno, obtención de beneficios, optimización del riesgo, optimización de recursos y
asegurar el compromiso de las partes interesadas.

Por su parte, el dominio APO cuenta con 14 objetivos de gestión, en donde se
establecen los procedimientos para la gestión del marco de TI, la estrategia, la arquitectura
empresarial, el portafolio empresarial, el presupuesto y costos, la innovación, los recursos
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humanos, las relaciones, los proveedores, los acuerdos de servicio, la calidad, el riesgo, la
seguridad y los datos de la empresa ISACA. (2018a).

A su vez, el dominio BAI cuenta con 11 objetivos de gestión (ISACA, 2018b), en
donde se incluye la gestión de programas, definición de requisitos, identificación y
construcción de soluciones, disponibilidad y capacidad de la empresa, cambio
organizativo, cambios de TI, aceptación y transición de cambios de TI, gestión del
conocimiento, activos, configuración y gestión de proyectos ISACA. (2018b).

Por su parte, el dominio DSS permite la implementación de 6 objetivos de gestión,
desde la gestión de operaciones, las peticiones e incidentes de servicio, gestión de
problemas, servicios de seguridad y los controles de procesos de negocio. Finalmente, el
dominio MEA cuenta con cuatro objetivos de gestión, que son la monitorización del
desempeño y la conformidad, el sistema de control interno, cumplimiento de requisitos
externos y gestión del aseguramiento.

Puede notarse que en total el marco de referencia COBIT 2019 permite una
implementación de 40 objetivos, cinco de ellos siendo objetivos de gobernanza y 35
objetivos de gestión. Una característica importante de este marco de referencia es que la
implementación de los objetivos es de carácter completamente voluntario (salvo que sea
establecido por una regulación, como en el caso de los sistemas de gestión para entidades
financieras en Costa Rica) ISACA. (2018a).
Asimismo, una de las grandes ventajas que presenta el marco es que no se requiere
una implementación de los objetivos en ningún tipo de orden, es decir, no se requiere el
desarrollo de objetivos de gobernanza para una posterior implementación de objetivos de
gestión y viceversa. Tampoco deben ejecutarse por el orden de su numeración, sino que
pueden desarrollarse en el orden deseado y a conveniencia de cada organización, según
sean sus necesidades de negocio.
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Como es de esperar, los procesos sí se relacionan entre sí, teniendo documentos de
salida de un objetivo que serían insumos de entrada para otro de los objetivos, pero esto
no impide que los procesos puedan llevarse a cabo y que sean mejorados con el tiempo.
Otra característica interesante es que COBIT sigue siendo un marco de referencia, y como
tal no necesariamente debe ser seguido al pie de la letra y puede adaptarse según las
condiciones que tenga cada empresa y de manera que su implementación permita tener
una mejora real en los procesos y no una burocratización de estos.

Notando que este marco de referencia es bastante extenso, en esta sección únicamente
se explican los objetivos que fueron escogidos para el desarrollo en la empresa. El primer
módulo escogido es el BAI06 sobre gestionar los cambios en tecnologías e información,
este módulo corresponde al segundo dominio del marco de trabajo, construir, adquirir e
implementar (BAI).

Este objetivo de gestión de cambios en tecnologías e información tiene el fin de
permitir una ejecución de cambios que sea rápida y confiable, mitigando o reduciendo el
riesgo de afectar de forma negativa el proceso que se haya modificado (ISACA, 2018b).

De igual manera, al tener estos protocolos, se debe facilitar una ejecución rápida, aún
más si se trata de un cambio de emergencia, pero que a su vez este sea confiable al mitigar
el riesgo, de implicaciones negativas en los entornos modificados, tanto en su integridad
como en estabilidad.

El segundo objetivo que se trata en este documento es el BAI08 sobre gestionar el
conocimiento, el cual corresponde al dominio de construir, adquirir e implementar (BAI)
del marco de trabajo. El propósito de este módulo es brindar los conocimientos e
información de gestión necesarios para dar soporte a todo el personal en el gobierno y
gestión de las tecnologías de información, permitiendo tomar decisiones de manera
informada (ISACA, 2018b).
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Este módulo, presenta maneras de mantener la información relevante disponible y
vigente, con un conocimiento válido y de este modo confiable para apoyar las actividades
de la empresa, así como sus procesos y la toma de decisiones. Esto anteriormente
mencionado aplica para todos los interesados e involucrados en el gobierno y gestión de
las tecnologías e información de la empresa.

Para esto es necesario crear una planificación de cómo se obtiene ese conocimiento,
su respectiva recopilación, posteriormente organización y mantenimiento, así como el uso
de esta, e incluso su oportuna retirada del conocimiento ya obsoleto o no relevante.

1.4.2. Estructura de los objetivos de gobernanza y gestión en COBIT
La forma en que COBIT presenta la implementación de cada uno de los objetivos, sea
de gestión o de gobierno, es muy estructurada. Cada objetivo es presentado colocando a
cuál dominio pertenece, junto con una descripción y un propósito del objetivo.

A su vez, cada objetivo busca el cumplimiento de distintas metas de gestión, las cuales
pueden ser metas de alineamiento (AG) y metas empresariales (EG). Las metas de
alineamiento son en total 13 y están estrechamente relacionadas con los objetivos. Dichas
metas se detallan a continuación (ISACA, 2018b):
•

AG01: Cumplimiento y soporte de TI para el cumplimiento empresarial con
las leyes y regulaciones externas.

•

AG02: Gestión de riesgo relacionado con TI.

•

AG03: Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y servicios
relacionados con TI.

•

AG04: Calidad de la información financiera relacionada con la tecnología.

•

AG05: Prestación de servicios de TI conforme a los requisitos del negocio.
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•

AG06: Agilidad para convertir los requisitos del negocio en soluciones
operativas.

•

AG07: Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y
aplicaciones, y privacidad.

•

AG08: Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la
integración de aplicaciones y tecnología.

•

AG09: Ejecución de programas dentro del plazo, sin exceder el
presupuesto, y que cumplen con los requisitos y estándares de calidad.

•

AG10: Calidad de la información sobre gestión de TI.

•

AG11: Cumplimiento de TI con las políticas internas.

•

AG12: Personal competente y motivado con un entendimiento mutuo de la
tecnología y el negocio.

•

AG13: Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación
empresarial.

Como es de esperar, el establecimiento de estas metas en cada objetivo dependerá de
este objetivo en sí. Por su parte, las metas empresariales también son 13 y están
relacionadas con las metas de alineamiento anteriores (ISACA, 2018b):
•

EG01: Portafolio de productos y servicios competitivos

•

EG02: Gestión de riesgo de negocio.

•

EG03: Cumplimiento con las leyes y regulaciones externas

•

EG04: Calidad de la información financiera

•

EG05: Cultura de servicio orientada al cliente

•

EG06: Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio

•

EG07: Calidad de la información sobre gestión

•

EG08: Optimización de la funcionalidad de procesos internos del negocio

•

EG09: Optimización de costes de los procesos del negocio

•

EG10: Habilidades, motivación y productividad del personal
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•

EG11: Cumplimiento de las políticas internas

•

EG12: Gestión de programas de transformación digital

•

EG13: Innovación de productos y negocios

Cada objetivo de gestión está conformado por seis componentes. El primero de estos
componentes es el de los procesos. El componente describe las prácticas de gestión de
cada objetivo, que a su vez se divide en actividades para la consecución de cada una de
estas. Para lograr una correcta evaluación, cuenta con métricas para el cumplimiento de
cada una de estas prácticas de gestión y su ayuda con el logro de cada objetivo (ISACA,
2018b).

Otro componente importante que brinda COBIT como referencia para cada objetivo
es una estructura organizativa. Estas estructuras son las que establecen niveles de
responsabilidad para los procesos, roles de los colaboradores, así como la estructura
empresarial y de TI. Esta estructura también sugiere y define distintos puestos o roles que
podría tener una compañía (director general ejecutivo (CEO), director de TI, gestor de
programas, dueños de procesos de negocio, gestor de servicios, gestor de seguridad de la
información, entre muchos otros).

No obstante, la jerarquía o roles establecidos va a depender de la estructura y del
tamaño de cada empresa y no es necesaria una adaptación precisa. En muchos casos, las
funciones de los otros roles del marco pueden perfectamente recaer en una única persona
en la empresa, principalmente si se habla de pequeñas empresas o microempresas.

Continuando con la estructura de los objetivos de COBIT, se tiene el componente de
los flujos y elementos de información, que básicamente establecen cuáles son los
documentos que cada objetivo requiere como entrada, y cuáles son los elementos que el
objetivo debe aportar como documento o información de salida. Cada una de estas
entradas y salidas está vinculada con prácticas de cada proceso de distintos objetivos

20

COBIT y está bien identificado de cuál objetivo provienen. La Figura 4 muestra un
ejemplo genérico del marco de referencia donde se aprecia cómo se observarían los
elementos de entrada (requeridos para el objetivo y con la identificación de su
procedencia) y los elementos de salida (la información o documentación que el objetivo
debe generar como salida).

Figura 4. Ejemplo de descripción de entradas y salidas de un proceso (ISACA, 2018b).

Otro componente importante que aparece en la estructura de cada objetivo es el de
personas, habilidades y competencias (ISACA, 2018b), en donde se establecen los
recursos humanos y habilidades requeridas para alcanzar cada uno de los objetivos. De
igual forma, el componente de políticas y procedimientos establece una lista específica de
políticas y procedimientos relevantes que sirvan como guía para el desarrollo del objetivo,
incluyendo también referencias a otros estándares, como por ejemplo ITIL, PMBOK (del
inglés “Project Management Body of Knowledge”), normativas ANSI (del inglés
“American National Standard Institute), entre otras.

Finalmente, la estructura de cada objetivo termina con un componente de cultura,
ética y comportamiento, y un componente de servicios, infraestructura y aplicaciones. En
ambos se establecen guías sobre ambos componentes, haciendo también referencia a otros
estándares internacionales. No obstante, estas últimas componentes han sido poco
desarrolladas en el marco de referencia actual, y sólo describen pautas o recomendaciones
muy generales para cada objetivo.

1.4.3. Niveles de capacidad para los procesos
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La Figura 5 presenta los niveles de capacidad para los procesos establecidos en
COBIT 2019 (ISACA, 2018b). Estos niveles son establecidos por el marco de referencia,
con el objetivo de inicialmente diagnosticar en cuál nivel se encuentra la organización
para cada proceso, siendo nivel 0 una completo desconocimiento y falta de capacidad para
llevar a cabo la actividad, hasta nivel 5 cuando el proceso está tan establecido y bien
definido, que lo que sigue es la evaluación constante que busque la mejora continua.

También, para efectos de diseño de un sistema de gestión y gobierno con COBIT,
cada uno de los procesos o actividades en cada objetivo se caracteriza por tener descrito
el nivel de capacidad de dicha actividad. Lo que esto significa es que, ante actividades con
mayor nivel de capacidad, significa que son actividades más complejas de cumplir y que
posiblemente las cumplan empresas que cuentan con un grado de madurez en sus procesos
para poder llevarlas a cabo. Generalmente, las actividades de nivel 4 o 5 son actividades
que ya plantean la evaluación de procesos y actividades de mejora continua del proceso.

Lo más importante de esto es que ante un diseño de un sistema, se puede decidir un
nivel de capacidad objetivo, en el que entonces sólo se lleven a cabo las actividades hasta
cierto nivel de capacidad. Por ejemplo, si se define un nivel de capacidad objetivo 3, no
se implementarán las actividades que tengan un nivel de 4 ó 5 y, por el contrario, sólo se
ejecutarán actividades con un nivel de capacidad de 3 o inferior.
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Figura 5. Niveles de capacidad para los procesos (ISACA, 2018b).

1.4.4. Objetivo BAI06 gestión del cambio
El objetivo BAI06 tiene como propósito “Facilitar una ejecución de cambios
rápida y confiable para el negocio. Mitigar el riesgo de afectar negativamente la
estabilidad o integridad del entorno que se ha modificado” (ISACA, 2018b). Con
este, se busca gestionar todos los cambios de una forma más controlada, incluyendo
cambios de rutina o cambios de emergencia en los procesos del negocio.

El objetivo establece cuatro prácticas de gestión (procesos), cada una con sus
actividades bien definidas. Las prácticas se denominan:
•

BAI06.01: Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio.

•

BAI06.02: Gestionar cambios de emergencia.

•

BAI06.03: Hacer seguimiento e informar sobre cambios de estado.

•

BAI06.04: Cerrar y documentar los cambios.
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También, el objetivo se basa en dos metas: la meta empresarial EG01 Portafolio de
productos y servicios competitivos, y la meta de alineamiento AG06 Agilidad para
convertir los requisitos del negocio en soluciones operativas. La Tabla 2 muestra las
métricas de estas metas. Es de destacar que cada proceso tiene métricas más específicas y
concretas que pueden ayudar con el cumplimiento de estas metas.
Métricas meta empresarial
Métricas meta de alineamiento
Porcentaje de productos y servicios Nivel de satisfacción de los ejecutivos del
que cumplen o exceden los objetivos negocio con la capacidad de respuesta de
de ingresos y/o cuota de mercado.

TI a nuevos requisitos.

Porcentaje de productos y servicios Plazo de comercialización promedio para
que cumplen o exceden los objetivos servicios
de satisfacción del cliente.

y

aplicaciones

nuevos

relacionados con TI.

Porcentaje de productos y servicios Tiempo promedio para convertir los
que

proporcionan

una

ventaja objetivos estratégicos de TI en iniciativas

competitiva.
Plazo

de

acordadas y aprobadas.
comercialización

nuevos productos y servicios.

para

Número de procesos de negocio críticos
soportados

por

infraestructura

y

aplicaciones actualizadas.

Tabla 2. Métricas de las metas objetivo BAI06 (ISACA, 2018b).

Este objetivo es de los que cuenta con una menor cantidad de documentos de entrada
(documentos requeridos para cada uno de los procesos), con apenas siete. Si bien son
pocos documentos de entrada, estos posiblemente deberán ser creados debido a que la
empresa no tiene implementado ningún objetivo de COBIT actualmente. No obstante, esto
se analizará en el capítulo 3.

1.4.5. Objetivo BAI08 gestión del conocimiento
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El objetivo consiste en que la información de gestión del sistema se logre mantener
vigente. Esta información puede ser conocimiento que permite la ejecución de actividades
y que permitan una mejora en la toma de decisiones de la empresa. Con el objetivo se
busca una adecuada planificación, registro, organización y utilización del conocimiento
dentro de la organización.
El propósito de este objetivo es “Proporcionar el conocimiento e información de
gestión necesarios para apoyar a todo el personal en el gobierno y gestión de la TI de la
empresa y facilitar la toma de decisiones informada” (ISACA, 2018b). El objetivo está
compuesto de cuatro prácticas de gestión:
•

BAI08.01: Identificar y clasificar las fuentes de información para el gobierno y
la gestión de TI.

•

BAI08.02: Organizar y contextualizar la información en conocimiento.

•

BAI08.03: Utilizar y compartir conocimiento.

•

BAI08.04: Evaluar y actualizar o retirar la información.

Asimismo, las metas empresariales y de alineamiento de este objetivo, así como sus
métricas, se pueden ver en la Tabla 3. Nuevamente, es de destacar que cada práctica de
gestión tiene sus propias métricas, que ayuden con el control y monitoreo del objetivo.

Metas empresariales

Metas de alineamiento

EG01 Portafolio de productos y servicios
competitivos.
EG10

Habilidades,

motivación

y

productividad del personal.
EG13 Innovación de productos y negocio.

AG12

Personal

competente

y

motivado con entendimiento de la
tecnología

y

el

negocio.

AG13 Conocimiento, experiencia e
iniciativas
empresarial.

Métricas

para

la

innovación
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EG01

AG12

•

•

•

•
•

Porcentaje de productos y servicios

Porcentaje de personal de negocio

que cumplen o exceden los objetivos

con dominio de TI (es decir,

de ingresos y/o cuota de mercado

aquellos

Porcentaje de productos y servicios

conocimientos y el entendimiento

que cumplen o exceden los objetivos

de TI requeridos para guiar,

de satisfacción del cliente

dirigir,

Porcentaje de productos y servicios

oportunidades de TI en su área de

que proporcionan ventaja competitiva

especialización de negocio).

Plazo

de

comercialización

para

•

nuevos productos y servicios.

que

innovar

las

que

tienen

los

conocimientos y el entendimiento

Productividad

del

de los dominios de negocio

personal

comparada con benchmarking.

relevantes para guiar, dirigir,

Nivel de satisfacción de las partes

innovar y ver las oportunidades

interesadas

de TI para su dominio de

con

los

niveles

de

negocio).

conocimientos y habilidades del
•

personal.
•

ver

dominio de negocio (es decir,

EG10

•

y

los

Porcentaje de personal de TI con

aquellos
•

tienen

Porcentaje

de

personal

Número o porcentaje de personal
de negocio con experiencia en

cuyas

gestión de tecnología.

habilidades son insuficientes con
respecto a la competencia en su rol.
•

Porcentaje de personal satisfecho.
AG13
•

EG13
•

Nivel

de

conocimiento

y

y

comprensión de los ejecutivos del

comprensión de las posibilidades de

negocio sobre las posibilidades de

innovación del negocio.

innovación de las TI.

Nivel

de

concienciación
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•

•

Satisfacción de las partes interesadas

•

Número de iniciativas aprobadas

con los niveles de habilidades e ideas

como

sobre innovación y productos.

innovadoras de TI.

Número de iniciativas de productos y

•

resultado

Número

de

de

campeones

servicios aprobadas como resultado

innovación

de ideas innovadoras.

reconocidos/premiados.

ideas

en

Tabla 3. Métricas de las metas objetivo BAI08 (ISACA, 2018b).

El objetivo BAI08 también es de los que cuenta con menor cantidad de información
o documentos de entrada. No obstante, al tratarse de la primera vez que se implementa
COBIT en la empresa, es posible que todas estas entradas deben ser generadas pues no
provienen de ningún otro proceso, aunque esto se analizará a profundidad en el capítulo
3.
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2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE MIDWARE S.A.
En este capítulo se abordará información sobre la historia, aspectos generales,
estructura de servicios y otros temas con respecto a la compañía MIDWARE S.A., en la
cual se desarrolla este proyecto de graduación. La información mencionada en esta
sección fue extraída de la documentación interna de la compañía expuesta (Vela, 2021).

2.1. Reseña histórica
La compañía MIDWARE S.A., es una empresa de origen costarricense con una
historia reciente pues cuenta con apenas cuatro años desde su creación. El creador de la
empresa, Juan Pablo Vela y quien es actualmente el CEO de esta, inicialmente se estaba
enfocando en un proyecto llamado Modelate, el cual trataba de ayudar en la
automatización de procesos mediante modelado, de ahí el nombre del proyecto y además
todo esto por medio de una aplicación de software.
Al principio este proyecto sí tuvo éxito al tener solamente una versión privada del
mismo solo para ciertos clientes, sin embargo, luego se dio el lanzamiento de una versión
pública, que no tuvo el mismo éxito que la versión privada.
Por lo tanto, se dio con el resultado de que esta idea de negocio se debía abordar de
diferente manera, ya que los mercados emergentes estaban exigiendo diferentes aspectos,
así como también tecnologías diferentes.
En determinado momento, el CEO se dio cuenta de que el transformar este proyecto
de Modelate, a una nueva arquitectura y hacer uso de tecnologías completamente nuevas
requería de gran esfuerzo.
Debido a este gran esfuerzo requerido, se dio cuenta de que no podía realizarlo solo,
por lo que comenzó a formar un equipo, en diciembre del año 2017 se tuvo la primera
contratación oficial.
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Seguidamente en mayo del año 2018, se dio el registro formal como sociedad
anónima legamente en el país. Continuando con este crecimiento se da la apertura de
varios departamentos y servicios sobre otras plataformas y tecnologías.

2.2. Aspectos generales de la empresa
MIDWARE S.A., es una empresa dedicada al desarrollo de software y venta de
servicios de tecnologías de información. Surgió como un emprendimiento en el 2018, es
de origen costarricense y nació con el fin de potenciar y dar soporte a otros negocios,
gracias al conocimiento en sistemas informáticos empresariales y la capacidad de
ajustarlos a las necesidades específicas de cada negocio.

La empresa cuenta con apenas cuatro años de existencia, pero ha tenido una evolución
rápida y a su temprana edad ya cuenta con clientes tanto nacionales como internacionales.
Es una empresa que clasifica, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
como una microempresa debido a que cuenta con solamente 20 colaboradores. No
obstante, las expectativas de crecimiento son altas y se espera que la empresa pueda seguir
adquiriendo clientes internacionales en el futuro cercano.

A continuación, se presenta la misión, visión y los valores empresariales que ha
establecido la empresa.

Misión
Digitalizar y potenciar las empresas aplicando las tecnologías y experiencias de
usuario adecuadas.

Visión
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Constituir una empresa tecnológica de prestigio universal que construya negocios en

todo el mundo y desarrolle productos innovadores y disruptivos en la nube.

Valores empresariales
• Actitud positiva.
• Comunicación.
• Compromiso.
• Empoderamiento.
• Trabajo en Equipo.
• Altruismo.
• Proactividad.
• Efectividad.
• Eficiencia.
• Innovación.
• Calidad.
• Diversión.

Objetivos estratégicos
La empresa ha establecido tres objetivos estratégicos que desea cumplir en el corto
plazo. No obstante, no se cuenta dentro de estos objetivos con un plazo específico, metas
específicas o una hoja de ruta para su consecución.
• Abrir más posibilidades de desarrollo en la nube: La empresa busca ampliar sus
posibilidades de negocio. Además de ser experta en tecnologías y sistemas de
planificación de recursos empresariales ERP (del inglés “Enterprise Resourse Planning”)
como el caso de Odoo© y Netsuite, se busca a través de la innovación encontrar nuevas
posibilidades de desarrollo en la nube. Gracias al equipo de desarrollo que posee, la
empresa ha demostrado que tiene el potencial y las capacidades para crear o mejorar
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sistemas, con el fin de apoyar en necesidades que otras empresas y la empresa misma
puedan tener.
• Mejorar la calidad del servicio: Como empresa que brinda servicios, uno de sus
pilares es brindar servicio de buena calidad. La empresa busca que tanto los altos mandos
como el resto de los colaboradores estén alineados con este objetivo, así como los procesos
y su manejo deben enfocarse en mejorar poco a poco la calidad del servicio que esta
brinda.
• Dar posibilidad a más profesionales de aprender sobre la filosofía de la
empresa: MIDWARE S.A., es una empresa que ha logrado destacar en muchos aspectos
de su servicio, y esto ha sido gracias a su crecimiento acelerado, donde esto ha sido posible
teniendo muy claro los objetivos empresariales y cómo alcanzarlos, además de poseer a
los profesionales adecuados para poder lograrlo.
La filosofía empresarial consta en las ganas de trabajar, de realizar software de
calidad, en brindar un servicio de calidad, de cooperación entre compañeros y
compañeras, para alcanzar las metas planteadas. La empresa desea dar el ejemplo y
enseñar y atraer cada vez a más profesionales a la empresa, y con esto ayudarse
mutuamente a lograr sus metas profesionales y empresariales de la mejor manera (Vela,
2021).

2.3. Estructura y organigrama
Actualmente la compañía cuenta con alrededor de 20 colaboradores, distribuidos en
distintos departamentos, como lo son los de administración, desarrollo de tecnologías,
financiero, administración de proyectos entre otros, los cuales se pueden visualizar en la
Figura 6.
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Debido a la madurez de la empresa, algunas áreas pueden crecer mucho más, así como
también estandarizarse o crearse nuevas áreas del todo, pero estos aspectos llevan su
debido tiempo y esfuerzo para poder lograrlo.

Figura 6. Organigrama de MIDWARE S.A. (Vela, 2021).

Como se puede notar en la Figura 6, la empresa cuenta ya con varios departamentos
establecidos. Cuenta con unidades de trabajo tradicionales y enfocadas en aspectos
administrativos de la empresa, como es el caso de recursos humanos, con el fin de velar
por los colaboradores tanto entrantes como los que ya están laborando. También los
departamentos de operaciones, quienes se encargan de la logística del equipo necesario
para cumplir con las labores diarias y el departamento financiero, encargado de la salud y
control de decisiones financieras de la empresa.

De igual manera, también es importante mencionar los departamentos de Odoo© y
Netsuite©, los cuales son departamentos de desarrollo de software principalmente y son
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los que brindan los servicios a los clientes de la empresa, estos departamentos hacen
alusión a sus respectivos ERP, de los cuales cada departamento es experto.

Es de destacar además que el departamento de Odoo© además de brindar servicios a
clientes, también brinda servicios a la propia empresa en forma de desarrollo interno.
Además, se tiene el departamento de DevOps encargado del mantenimiento de servidores,
mejoras en los mismos y en los flujos de desarrollo de software.

El departamento de diseño también brinda servicios tanto internos, para diseños de
campañas, redes sociales, así como para página web o desarrollo de software interno.
También este mismo brinda servicios a clientes externos, ya sea para páginas web, paletas
de colores, logos, diseños de campañas entre otros.

Por último, se tiene el departamento de administración de proyectos, el cual se
encarga por velar de que se brinde un buen servicio a los clientes, así como controles de
progreso de los proyectos y comunicación con clientes y ayuda a los departamentos de
desarrollo como lo son el de Odoo©, Netsuite y DevOps.

2.4. Cultura organizacional y servicios brindados
Con respecto a la cultura organizacional, al ser una empresa de pocos colaboradores,
esta cultura se encuentra muy marcada destacando el trabajo en equipo y una buena
dinámica de trabajo, ya que para poder crecer al ritmo que se ha tenido hasta el momento
se requiere que todos los colaboradores estén en sintonía, así como buenos hábitos que
promuevan la eficiencia, la excelencia, la comunicación asertiva y muchos otros aspectos
más que influyen en forjar una empresa en sus años iniciales.

Debido al manejo de clientes internacionales y como parte del crecimiento que ha
tenido la empresa, también se tuvieron momentos con una mayor rotación de
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colaboradores debido a la finalización de contratos. Sin embargo, todas estas situaciones,
desde el punto de vista de la organización han sido consideradas como positivas, ya que
han permitido un crecimiento en la experiencia y el conocimiento de un mejor manejo de
situaciones. Estas rotaciones se han debido también a distintas restructuraciones, por
ejemplo, cambios en los procesos, el paso de modelo tradicional a modelo ágil, entre otros,
que han sido necesarias para mantener y mejorar el desempeño de toda la empresa.

En lo que respecta a los clientes de la empresa, en su mayoría están fuera de Costa
Rica, principalmente en Estados Unidos, aunque igualmente se tienen clientes dentro del
país y se siguen sumando nuevos clientes conforme la empresa ha venido en crecimiento.
El servicio primordial que ofrece esta compañía es el de mejorar las plataformas
informáticas empresariales ERP, los cuales son plataformas que poseen módulos capaces
de atender las necesidades de una o varias empresas, ya sean de control de empleados,
pagos, reclutamiento, control de proyectos, compras, ventas, inventario, entre muchas
otras más, sin embargo aunque estos sistemas son bastante robustos de manera nativa, las
empresas muchas veces requieren de procesos específicos, por lo que se personalizan
procesos específicamente con los requerimientos de cada cliente, así como automatización
de procesos como puede ser el caso de gestionar alertas, envíos de correos, reportes,
movimientos de inventario automatizados, aspectos de diseño, mejoras de rendimiento,
entre otros. Además de optimizar la manera en que estos clientes operan en su día a día,
también se brinda soporte ante situaciones externas por la naturaleza de todo sistema
informático.

Actualmente se siguen explorando nuevas tecnologías y sistemas ERP, con el fin de
incorporar a los servicios para brindar un gran abanico de opciones con las cuales se pueda
potenciar, tantas empresas grandes, multinacionales e incluso PYMES.
2.5. Gestión de TI en la empresa
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El equipo gerencial de MIDWARE S.A., siempre ha estado dispuesto a la mejora
continua y es parte destacable de su diferenciación, pues se ha venido trabajando en
mejoras en distintos departamentos internos y al ser una empresa que se encuentra en sus
primeros años de operación, está en constante crecimiento e innovación en sí misma. En
la actualidad, la empresa no utiliza ningún marco de referencia o estándar internacional
para la gestión de documentos de TI.
No obstante, la organización ha venido impulsando iniciativas en la dirección de
gestionar y documentar todos los procesos (siendo este trabajo una iniciativa más). A lo
interno se han implementado algunas iniciativas de gestión del conocimiento en
aplicaciones en la nube como Notion© (2018), en la que se detallan los procesos más
básicos de la empresa, así como la visión, misión y el conocimiento adquirido por cada de
uno de los colaboradores es también en parte compartido en esta plataforma.
Notion© se utiliza actualmente debido a que la empresa se ha encontrado en
situaciones como pérdida de información y conocimiento de colaboradores que dejan la
empresa, así como falta de registro de los cambios realizados y funcionamiento de cómo
se encuentran los procesos. No obstante, su implementación se ha dado de forma empírica
e informal, sin seguir alguna metodología recomendada, por lo que se corre el riesgo de
que en el futuro la aplicación simplemente se deje de utilizar.
De igual manera, a lo interno no se tiene una guía formal para los nuevos integrantes,
así como guías de cómo funcionan las herramientas y los procesos que la empresa ofrece,
como por ejemplo la solicitud de vacaciones. Tampoco se ha manejado formalmente un
lugar centralizado y ordenado donde se acumule el conocimiento que los colaboradores
van adquiriendo y que estos puedan ser útiles para los demás en el futuro.
En lo que respecta a gestión del cambio, la empresa ha sufrido varios cambios de
manera continua y en cortos plazos, debido al crecimiento que esta ha venido
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experimentando. La naturaleza de brindar un servicio que se basa sobre mejoras de los
sistemas empresariales y cambios en procesos convierte la gestión del cambio en un tema
de principal relevancia para la compañía.

Ejemplos de la dinámica del cambio en la empresa, son solicitudes de automatización
de algún apartado contable, así como también cambios visuales para poder tener a la mano
datos clave en pantalla. Aspectos como la optimización de velocidad de los sistemas
informáticos, seguridad de estos y controles de permisos también requieren una gestión
adecuada del cambio que puede involucrar a muchas personas. Otro ejemplo son las
intervenciones de emergencia en los sistemas informáticos donde a causa de un fallo es
necesario modificar algún proceso de forma casi inmediata.
En ese sentido, en MIDWARE S.A., se han dado iniciativas informales para la gestión
de estos cambios, por ejemplo, por medio de sistemas de aprobación creados en el sistema
empresarial, para el manejo de solicitudes del servicio. Este sistema empresarial ha
sufrido varios ajustes debido a la manera empírica con la que se ha ido aprendiendo sobre
los procesos y la necesidad de ajustarlos para el beneficio de los clientes, así como el
propio de la empresa, por lo que es necesario mejorar y estandarizar el modo en que se
ejecutan esos cambios.
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MANEJO ACTUAL DE LOS PROCESOS
INTERNOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN MIDWARE S.A.
3.1. Justificación de la investigación
En la era de la información, dentro del mundo laboral actual la mayoría de las
empresas deben lidiar, operar y relacionarse diariamente con la tecnología. La gestión de
esta y de la información es una característica que no debe tomarse a la ligera en el éxito
de las compañías, desde un punto de vista estratégico.

Una adecuada gestión de los procesos permitirá a las organizaciones tener
información de forma más clara, ordenada y precisa, que le permitirá obtener mejores
insumos en la toma de decisiones y en la elaboración y seguimiento de sus actividades.
Con esta claridad, cualquier organización tiene más herramientas que la podrían llevar a
un crecimiento exitoso y determinado, de la mano de la mejora continua.

El marco de referencia COBIT (ISACA, 2018b) es una guía para las empresas en la
gestión de tecnologías e información. Contempla una serie de prácticas desarrolladas y
mejoradas de manera constante por más de 25 años, que lo convierte en un modelo a seguir
en cuanto a sistemas de gestión de tecnologías e información se refiere.

Este marco de referencia brinda ayuda para definir y estandarizar procesos, establecer
controles, herramientas para los gerentes y todos sus colaboradores, además de proveer
una cultura de la documentación y registro de actividades, que puede traer muchos
beneficios a nivel estratégico, especialmente si se trata de empresas pequeñas en
crecimiento.

En este contexto, MIDWARE S.A., es una pequeña empresa reciente, que se dedica
a la venta de servicios de tecnologías de información. La empresa no cuenta con ningún
sistema de gestión implementado a lo interno y está en un proceso de crecimiento, por lo
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que una implementación de COBIT en la empresa puede ayudar a optimizar sus procesos
de tecnologías e información.

COBIT se encuentra dividido en 40 módulos (ISACA, 2018b), los cuales se enfocan
en prácticas de gobernanza y gestión específicas. Para esta propuesta se plantea trabajar
una base sobre los módulos BAI08-Gestionar el conocimiento y BAI06-Gestionar los
cambios de TI, respectivamente. Ambos temas se consideran de gran valor para la
compañía, así como aptos para el alcance de este trabajo de investigación.

Como se presenta más adelante, debido a su situación actual, MIDWARE S.A.,
necesita optimizar la forma en que se maneja y transfiere el conocimiento. Actividades
como la transferencia de funciones entre colaboradores, el estudio de casos antiguos
resueltos, la capacitación de personal nuevo, entre otras, deben llevarse a cabo de manera
que la curva de aprendizaje sea lo más eficiente y rápida posible.

Por otra parte, al ser una empresa de servicios y más específicamente de mejoras de
sistemas informáticos, tanto a lo interno como externo se está en un continuo cambio en
los procesos, ya sea contables, administrativos, de desarrollo, entre otros que, de no
manejarse correctamente, pueden afectar el servicio brindado a los clientes.

Por todo lo anterior, la realización de este trabajo puede traer gran valor a MIDWARE
S.A., no sólo por la implementación de una estrategia en el manejo de los procesos
específicos de conocimiento y cambio, sino porque brindará herramientas a la empresa
para el despliegue de otros procedimientos bajo el marco de referencia COBIT que se
deseen aplicar en el futuro.

3.2. Metodología de la investigación
Para el presente trabajo se planteó un marco metodológico con un enfoque cualitativo,
donde el propósito de este capítulo es brindar los insumos necesarios para que el
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planteamiento de la solución final planteado en el capítulo 4 fuera lo más ajustado a la
realidad de la empresa.

Se realizaron entrevistas y se usó un cuestionario, como herramientas que permitieron
recolectar la información para el conocimiento general de la empresa, desde su perfil
estratégico hasta el manejo de procesos internos de TI, la forma de registrar información,
la comunicación dentro del equipo de trabajo, responsabilidades individuales y colectivas,
mapeo de procesos, entre otros. Dicho diagnóstico se realizó siguiendo la propia
metodología de diseño de COBIT 2019 (ISACA, 2018c), que destaca una serie de factores
a investigar dentro de la empresa, para determinar su diagnóstico actual.

Respecto a la población o sujetos de interés de la investigación, se trabajó con el
personal de la empresa relacionado con los procesos internos de TI, delimitado a jefaturas
y personal definido para encuestar, a quienes se les aplicó el cuestionario confeccionado
en el anexo 1.

3.3. Desarrollo y análisis de la investigación
3.3.1. Análisis según factores de diseño
Con el objetivo de lograr obtener un entendimiento más completo del
funcionamiento de la empresa, se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) para su diagnóstico, la cual es una herramienta fundamental
para el estudio estratégico de cualquier empresa.
No obstante, el marco de referencia COBIT 2019, como se ha mencionado a lo largo
de este trabajo, presenta una serie de lineamientos y mejores prácticas recomendadas
para la gestión y gobierno de las tecnologías de información. Dentro de este marco de
referencia se encuentra la guía de “Diseño de una solución de Gobierno de Información
y Tecnología” (ISACA, 2018c), que es una guía de diseño que presenta una metodología
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para establecer el mejor desarrollo posible de un sistema de gobierno y gestión
empresarial, pero enfocado en los procesos de tecnologías de información.
Dado que este trabajo plantea una propuesta en la gestión del cambio y gestión del
conocimiento con un enfoque hacia las tecnologías de información, la guía es una
herramienta que permite conocer de mejor forma un diagnóstico sobre los procesos de
la empresa.
Mediante un flujo de trabajo del diseño de un sistema de gobierno, la guía permite
realizar un análisis detallado de la empresa. El proceso se divide en cuatro pasos
fundamentales, siendo los primeros dos pasos los más importantes para el diagnóstico y
análisis preliminar (ISACA, 2018c).
Los cuatro pasos son del flujo de trabajo son:
1.

Entender el contexto y estrategia de la empresa.

2.

Determinar el alcance inicial del sistema de gobierno.

3.

Perfeccionar el alcance del sistema de gobierno.

4.

Finalizar el diseño del sistema de gobierno.

Dentro de cada uno de estos pasos, COBIT provee diferentes componentes o factores
que son los que sirven para realizar el análisis. A estos componentes se les conoce como
factores de diseño y dentro de la guía de diseño, COBIT 2019 (ISACA, 2018c) provee 11
de estos factores, los cuales son suficientes para lograr conocer adecuadamente el
funcionamiento, madurez y capacidades de la empresa, su perfil estratégico.
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Figura 7. Flujo de trabajo del diseño del sistema de gobierno (ISACA, 2018c).

Para la parte de análisis y diagnóstico, en este trabajo se utilizaron los factores de
diseño mencionados en la Figura 7, abarcando los primeros dos pasos del flujo de trabajo.
En el capítulo 4 se finaliza este flujo con los pasos 3 y 4.
Para definir los factores de MIDWARE S.A., se realizó una entrevista sobre cada
factor, al CEO de la empresa, con el fin de diagnosticar de una mejor manera, la situación
actual, por lo tanto, a continuación, se verán reflejados más detalladamente cada factor
junto con el estado actual. Para dicha entrevista se utilizó la herramienta guía de diseño
de ISACA para COBIT 2019, la cual es una guía gratuita brindada por la Asociación, en
la que se ponderan todos los factores para determinar cuáles de los 40 objetivos de
gobierno y gestión son prioritarios para la empresa.
Es de gran importancia recalcar que el diseño de un sistema de gestión es
esencialmente una priorización de acciones según las necesidades de una organización.
Esto es así pues sería muy poco eficiente llevar a cabo todos los procesos en una única
iteración. Por el contrario, estos sistemas de gobierno y gestión permiten que esta primera
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iteración se convierta en un pilar para las implementaciones futuras, debido a la mejora
continua que esto requiere y que así se pueda ir mejorando con futuras iteraciones.

Factor de estrategia empresarial
Este factor denota cuales son las estrategias que tiene la empresa, donde normalmente,
las empresas cuentan con una estrategia primaria y como mucho una estrategia secundaria.
Valor
Crecimiento/Adquisición
Innovación/Diferenciación
Liderazgo en costes
Servicio al cliente/Estabilidad

Importancia (1-5)
3
4
4
5

Tabla 4. Factor de estrategia empresarial (Elaboración propia).

En la Tabla 4, es importante destacar que se asigna un valor de importancia de 1 a 5,
donde 1 es sin importancia, 5 es muy importante, siendo entonces la estrategia de servicio
al cliente/Estabilidad la más importante por MIDWARE S.A.
Sin embargo, las estrategias de innovación/Diferenciación, así como la de Liderazgo
en costes, son igualmente de gran importancia.
Al momento de la entrevista se menciona que por parte de la empresa MIDWARE
S.A., unos meses antes de este diagnóstico, se contaba con un rumbo diferente siendo en
ese momento la de crecimiento/adquisición la más importante.

Factor de metas empresariales
Este factor hace referencia a que una empresa necesita de un conjunto de metas
empresariales para poder alcanzar sus estrategias, por lo tanto, en este marco de referencia,
se cuenta con las metas empresariales más comunes, en total son 13, en una dimensión
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financiera, del cliente, interna y de crecimiento. Por ejemplo: gestión del riesgo, cultura
del servicio orientada al cliente, optimización de costos de procesos del negocio,
innovación de productos y negocios, habilidades, motivación y productividad del
personal, entre otros.
En la entrevista realizada para la empresa MIDWARE S.A., de las 13 metas, es
importante destacar que las de mayor importancia elegidas fueron las siguientes:
•

EG03—Cumplimiento de leyes y regulaciones externas

•

EG05—Cultura de servicio orientada al cliente

•

EG07—Calidad de la información de gestión

•

EG08—Optimización de la funcionalidad de los procesos internos del negocio

•

EG12—Gestión de programas de transformación digital

Al realizar la entrevista, se denota que la empresa ha estado trabajando en la mayoría
de las metas. No obstante, en los años recientes no se les daba tanta importancia como la
que se les está prestando en la actualidad.

Factor de perfil de riesgo
El factor de perfil de riesgo hace referencia a identificar los tipos de riesgos
relacionados con la TI a los que está expuesta la empresa e indicar qué áreas de riesgo
exceden el apetito al riesgo.
El marco de referencia tiene a disposición las categorías de riesgo más comunes en las
empresas, en total 19, por lo que a continuación se mostrarán las más relevantes que
resultaron de la entrevista.
•

Acciones no autorizadas

•

Fallos de Software
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•

Toma de decisiones sobre inversiones en TI, definición y mantenimiento del

portafolio
•

Gestión del ciclo de vida de los programas y proyectos

•

Incumplimiento

•

Ataques lógicos (hacking, malware, etc.)

•

Innovación basada en la tecnología

En la entrevista se comenta que las acciones y el incumplimiento son de los más
críticos en este momento, por lo tanto, tienen valores de impacto y probabilidad más altos.

Factor de problemas relacionados con TI
Este factor hace alusión a los riesgos de TI materializados actualmente en la empresa,
por lo que el marco de referencia brinda 20 problemas críticos que son típicos en la
mayoría de las organizaciones.
Según la entrevista realizada en MIDWARE S.A., los principales son los siguientes:
•

Frustración entre distintos departamentos de la empresa (como el cliente de TI) y
el departamento de TI debido a iniciativas fracasadas o una percepción de baja
contribución al valor del negocio.

•

Incumplimiento de los requerimientos regulatorios o contractuales relacionados
con TI.

•

Hallazgos de auditoría regulares u otros informes de evaluación sobre un pobre
desempeño de TI o notificación de problemas de calidad y servicio de TI.

•

Gasto sustancial oculto y fraudulento en TI, es decir, gasto en TI por
departamentos de usuarios fuera del control de los mecanismos de decisión de
inversión en IT normales y los presupuestos aprobados.

•

Incapacidad para explotar nuevas tecnologías o innovar con las TI.
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En la entrevista se denotan los anteriores como los más graves actualmente presentados
en MIDWARE S.A.

Factor de escenario de amenazas
Este factor menciona que toda organización opera en un ambiente en el que está sujeta
a amenazas, por lo que se tienen dos escenarios, escenario normal o escenario de amenaza
alto (situación geopolítica, entre otros).

Valor
Alto
Normal

Importancia (100%)
0%
100%

Tabla 5 Factor de escenario de amenazas (Elaboración propia).

Como se refleja en la Tabla 5, la empresa actualmente es considerada que funciona
bajo niveles normales.
Factor de requerimientos de cumplimiento
Se tiene como referencia en este factor que existen requerimientos de cumplimiento
de leyes y regulatorios, donde en el marco de referencia se categoriza en tres:
requerimientos de cumplimiento bajos, normales o altos.
Valor
Alto
Normal
Bajo

Importancia (100%)
0%
100%
0%

Tabla 6 Factor de requerimientos de cumplimiento (Elaboración propia).

La Tabla 6 muestra que la empresa en lo que respecta a cumplimiento de leyes, está
sujeta a cumplimientos comunes a las distintas industrias.
Factor de rol de TI
Este factor muestra cómo cada organización tiene roles distintos respecto a TI. 4 roles:
Soporte (no es importante para la organización), Fábrica (TI es importante solamente para
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la parte operativa, pero no para la innovación); Cambio (TI es importante para la
innovación, pero no para la parte operativa, es común en startups); estratégico (TI críticas
para funcionamiento e innovación del negocio).
Valor
Soporte
Fábrica
Cambio
Estratégico

Importancia (1-5)
1
1
1
5

Tabla 7 Factor de rol de TI (Elaboración propia).

En la Tabla 7 se puede destacar cómo en MIDWARE S.A., las TI son críticas para el
funcionamiento e innovación de los procesos de la empresa.
Factor de abastecimiento de proveedores de TI
Se cuenta con 4 tipos típicos, como lo son: outsourcing (la empresa requiere de los
servicios de un tercero para brindar servicios de TI); Nube (empresa maximiza el uso de
la nube para proporcionar servicios de TI a sus usuarios); Personal Interino (la empresa
aporta su propio personal y servicios de TI); Híbrido (modelo que combina los otros tres
modelos en distintos grados).
Valor
Externalización (Outsourcing)
Nube
Personal (Interno)

Importancia (100%)
5%
10%
85%

Tabla 8 Factor abastecimiento de proveedores de TI (Elaboración propia).

Como se denota en la Tabla 8, actualmente la empresa cuenta con mayoría de
personal, donde la empresa aporta su propio personal y servicios, sin embargo, también
se están realizando trabajos en la nube y empezando en el ámbito de la externalización.
Factor de métodos de implementación de TI
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Este factor se refiere a métodos que la empresa adopta y que el marco de trabajo nos
delimita 4, los cuales son los siguientes: Agile1 (empresa utiliza los métodos de desarrollo
de trabajo ágil para su desarrollo de software); DevOPs2 (utiliza métodos DevOPs en
despliegue y operaciones de software); tradicional (la empresa usa un método más clásico
para el desarrollo de software (cascada) y separa el desarrollo de software de las
operaciones); Híbrido (la empresa usa una mezcla de implementación de TI tradicional y
de TI moderna, es decir, TI Bimodal).
Valor
Agile
DevOps
Tradicional

Importancia (100%)
30%
20%
50%

Tabla 9 Factor de métodos de implementación de TI (Elaboración propia).

En la Tabla 9, es importante destacar cómo la empresa MIDWARE S.A., tiene
principalmente métodos de trabajo tradicionales, siendo este del 50%, sin embargo, como
comentario de la entrevista realizada se indica y se refleja cómo está en transición a
metodologías ágiles.

Factor de estrategia de adopción de tecnología
Hace referencia este factor a las maneras en que la empresa adopta la tecnología,
donde se tienen 3 categorías según el marco de referencia, las cuales son las 3 siguientes:
“El primero que se mueve” (adopta tecnologías lo antes posibles para lograr una ventaja
competitiva); “Seguidor” (intenta lograr la ventaja competitiva poniendo a prueba la
tecnología antes de adoptarla); adoptadores lentos (la empresa tarda mucho en adoptar
nuevas tecnologías).
Valor
Primero en reaccionar (First mover)
1

Importancia (100%)
25%

Una metodología Agile es desarrollo iterativo, enfocado en responder al cambio y entregando valor
constantemente Domínguez, M., & García, G. (2020).
2
DevOPs es una metodología donde se unen varios equipos de desarrollo como programación, operativo,
control de calidad y se fomentan las relaciones entre estos y así entregar mayor calidad a los resultados
Domínguez, M., & García, G. (2020).
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Seguidor (Follower)
Adoptadores lentos (Slow adopter)

60%
15%

Tabla 10 Factor de estrategia de adopción de tecnología (Elaboración propia).

Como se refleja en la Tabla 10, la empresa actualmente adopta mayoritariamente la
estrategia de seguidor, donde la empresa suele esperar que las nuevas tecnologías se
encuentren en un estado estable antes de adoptarlas.
Sin embargo, como se comenta en la entrevista realizada y se refleja en la Tabla 10
la empresa también adopta como segunda estrategia ser el primero en reaccionar y adoptar
las nuevas tecnologías.
Análisis de importancia de los objetivos de gobierno y gestión (Todos los factores de
diseño)
Debido a la entrevista y los datos recabados de la empresa MIDWARE S.A., es
posible utilizar las herramientas de diseño del marco de trabajo COBIT 2019 (ISACA,
2018d), el cual permite analizar las sugerencias de cuales objetivos son los que se les
deben brindar mayor importancia.
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Importancia de los objetivos de gobierno y gestión (Todos los
factores de diseño)
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Figura 8. Importancia de los objetivos de gobierno y gestión (ISACA, 2018d).

Como se puede apreciar en la Figura 8, la herramienta oficial de la Asociación brinda
un análisis cuantitativo de cuáles objetivos son los de mayor importancia sugeridos, según
los datos recopilados en la entrevista realizada y de los factores de diseño estudiados.
De la Figura 8, los 13 objetivos con mayor importancia sugeridos como prioridad son
los siguientes:
•

BAI03 - Gestionar la identificación y construcción de soluciones

•

BAI02 - Gestionar la definición de requisitos

•

BAI07 - Gestionar la aceptación y la transición de los cambios de TI

•

EDM02 - Asegurar la obtención de beneficios

•

APO04 - Gestionar la innovación

•

APO08 - Gestionar las relaciones

•

BAI05 - Gestionar el cambio organizativo

•

BAI06 - Gestionar los cambios de TI

•

BAI09 - Gestionar los activos

•

BAI08 - Gestionar el conocimiento
Es de destacar que dentro de los objetivos principales por desarrollar se encuentran el

BAI06 Gestión del cambio y el BAI08 gestión del conocimiento, los cuales son los que se
desarrollan en esta investigación. La empresa podrá en el futuro proponer la
implementación de los objetivos que más crea convenientes, pero con el análisis de
factores de diseño realizado cuenta con una referencia sobre cuáles son los objetivos que
le conviene priorizar, de acuerdo con sus necesidades y el perfil de la empresa estudiado.
Para la investigación se seleccionaron los objetivos mencionados para atacar una
necesidad importante por mejorar en la empresa (manejo de los cambios de TI y gestión
del conocimiento), para que estos sirvan como una primera iteración del sistema de
gobierno y gestión y que la empresa pueda sumar nuevos objetivos en posteriores
iteraciones.
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Dichos objetivos representan una complejidad menor respecto a la implementación
de otros objetivos, ya que, como se verá en las siguientes secciones de este capítulo, las
entradas de sus procesos dependen poco de los resultados de otras prácticas de gestión, y
esto fue también un factor importante en la selección, ya que MIDWARE es una empresa
con un nivel de capacidad y madurez bajo para la implementación de sistemas de gestión,
por lo que es recomendable iniciar con objetivos sencillos de implementar.
En las secciones 3.3.2 y 3.3.3 se presenta respectivamente el análisis de diagnóstico
de gestión del cambio y gestión del conocimiento en la empresa. Para dicho análisis se
utilizó la guía de los objetivos de gobierno y gestión, basado en los componentes de cada
uno de estos dos objetivos (procesos; estructuras organizativas; flujos y elementos de
información; personas, habilidades y competencias; políticas y procedimientos; cultura,
ética y comportamiento y servicios infraestructura y aplicaciones).
Este análisis se realizó aplicando cuestionarios (encuestas) sobre el manejo por parte
de la organización de cada una de las actividades establecidas en el marco. Dicho
cuestionario se aplicó a los roles de CEO, administración de proyectos, líderes de equipo
y desarrolladores de software.
Debido a que COBIT es un marco de referencia de buenas prácticas, un análisis
basado en estos componentes que establece COBIT permite conocer a profundidad cómo
está manejando la empresa estas actividades, así como su nivel de capacidad actual para
la ejecución de prácticas de gestión.
Para la evaluación posterior de las respuestas a los cuestionarios, se establecieron tres
calificaciones al estado actual de cada actividad:
1.

No existe: actividad no se lleva a cabo en su totalidad por la empresa.

2.

Parcial: la actividad se lleva a cabo por la empresa, pero no a como lo

establece el marco de referencia (tiene oportunidades de mejora en mayor o menor
grado).
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3.

Existe: actividad se maneja de forma correcta en su totalidad por la empresa

y no requiere de mejoras al proceso.

3.3.2. Análisis de gestión del cambio según BAI06
En lo que respecta al objetivo de gestión del cambio, se realizó un estudio del estado
actual de MIDWARE S.A., utilizando los 6 componentes que sugiere COBIT 2019
(ISACA, 2018b). En las siguientes secciones se detallan cada uno de los componentes
para este objetivo.
3.3.2.1. Componente de proceso
Este componente de proceso de gestión del cambio consta de cuatro prácticas de
gestión y un total de 18 actividades, que nos permite evaluar el estado de los procesos
dentro de la empresa, referente a este objetivo.

Figura 9. Proceso actual: gestión de solicitud de cambio en la plataforma Odoo©
(Elaboración propia).

La Figura 9 se muestra con el fin de ejemplificar de una mejor manera los procesos
actuales con los que cuenta MIDWARE S.A., actualmente respecto a la gestión del
cambio, donde además es importante destacar que este proceso abarca desde la creación
de una solicitud de cambio en el proceso establecido por la empresa, hasta que esta
solicitud es entregada como completada y revisada con las partes interesas.
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El primer paso que se representa hace referencia a un formulario que la empresa
MIDWARE S.A., tiene a disposición para solicitar un cambio, seguidamente de un
constante monitoreo de solicitudes entrantes, en esta revisión se da un análisis inicial del
mismo, así como categorizar.

Al tener los pasos anteriores, se procede a la creación de una tarea por realizar, lo cual
da inicio al proceso de detallar aspectos sobre esta tarea, como lo pueden ser el esfuerzo
requerido y costos de implementación.

Con estos datos, se procede a solicitar aprobación del solicitante, sobre continuar con
la implementación de la solicitud, donde se inicia la planeación para realizar esta
ejecución, tomando en cuenta las fechas de inicio, finalización máxima, asignar a los
responsables que implementarán, entre otros.

Se procede con la ejecución de esta solicitud, incluyendo revisiones internas de
calidad y satisfacción de requerimientos, por lo tanto, se procede finalmente a la revisión
con las partes interesadas.

• Práctica de gestión BAI06.01 Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio
Esta práctica de gestión trata sobre evaluar todas las solicitudes de cambio para
determinar el impacto en los procesos de negocio y servicios de TI; y evaluar si el cambio
afectará negativamente al entorno operativo e introducirá riesgos inaceptables. Asegurarse
de que los cambios se registran, priorizan, clasifican, evalúan, autorizan, planifican y
programan ISACA. (2018b).
Las siguientes tablas muestran el nivel de capacidad sugerido por COBIT 2019
(ISACA. 2018b), para el cual se ha determinado igualmente usando los lineamientos de
este marco de referencia, que se encuentran detallados en la Figura 5, donde en el caso de
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MIDWARE S.A., en lo que respecta a gestión del cambio, se tiene un nivel de capacidad
4, ya que se cuenta con mayor cantidad de avances.
Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Usar solicitudes de cambio formales para
permitir a los propietarios de los procesos de
negocio y a TI solicitar cambios a procesos de
1

negocio,

infraestructura,

sistemas

o

Parcial

aplicaciones. Asegurarse de que todos estos
cambios surjan solo a través del proceso de
gestión de solicitudes de cambio
Categorizar todos los cambios solicitados (p.
ej., procesos de negocio, infraestructura,
sistemas
2

aplicación,

operativos,

redes,

software

comprado/empaquetado)

sistemas

de
y

de

Parcial

aplicación

relacionar

los
2

elementos de configuración afectados.
Priorizar

todos

los

cambios

solicitados

basándose en los requisitos de negocio y
3

Parcial

técnicos, recursos requeridos y las razones
legales, regulatorias y contractuales para el
cambio solicitado.
Aprobar formalmente cada cambio por parte de
los dueños de los procesos de negocio, gestores
de servicios y partes interesadas técnicas de TI,

4

según corresponda. Los cambios que son de
bajo riesgo y relativamente frecuentes deben
preaprobarse como cambios estándar.

Parcial
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Planificar y programar todos los cambios
5

Parcial

aprobados
Planificar y evaluar todas las solicitudes de una
manera estructurada. Incluir un análisis de
impacto en los procesos de negocio, la
infraestructura, los sistemas y las aplicaciones,
los planes de continuidad del negocio (BCP) y
los proveedores de servicios para asegurarse de
que

se

hayan

identificado

todos

los

componentes afectados. Evaluar la probabilidad
6

de afectar negativamente el entorno operativo y

Parcial

el riesgo de implementar el cambio. Considerar
las implicaciones de seguridad, privacidad,
legales, contractuales y de cumplimiento del
cambio solicitado. Considerar también las

3

interdependencias entre los cambios. Involucrar
a los propietarios de los procesos de negocio en
el

proceso

de

evaluación,

cuando

sea

conveniente.
Considerar el impacto de los proveedores de
servicios contratados (p. ej., de procesamiento
de negocio, infraestructura, desarrollo de
aplicaciones
7

y

servicios

compartidos

externalizados) en el proceso de gestión de
cambios. Incluir la integración de los procesos
de gestión de cambios organizativos con los
procesos de gestión de cambios de los

No
existe
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proveedores de servicios y el impacto en
términos contractuales y SLA.
Tabla 11. Actividades de práctica de gestión BAI06.01 (Elaboración propia).

Esta Tabla 11 hace referencia a un resumen de estado de las actividades
correspondientes a la práctica de gestión BAI06.01 “Evaluar, priorizar y autorizar
solicitudes de cambio”, donde es importante destacar que en su mayoría se determinaron
como parcialmente, debido a falta de documentación de los procesos sin embargo en las
siguientes secciones se detallarán los hallazgos más a fondo sobre cada una de las
actividades.

Actividad 1
Según ISACA. (2018b) en lo que respecta a la primera actividad de la práctica de
gestión “Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio”, esta se enfoca en usar
solicitudes de cambio formales para permitir a los propietarios de los procesos de negocio
y a TI solicitar cambios a procesos de negocio, infraestructura, sistemas o aplicaciones.
Asegurarse de que todos estos cambios surjan solo a través del proceso de gestión de
solicitudes de cambio.

Gracias a la aplicación del cuestionario (ver anexo 1) se constató un alto porcentaje
de las respuestas indicando que esta actividad se cumple parcialmente en la empresa y
gracias a los comentarios igualmente recaudados en la encuesta, es posible determinar que
se tienen avances con respecto a la gestión de solicitudes, gracias al uso de herramientas
colaborativas y el uso del ERP Odoo©, para rastrear estas solicitudes de cambio.

Sin embargo, no se cumple completamente, debido a que no se cuenta con un
procedimiento formal documentado que haga indicar de qué manera es que se debe usar
este, por lo que por el momento esto se realiza de manera más empírica.
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Además de lo anterior, tampoco se cuenta con un estándar en donde solo a través de
este sistema formal implementado en el ERP Odoo©, se realicen todas las solicitudes de
cambio.

Actividad 2
Para esta actividad que tiene como descripción de esta, categorizar todos los cambios
solicitados (p. ej., procesos de negocio, infraestructura, sistemas operativos, redes,
sistemas de aplicación, software de aplicación comprado/empaquetado) y relacionar los
elementos de configuración afectados ISACA. (2018b).

En esta actividad la empresa ya cuenta con avances ya que sí cuenta con maneras de
categorizar por medio de etiquetas en el sistema ERP Odoo© de la empresa donde se
gestionan las solicitudes de cambio. Se han establecido algunas categorías como Soporte,
Diseño y Marca, Personalización del sistema, Administrativo.

Estas etiquetas y categorizaciones existen con el fin de relacionar elementos y ayudar
en un previo análisis o su búsqueda posterior, sin embargo, no se puede tomar como
completa ya que no se cuenta con un procedimiento formal documentado.

Por lo tanto, no se tiene documentación de cual es significado de cada etiqueta, ni
tampoco se cuenta con maneras formalmente establecidas de cuando se debe colocar cierta
etiqueta. También, la empresa no tiene la categorización de los cambios como un proceso
obligatorio con cada solicitud de cambio.

Actividad 3
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Esta actividad se refiere a priorizar todos los cambios solicitados basándose en los
requisitos de negocio y técnicos, recursos requeridos y las razones legales, regulatorias y
contractuales para el cambio solicitado ISACA. (2018b).

La empresa no cuenta con un procedimiento documentado que tenga el fin de brindar
información de cómo se debe priorizar las solicitudes de cambio, basándose en aspectos
técnicos, recursos o negocio.

Sin embargo, en la empresa sí se da un proceso de análisis de prioridades y esta es
asignada en una escala de 1 a 4 siendo 4 la prioridad más alta y 1 para la prioridad más
baja. Por lo tanto, a esta actividad se le asigna un estado parcial.

Estos datos de prioridades son ingresados en el sistema de solicitudes de cambio,
implementado en el ERP Odoo© de la empresa, donde además estos datos de prioridad en
cada solicitud de cambio son visibles para todos los miembros.

Actividad 4
La actividad 4, consta de aprobar formalmente cada cambio por parte de los dueños
de los procesos de negocio, gestores de servicios y partes interesadas técnicas de TI, según
corresponda. Los cambios que son de bajo riesgo y relativamente frecuentes deben
preaprobarse como cambios estándar ISACA. (2018b).

De igual manera en esta actividad, la empresa cuenta con procesos de aprobación
implementados en el mismo sistema ERP Odoo©, como parte de la gestión de solicitudes
de cambio, donde se comunica a los gestores o dueños según corresponda.

Sin embargo, se le otorga un estado parcial a esta actividad debido a que, la empresa
no cuenta con un procedimiento documentado que defina como son estas aprobaciones.
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Actividad 5
Esta actividad según ISACA. (2018b) se refiere a planificar y programar todos los
cambios aprobados. La empresa sí cuenta con un proceso de etapas implementado en el
sistema, al igual que campos dedicados para seleccionar fechas de inicio, fecha de
finalización prevista, plazo de entrega máximo, así como datos adicionales como fecha de
creación de la solicitud de cambios o fechas indicando cada cambio de etapa.

Se le otorga un estado de parcial, debido a que la empresa no cuenta con
documentación acerca de este procedimiento, además del hecho de que, a no todas las
solicitudes de cambio, se les aplica este flujo.

Actividad 6
La actividad 6 trata sobre análisis de impacto y según ISACA. (2018b) se refiere a
incluir un análisis de impacto en todos los procesos de negocio, de infraestructura,
aplicaciones, entre otros, donde se tome en cuenta la probabilidad de afectar
negativamente el entorno operativo, privacidad, cumplimientos establecidos. Incluso
involucrar a los propietarios de los procesos de negocio, cuando sea conveniente en el
proceso de evaluación.

Como se detalla en la encuesta del Anexo 1, sí se realizan una serie de análisis de
impacto, donde se toman en cuenta varios de las implicaciones mencionadas por el marco
de trabajo COBIT, como lo son componentes afectados, implicaciones de seguridad,
implicaciones de servicio, entre otros.

Lo que hace que esta actividad cuente con un estado de parcial, es que tampoco se
tiene documentación sobre estos análisis de impacto, por ejemplo, no se tiene información
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clara de que implicaciones se deben tomar en cuenta, como categorizar el impacto de cada
una, ni tampoco cuando o quien debe hacerlo.

Actividad 7
Esta actividad trata sobre la importancia de tomar en cuenta el impacto que tienen los
proveedores de servicios contratados en la empresa, así como incluir análisis de los
cambios de los proveedores de servicios y el impacto en términos contractuales.

En la encuesta realizada para esta práctica de gestión específicamente, solo en esta
actividad se concluye que no se tiene del todo presente, ya que no se toma en cuenta el
impacto de los proveedores de servicios ni hace ningún tipo de análisis sobre los mismos.
•

Práctica de gestión BAI06.02 Gestionar cambios de emergencia.
Esta práctica de gestión trata sobre gestionar cuidadosamente los cambios de

emergencia para minimizar futuros incidentes. Se debe asegurar que el cambio de
emergencia está controlado y se realiza de forma segura. Verificar que los cambios de
emergencia se evalúan adecuadamente y se autorizan después del cambio ISACA.
(2018b).

Actividad
8

Descripción
Definir lo que constituye un cambio de
emergencia.
Asegurar

9

Estado

que

existe

un

Parcial

procedimiento

documentado para declarar, evaluar, aprobar
inicialmente, autorizar después del cambio y
registrar un cambio de emergencia.

Nivel de
capacidad

2
Parcial
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Verificar que todos los acuerdos de acceso de
emergencia para los cambios se autoricen,

10

documenten y revoquen adecuadamente después

No existe

3

Parcial

4

de que el cambio se haya aplicado.
Monitorizar todos los cambios de emergencia y
realizar

las

revisiones

posteriores

a

la

implementación con la participación de todas las
partes interesadas. La revisión debe considerar e
iniciar acciones correctivas basadas en las
11

causas raíz, tales como problemas con los
procesos

de

negocio,

desarrollo

y

mantenimiento de sistemas de aplicación,
entornos

de

desarrollo

y

pruebas,

documentación y manuales, e integridad de
datos.
Tabla 12. Actividades de práctica de gestión BAI06.02 (Elaboración propia).

Esta Tabla 12 hace referencia a un resumen de estado de las actividades
correspondientes a la práctica de gestión BAI06.02 “Gestionar cambios de emergencia”,
donde es importante destacar que en su mayoría se determinaron como parcialmente,
debido a falta de documentación de los procesos, sin embargo, en la encuesta realizada
estas actividades en su mayoría fueron catalogadas como parciales. En las siguientes
secciones se detallan los hallazgos más a fondo sobre cada una de las actividades.

Actividad 8
La actividad 8 se refiere a definir lo que constituye un cambio de emergencia ISACA.
(2018b), donde la empresa no cuenta con una definición documentada para catalogar una
solicitud de cambio como de emergencia.
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Importante, hay que destacar que se utiliza conocimiento experto para determinar si
una solicitud de cambio es emergencia, así como revisar la prioridad que el solicitante está
asignando de antemano, por lo tanto, se le otorga a esta actividad un estado de parcial.

Actividad 9
Esta actividad consta de asegurar que existe un procedimiento documentado para
declarar, evaluar, aprobar inicialmente, autorizar después del cambio y registrar un cambio
de emergencia ISACA. (2018b).

Aunque la empresa si cuenta con priorización de las solicitudes de cambio donde al
escoger la prioridad más alta se entiende en el equipo que esta es catalogada como
emergencia. Sin embargo, no existe documentación de procedimiento formalmente, por
lo cual se le otorga a esta actividad el estado parcial.

Actividad 10
La actividad 10 hace referencia a verificar que todos los acuerdos de acceso de
emergencia para los cambios se autoricen, documenten y revoquen adecuadamente
después de que el cambio se haya aplicado ISACA. (2018b).

En esta actividad se da el estado de no existente, debido a que esto no pasa a menudo
y en los casos en que sucede no se realiza una verificación exhaustiva ni se tiene
documentación del cómo debe ser este procedimiento

Actividad 11
Esta actividad se referencia a monitorizar todos los cambios de emergencia y realizar
las revisiones posteriores a la implementación con la participación de todas las partes
interesadas. La revisión debe considerar e iniciar acciones correctivas basadas en las
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causas raíz, tales como problemas con los procesos de negocio, desarrollo y
mantenimiento de sistemas de aplicación, entornos de desarrollo y pruebas,
documentación y manuales, e integridad de datos ISACA. (2018b).

En este caso la empresa sí cuenta con un registro del estado de las solicitudes, tanto
de emergencia como no catalogadas como emergencia y se realizan revisiones con las
partes interesadas. Sin embargo, al igual que muchos otros procedimientos, estos no se
encuentran documentados, por lo que se le otorga el estado parcial.
•

Práctica de gestión BAI06.03 Hacer seguimiento e informar sobre cambios de
estado
Esta práctica de gestión trata sobre mantener un sistema de seguimiento e informes

para documentar los cambios rechazados y comunicar el estado de los cambios aprobados,
en proceso y finalizados. Asegurarse de que los cambios aprobados se implementan según
lo previsto ISACA. (2018b).
Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Categorizar las solicitudes de cambio en el proceso
12

de seguimiento (p. ej., rechazado; aprobado, pero Parcial
no iniciado; aprobado y en proceso; y cerrado)
Implementar informes de estado de los cambios con
métricas de rendimiento para permitir la gestión de

13

la revisión y la monitorización, tanto del estado

No

detallado de los cambios como del estado general

existe

(p. ej., análisis de la antigüedad de las solicitudes
de cambio). Asegurarse de que los informes de
estado formen una pista de auditoría para que los

4
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cambios puedan rastrearse posteriormente, desde
su inicio hasta su eventual disposición
Monitorizar los cambios abiertos para asegurarse
14

de que todos los cambios aprobados se cierren de

Parcial

manera oportuna, según su prioridad.
Mantener un sistema de seguimiento e informes Parcial

15

para todas las solicitudes de cambio.
Tabla 13. Actividades de práctica de gestión BAI06.03 (Elaboración propia).

Esta tabla Tabla 13 hace referencia a un resumen de estado de las actividades
correspondientes a la práctica de gestión BAI06.03 “Hacer seguimiento e informar sobre
cambios de estado”, donde es importante destacar que en su mayoría se determinaron
como parcialmente, debido a falta de documentación de los procesos. En las siguientes
secciones se detallan los hallazgos más a fondo sobre cada una de las actividades.

Actividad 12
Para esta actividad se trata el tema de permitir la categorización de los cambios en los
procesos de seguimiento, como puede ser el cambio de estado de un seguimiento no
aprobado a estado aprobado, así mismo el cambio de estado a estar en progreso, entre otras
variantes.

Este estado parcial que se le denota a esta actividad se da debido a que la empresa sí
cuenta en el sistema ERP Odoo©, estados de seguimiento de las solicitudes de cambio,
por ejemplo, estado aprobado, en progreso, completado, rechazado, en revisión y entre
otras más. Sin embargo, la empresa no cuenta con documentación formal acerca de estos
estados y este procedimiento.

Actividad 13

64

La actividad 13 consta de la importancia de los informes de estado, haciendo uso de
métricas de rendimiento, que reflejen el estado general de los cambios, así como detallado
de los mismo, ayudando así a la monitorización y eventual auditoría.

A esta actividad se le otorga el estado de no existencia, debido a que la empresa no
cuenta con informes de rendimiento de los cambios, ni análisis de antigüedad de los
cambios realizados.

Actividad 14
Esta actividad trata sobre monitorizar los cambios abiertos para asegurarse de que
todos los cambios aprobados se cierren de manera oportuna, según su prioridad ISACA.
(2018b). La empresa en esta actividad sí cuenta con monitoreo de las solicitudes cambios
abiertas, gracias a las implementaciones en el ERP Odoo©, donde tiene visibilidad de las
prioridades y con esto poder atender según esta prioridad.

Aunque la empresa no cuenta con documentación sobre este procedimiento y como
se utiliza para brindar un monitoreo y respuesta oportuna, por lo que se le denota el estado
parcial.
Actividad 15
La actividad 15 trata sobre mantener un sistema de seguimiento e informes para todas
las solicitudes de cambio ISACA. (2018b), donde se le otorga el estado parcial, esto
debido a que como se ha venido mencionando en las actividades anteriores, sí se cuenta
con un seguimiento e informes sobre el estado de las solicitudes de cambio. Sin embargo,
este seguimiento no se da en todas las solicitudes de cambio, por lo tanto, en este ámbito
se da el estado de parcialmente.
•

Práctica de gestión BAI06. 4 cerrar y documentar los cambios.
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Esta práctica de gestión trata sobre mantener un sistema de seguimiento e informes
para el registro de cambios rechazados, cambios aprobados, en proceso y finalizados
(ISACA, 2018b).
Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Incluir los cambios en la documentación en el
procedimiento de gestión. Algunos ejemplos
de

documentación

son:

procedimientos

operativos de negocio y de TI, documentación No existe
de continuidad del negocio y recuperación

16

2

ante desastres, información de configuración,
documentación de aplicaciones, pantallas de
ayuda y materiales de capacitación
Definir un período de retención adecuado para
la documentación de los cambios y la No existe
documentación del sistema y del usuario antes

17

y después del cambio.

3

Someter la documentación al mismo nivel de No existe
revisión que el cambio en sí mismo

18

Tabla 14. Actividades de práctica de gestión BAI06.03 (Elaboración propia).

Esta tabla Tabla 14 hace referencia a un resumen de estado de las actividades
correspondientes a la práctica de gestión BAI06.04 “Cerrar y documentar los cambios”,
donde es importante destacar que en la encuesta realizada estas actividades en su mayoría
fueron catalogadas como no existentes.

Actividad 16
Esta actividad 16 trata sobre incluir los cambios en la documentación en el
procedimiento de gestión. Algunos ejemplos de documentación son: procedimientos
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operativos de negocio y de TI, documentación de continuidad del negocio y recuperación
ante desastres, información de configuración, documentación de aplicaciones, pantallas
de ayuda y materiales de capacitación (ISACA, 2018b).

Según los resultados de la encuesta aplicada, la documentación formal de los cambios
de procesos es inexistente. La empresa no cuenta con procedimientos formales sobre cómo
efectuar cambios en la documentación existente, que deban ser aprobados por varios
puestos jerárquicos siguiendo un flujo de proceso, y esto es parte del mismo hecho de que
la empresa no cuenta con procedimientos estandarizados que deban ser formalmente
revisados periódicamente. Por lo tanto, se le denota el estado inexistente.

Actividad 17
Esta actividad trata de definir un período de retención adecuado para la
documentación de los cambios y la documentación del sistema y del usuario antes y
después del cambio ISACA. (2018b).

En esta actividad la empresa no cuenta con un periodo de retención de la información
formalmente establecido, aunque sí se tiene un control de cambios para el antes y el
después del cambio, no cuenta con ese periodo establecido, por lo que el estado que se le
otorga es no existente.

Actividad 18
Para esta última actividad de la práctica de gestión BAI06.04, trata sobre someter la
documentación al mismo nivel de revisión que el cambio en sí mismo ISACA. (2018b).

En esta actividad la empresa no somete a la documentación al mismo nivel de revisión
que las solicitudes de cambio. Esto es bastante notable y se detallará con más profundidad
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en la sección 3.3.3 de gestión de conocimiento respectivamente, por lo tanto, se le otorga
el estado de inexistente.

3.3.2.2. Componente de estructuras organizativas
En esta sección se detalla, el proceso formal y brevemente, cómo funciona, así como
también los roles por los que se frecuenta. MIDWARE S.A., no tiene establecida una
matriz RACI (Del inglés “Responsible, Accountable, Consulted, Informed”)3 o una
estructura formal de roles para los distintos procesos y actividades descritos
anteriormente, por lo que en esta sección se describe cuáles son los puestos o roles que
participan, según lo recopilado de las entrevistas.
En la empresa, los procesos de gestión del cambio suceden de la siguiente manera:
Cuando se da una solicitud de cambio formal, la persona solicitante del mismo debe
indicar cuál es el cambio, así como su prioridad que esta considera, luego esta solicitud es
recibida por el rol de administración de proyectos, donde posteriormente se hace un
análisis básico sobre la prioridad y lo que se requiere para esta solicitud.
Seguidamente, esta solicitud pasa al rol de gestor de la tecnología, en el caso de
MIDWARE S.A., principalmente puede ser para Odoo©, Netsuite©, entre otros.
Una vez que el gestor hace un análisis más exhaustivo de la solicitud de cambio esta
pasa por aprobación para ser realizada, por lo que se proponen fechas de inicio y de
finalización estimada.
Por último, esta solicitud de cambio pasa a las partes interesadas como el solicitante
para corroborar su correcta completitud.

3

Que define los roles de responsable, Autoridad, Consultado o Informado, respecto a un proceso
determinado.
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3.3.2.3. Componente de flujos y elementos de información
Práctica de
gestión

De

Entradas

Estado

Componentes de
BAI03.05

la solución
integrados y

Parcial

Parcial

DSS03.03

aprobadas

propuestas a

No

errores

existe

autorizar

conocidos

solicitudes de

Soluciones

cambio

cambio

Soluciones

BAI06.01

priorizar y

Parcial

Solicitudes de

aprobadas

Evaluar,

cronograma de
cambios

Solicitudes de
servicio

Estado

Plan y

configurados

DSS02.03

Salidas

DSS03.05

sostenibles
identificadas
Cambios

DSS04.08

aprobados a los
planes

No
existe

Parcial
Evaluaciones
del impacto

No
existe

Análisis de las
DSS06.01

causas raíz y

Parcial

recomendaciones
BAI06.02
Gestionar
cambios de
emergencia

Revisión
No aplica

Sin entrada

posterior a la
implementación

Parcial
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Registro de
BAI06.04
Cerrar y
documentar

todas las
BAI03.09

los cambios

solicitudes de
cambio
aprobadas y

Informes de
Parcial

estado de las
solicitudes de

Parcial

cambio

aplicadas
BAI06.04
Cerrar y
documentar

No aplica

Sin entrada

Cambio en la

No

documentación

existe

los cambios
Tabla 15. Entradas y salidas sugeridas por el marco de referencia COBIT (Elaboración propia).

Esta Tabla 15 hace referencia a las entradas y salidas que cada práctica de gestión,
respectivamente de gestión de cambio, debería tener, ya que estas son las que nos sugiere
el marco de referencia COBIT.

La entrada de componentes de la solución integrados y configurados, proveniente de
la práctica de gestión BAI03.05, se considera en estado parcial, ya que hace referencia a
“instalar y configurar soluciones e integrarlas con las actividades del proceso de negocio.
Durante la configuración e integración del hardware y el software de infraestructura,
implementar medidas de control, seguridad, privacidad y auditabilidad para proteger los
recursos y asegurar la disponibilidad y la integridad de los datos. Actualizar el catálogo
de productos o servicios para reflejar las nuevas soluciones” ISACA. (2018b) y la empresa
en su estado actual ya cuenta con hardware y software integrados, así como
implementaciones de medidas de control, privacidad y disponibilidad de los datos, sin
embargo, aún está en desarrollo y mejorando.
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En lo que respecta a su respectiva salida, se le otorga estado parcial, ya que de igual
manera se tienen avances sustanciales en lo que respeta a plan y cronogramas de cambios,
sin embargo, aún se tiene que mejorar y no se tiene documentación del uso de estos.

La entrada sobre solicitudes de servicio aprobadas, proveniente de la práctica de
gestión DSS02.03, consta de “seleccionar los procedimientos apropiados para peticiones
y verificar que las solicitudes de servicio cumplan con los criterios de solicitud definidos.
Obtener aprobación, si se requiere, y satisfacer las solicitudes” ISACA. (2018b), a la cual
se le otorga el estado de parcial, ya que se cuenta con procesos de petición y aprobación,
sin embargo, estos requieren de mejoras y la documentación de estos es casi nula.

Para la respectiva salida, se da el estado de parcial, debido a que se tiene solicitudes
de cambio aprobadas, sin embargo, este aspecto se debe mejorar, ya que no en todos los
casos se tienen y no está documentado este proceso.

La entrada de soluciones propuestas a errores conocidos, que proviene de la práctica
DSS03.03, refiriéndose a “tan pronto como se identifiquen las causas raíz de los
problemas, crear registros de los errores conocidos, documentar las soluciones temporales
apropiadas e identificar las soluciones potenciales” ISACA. (2018b), se asigna un estado
de no existente, debido a que la empresa no documenta soluciones temporales o las
soluciones finales.

En lo que respecta a la entrada sobre soluciones sostenibles identificadas, con
referencia a la práctica DSS03.05, que trata sobre “recopilar y analizar los datos
operacionales (especialmente los registros del incidente y los cambios) para identificar las
tendencias que están emergiendo que puedan indicar problemas. Guardar los registros de
problemas para permitir su evaluación” ISACA. (2018b), la empresa no cuenta con
análisis para identificar tendencias emergentes de problemas, por lo que su estado es no
existente.
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En la entrada de cambios aprobados a los planes, con referencia a la práctica
DSS04.08, que consta de “evaluar la idoneidad del plan de continuidad del negocio y el
plan de respuesta ante desastres tras la reanudación exitosa de los procesos y servicios del
negocio después de una interrupción” ISACA. (2018b), la empresa tampoco cuenta con
plan de continuidad del negocio luego de una interrupción de servicios, por lo que el
estado otorgado es inexistente.

En lo que respecta a la entrada de análisis de las causas raíz y recomendaciones,
proveniente de la práctica DSS06.01, esta consta de “evaluar y monitorizar continuamente
la ejecución de las actividades de los procesos de negocio y los controles relacionados
(basados en el riesgo empresarial) para asegurarse de que los controles de procesamiento
están alineados con las necesidades del negocio.” ISACA. (2018b), donde actualmente la
empresa sí hace un monitoreo continuo de las actividades de los procesos de negocio, para
que estas se encuentren alineadas con los objetivos de negocio, sin embargo, aunque se
tenga la iniciativa, aun se debe mejorar y estos no están formalmente documentados, por
lo que se otorga un estado parcial.

Refiriéndose a la salida de evaluaciones del impacto de estas entradas anteriores, se
le otorga un estado parcial, ya que esta trata sobre evaluaciones de impacto y la empresa
como se denotó en las entradas respectivas, sí cuenta con algunas parcialmente y otras no
se tienen en su totalidad.
La salida de revisión posterior a la implementación, se le otorga un estado de parcial,
ya que la empresa sí cuenta revisiones posteriores a la implementación, sin embargo, estas
no están definidas formalmente y no se dan todos los casos.

La entrada de registro de todas las solicitudes de cambio aprobadas y aplicadas que
proviene de la práctica de gestión BAI03.09, que consta de “hacer seguimiento al estado
de requisitos individuales (incluidos todos los requisitos rechazados) durante el ciclo de
vida del proyecto. Gestionar la aprobación de cambios a los requisitos” ISACA. (2018b),
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se da un estado de parcial, ya que la empresa sí da un seguimiento al estado de los
requisitos, sin embargo, este seguimiento no está formalmente documentado ni
establecidas las maneras de realizarlo correctamente.

En lo que respecta a la salida de informes de estado de las solicitudes de cambio, se
otorga un estado parcial, ya que la empresa sí cuenta con informes de estado de las
solicitudes de cambio y se da un constante seguimiento, aunque estos informes y
seguimiento no se tienen documentados formalmente.

Refiriéndose a la salida de cambio en la documentación, la empresa no realiza
cambios en la documentación, al terminar las solicitudes de cambio, debido a que no se
tiene documentación formal de los procesos, por lo que se otorga un estado de inexistente.

3.3.2.4. Componente de personas, habilidades y competencias
Con las revisiones que se realizaron para MIDWARE S.A., se puede destacar que no
se cuenta con un detalle de puestos formal, sin embargo, sí se han realizado iniciativas de
documentar funciones de cada rol, no se cuenta con detalles de las habilidades necesarias.

En caso de contrataciones, sí se cuenta con mayor claridad debido al conocimiento
experto y procedimientos ya establecidos, aunque, estos tampoco están formalmente
establecidos, por lo que es notable que la empresa se encuentra en un estado de madurez
inicial, aunque con un buen rumbo gracias a las iniciativas y a la mejora continua.

3.3.2.5. Componente de políticas y procedimientos
Actualmente la empresa no cuenta con ninguna política de gestión del cambio
formalmente establecida, ya que según el marco de referencia COBIT 2019 (ISACA.
2018b), se debe comunicar a la dirección la intención de todos los cambios de TI, dado
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que estos se gestionen y se implementen de manera que se minimice el riesgo y el impacto
en las partes interesadas.

Es importante destacar que en las revisiones que se han realizado en la empresa, se
cuenta con intenciones y avances en estos ámbitos, sin embargo, en su mayoría se
implementa de manera informal y sin documentación de procesos.

3.3.2.6. Componente de cultura, ética y comportamiento
Según las revisiones que se han dado para MIDWARE S.A., se determina que se tiene
mucha iniciativa en la mejora continua, lo cual es bastante notable si toma en cuenta que
en los análisis de las actividades, entradas y salidas de las prácticas de gestión
respectivamente de gestión del cambio, en su mayoría tiene estado parcial, lo cual es
importante destacar que se cuenta con un buen rumbo.

Sin embargo, aún es necesario mejorar en el aspecto de la formalidad, ya que muchos
de estos avances y procesos, no se encuentran documentados ni formalmente establecidos.

3.3.2.7. Componente de servicios, infraestructura y aplicaciones
Se cuenta con plataformas digitales, donde se gestiona la mayoría de los procesos de
la empresa, esta plataforma es el ERP Odoo©, el cual es bastante robusto y MIDWARE
S.A., ha invertido bastante en personalizar los procesos en esta plataforma para permitir
gestionar cada vez mejor cualquier proceso, incluyendo las solicitudes de cambio a las
que mayoritariamente hace alusión esta práctica de gestión, tomando en cuenta el
seguimiento de los estados, priorizaciones, informes, entre otros.
De igual manera se cuenta con la plataforma Notion©, en la cual se documentan los
procesos y se almacena el conocimiento que la empresa cree relevante, siendo esta una
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gran ayuda si se combina con el ERP Odoo© en donde se realizan las funciones operativas
y de seguimiento.

3.3.3. Análisis de la gestión del conocimiento según BAI08
Para el objetivo de gestión del conocimiento se realizó el mismo análisis planteado
para la gestión del cambio, estudiando el estado actual de la empresa respecto a los 6
componentes del objetivo, según se plantea en COBIT 2019 (ISACA, 2018b). A
continuación, se detalla cada uno de los componentes para este objetivo.

3.3.3.1. Componente de proceso
El componente de proceso de gestión del conocimiento está conformado por cuatro
prácticas de gestión y un total de 15 actividades, que permiten evaluar el estado de los
procesos dentro de la empresa, referente a este objetivo.

Figura 10. Proceso actual: Gestión de conocimiento en la plataforma de Notion© de
MIDWARE S.A. (Elaboración propia)

La Figura 10 se crea con el fin de ejemplificar mejor los procesos actuales de
MIDWARE S.A., en lo que respecta a gestión del conocimiento.
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El primer paso en este proceso es el de ingresar el conocimiento en la plataforma de
Notion© de la empresa, seguido de esto se le notifica al líder de equipo, con el fin de que
posteriormente este pueda revisar la información ingresada.

Posterior a esta revisión, se anotan las mejoras o se realizan inmediatamente, como
pueden ser mejoras en ubicación, categorización, estructura, entre otras y finalmente se le
notifica al resto del equipo sobre la inclusión de este conocimiento a la plataforma.
•

Práctica de gestión BAI08.01 Identificar y clasificar las fuentes de información
para el gobierno y la gestión de TI.
La práctica BAI08.01 tiene como propósito principal la identificación, validación y

clasificación de las distintas fuentes de información, tanto internas como externas que son
necesarias para el gobierno y gestión de TI, dentro de las que destaca cualquier documento
estratégico, reportes e información de las actividades de la empresa, entre otros.

La Tabla 16 muestra las actividades de esta práctica de gestión y su estado de
desarrollo por parte de la empresa. Esta práctica consta de cuatro actividades. El nivel de
capacidad para cada actividad se muestra también en la tabla mencionada, y como fue
presentado en el capítulo 2, da una idea del nivel de complejidad de la actividad para su
cumplimiento (empresas que cumplen con actividades de niveles de capacidad altos,
donde el máximo es 5, demuestran que son empresas con mayor grado de madurez en la
implementación de las prácticas de gestión).

Para el caso de MIDWARE, puede notarse que en la mayoría de las actividades ha
desarrollado parcialmente sus procesos, no obstante, tiene un margen de mejora
importante, como se verá en la descripción de cada actividad.
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Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Parcial

2

Parcial

2

Parcial

3

Identificar usuarios con conocimiento potenciales,
incluidos dueños de información que tal vez deban
1

contribuir

y

aprobar

el

conocimiento.

Obtener requisitos de conocimiento y fuentes de
información de los usuarios identificados.
Considerar los tipos de contenido (procedimientos,
procesos, estructuras, conceptos, políticas, reglas,
hechos,
2

clasificaciones),

artefactos

(documentos, registros, vídeo, voz) e información
estructurada y no estructurada (expertos, redes
sociales, correo electrónico, mensajes de voz,
canales RSS (Rich Site Summary)).
Clasificar las fuentes de información con base en el
esquema de clasificación de contenidos (p. ej. el

3

modelo
información).

de

arquitectura
Correlacionar

las

de

la

fuentes

de

información con el esquema de clasificación.
Recopilar, cotejar y validar las fuentes de
información con base en los criterios de validación
4

de la información (p. ej., comprensión, relevancia,
importancia, integridad, precisión, consistencia,

No
existe

4

confidencialidad, vigencia y confiabilidad).
Tabla 16. Actividades de práctica de gestión BAI08.01 (elaboración propia).

Es importante resaltar que las fuentes de información tienen el propósito de brindar
todo un marco de gestión y conocimiento de TI en el que se pueda tener acceso a toda la
información que le concierne a la empresa desde temas operativos y administrativos, hasta
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temas técnicos de los servicios de TI brindados por MIDWARE. Por esto, desde el punto
de vista de COBIT, las mejores prácticas apuntan a tener muy bien identificadas todas
esas fuentes de información y correctamente clasificadas.

Actividad 1
La organización cuenta con el programa Notion©, que como se ha mencionado
anteriormente, es una plataforma de gestión de información. La empresa ha establecido
dentro de este programa una plataforma para la gestión y centralización del conocimiento.
Este conocimiento es aportado por todos los colaboradores y se almacena conocimiento
diverso, por ejemplo, experiencias o recomendaciones al utilizar distintas aplicaciones,
guías de uso de nuevos programas, o cuando se detecta información relevante para ser
almacenada y compartida.

Si bien dentro de la empresa se tiene entendido cuáles son los colaboradores con
mayor conocimiento en cada tema específico, la empresa no cuenta con una identificación
formal de usuarios con conocimientos potenciales en estos diversos temas del negocio,
por lo que no cumple a cabalidad con la primera actividad.

Actividad 2
Dentro de Notion©, la información se encuentra ordenada y clasificada por tipo de
contenido y se utilizan etiquetas para categorización de la información Se cuenta con
secciones y subsecciones que permiten navegar por conceptos, procesos, información
administrativa, entre otros. No obstante, el uso, organización y clasificación de todas estas
fuentes de información no están completamente estandarizados ni están establecidos
formalmente por la empresa.

La empresa no cuenta con una estructura de gestión que considere todos los tipos de
contenido, como procedimientos, procesos, políticas, reglas de la empresa, así como los

78

distintos artefactos (tipos de archivo) que pueden ser considerados como parte de estas
fuentes de información.
Se puede revisar si la estructura de la información es la más adecuada y se debe
validar que se hayan considerado todos los tipos de fuentes de información, como por
ejemplo fuentes de conocimiento en correos electrónicos internos o externos, registros de
video o voz, documentos, conversaciones o charlas con expertos, información obtenida en
redes sociales, entre otros.

Actividad 3
Para esta actividad, cabe resaltar que la empresa no cuenta con un modelo de
arquitectura de información4 definido formalmente, que permita realizar de manera
óptima la categorización de información. No obstante, relacionado con la actividad 2, para
el manejo de la información en Notion© se ha establecido informalmente un etiquetado
de la información disponible pero no estandarizado y no obligatorio como cumplimiento
por parte de todo el personal que suba información a la aplicación. Por todo lo anterior, se
considera un estado parcial de la implementación de la actividad, con grandes
oportunidades de mejora para el proceso.

Actividad 4
En la empresa no hay ningún procedimiento ni formularios establecidos para la
validación de las fuentes de información con base en algún criterio específico como los
mencionados para la actividad. La empresa no se encuentra en capacidades para realizar
esta actividad que tiene que ver más con la mejora continua de un proceso ya trabajado, y
apenas debe empezar por implementar un adecuado repositorio de fuentes de información
y organización del conocimiento. Es por todo esto que COBIT considera esta actividad

4

Entiéndase modelo de arquitectura de información como una declaración formal de la relación, disposición,
organización y estructura de la información.
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como una de capacidad 4, pues para poder llevarla a cabo, la organización debe tener un
manejo importante de las actividades anteriores (ISACA, 2018b).

•

Práctica de gestión BAI08.02 Organizar y contextualizar la información en
conocimiento.
La práctica de gestión BAI08.02 tiene como finalidad organizar la información según

los criterios de clasificación establecidos, además de crear relaciones entre esta
información e incrementar la gestión de los recursos del conocimiento (ISACA, 2018b).
La práctica cuenta con cuatro actividades, con un nivel de capacidad establecido de 3.
Como se puede observar en la Tabla 17, para esta práctica de gestión, la empresa
cuenta con un desarrollo parcial, siendo que cada actividad ha sido implementada y se han
hecho esfuerzos para avanzar en la mejora de la organización de la información y el
conocimiento, pero se deben establecer estructuras formales que permitan mejorar la
organización, el uso y el acceso a la información.

Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Identificar atributos compartidos y relacionar sus
5

fuentes de información, con la creación de
relaciones entre los conjuntos de información

Parcial

(etiquetado de la información).
Crear vistas de conjuntos de datos relacionados,
6

considerando los requisitos organizativos y de las

3
Parcial

partes interesadas.
7

Idear e implementar un esquema para gestionar el
conocimiento no estructurado que no está

Parcial
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disponible a través de fuentes formales (p.ej. el
conocimiento de expertos).
Publicar y hacer que el conocimiento sea accesible
8

a las partes interesadas relevantes, conforme a

Parcial

mecanismos de roles y acceso.
Tabla 17. Actividades de práctica de gestión BAI08.02 (elaboración propia).

Actividad 5
De la información recabada en la empresa se desprende que sí se tiene como una
práctica común el etiquetado de la información5 dentro de la aplicación Notion©. Sin
embargo, no toda la información dentro de la aplicación está etiquetada, y este etiquetado
no es un procedimiento establecido formalmente por la empresa, sino que sólo lo
implementan algunos colaboradores. En otras palabras, el procedimiento no está
documentado ni socializado para todo el personal.

Actividad 6
La aplicación Notion© permite que el etiquetado de la información descrito
anteriormente cree conjuntos de datos relacionados o conjuntos de información, que
después pueden ser accedidos según sea cada categoría establecida. No obstante, esta
clasificación no está estandarizada de manera que toda la información se clasifique dentro
de las mismas etiquetas y no existe un documento que determine qué elementos debe
cumplir cada fuente de información para ser categorizada con alguna etiqueta específica.

5

Entiéndase por etiquetado de la información, el establecimiento de categorías y/o temas relacionados en
los que se puede clasificar la información, por ejemplo, desarrollo de software, ciberseguridad, procesos de
Odoo, entre otros. Este etiquetado permite que toda la información categorizada en la misma clase pueda
formar un conjunto de información.
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Actividad 7
El conocimiento no estructurado que no está disponible a través de fuentes formales
sí ha sido gestionado por la empresa a través de la aplicación Notion©, por ejemplo,
creando secciones en donde se agrega el conocimiento experto que va adquiriendo el
personal con la experiencia y el trabajo diario.

Sin embargo, este conocimiento no estructurado no está definido en ninguna política
o procedimiento que permita clasificar esta información, ni existe algún esquema o
procedimiento que determine formalmente cómo gestionar este tipo de conocimiento. En
otras palabras, la empresa emplea soluciones para este tipo de conocimiento que no es tan
sencillo de gestionar, pero carece actualmente de un lineamiento claro que asegure que
siempre se gestionará correctamente y que no se dará pérdida de información de este tipo
en el futuro.

Por lo anterior, se considera un estado parcial en el cumplimiento de esta actividad,
dentro de la organización.

Actividad 8
En la parte de publicación de conocimiento, la empresa no realiza ningún tipo de
comunicado periódico con la socialización de los cambios que ocurran respecto a las
fuentes de conocimiento a lo interno (cambio en documentos de referencia, nuevas fuentes
de información agregadas, por ejemplo).
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Figura 11. Proceso actual: Vistas y roles de gestión del conocimiento en Notion©.
(Elaboración propia)

Respecto a la gestión del acceso a las partes interesadas relevantes, como se muestra
en la Figura 11 la empresa sí ha establecido roles de acceso a la información, estableciendo
usuarios según sea el puesto y las funciones de cada colaborador, permitiendo reflejar solo
la información relevante para este y con posibilidad de solicitar mayor acceso en caso de
ser necesario.

Sin embargo, esta información tampoco está formalmente establecida en algún
procedimiento, donde se pueda establecer los permisos de acceso registrados que tendrá
cada puesto en la organización. Por esto, se considera un cumplimiento parcial de la
actividad.
• Práctica de gestión BAI08.03 Utilizar y compartir conocimiento
Como su nombre lo indica, la práctica de gestión BAI08.03 se enfoca más en
gestionar cómo se va a utilizar la información para generar conocimiento y cómo se dará
la transferencia de este conocimiento a través de la organización. También, busca
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establecer una clasificación del conocimiento en diferentes áreas o necesidades. La
práctica se conforma de cinco actividades, con un nivel de capacidad establecido por el
marco de referencia y que es variado para cada una, desde nivel 2 hasta nivel 5 (lo que
quiere decir que hay actividades sencillas y otras más complejas de lograr).

En la Tabla 18 se presentan las actividades propias de esta práctica de gestión y su
nivel de capacidad específico. También, muestra el estado actual de estas actividades en
la empresa.
Actividad

Descripción

Estado

Nivel de
capacidad

Establecer expectativas de gestión y demostrar la
actitud adecuada en cuanto a la utilidad del
9

conocimiento y la necesidad de compartir el Parcial

2

conocimiento relacionado con el gobierno y la
gestión de la TI de la empresa.
10

Identificar usuarios potenciales de conocimiento
por medio de la clasificación del conocimiento

Parcial

2

Parcial

3

Transferir el conocimiento a los usuarios del
conocimiento, con base en un análisis de brechas de
necesidades y técnicas de aprendizaje efectivas.
Crear un entorno, herramientas y artefactos que
11

respalden el intercambio y la transferencia de
conocimiento.

Hay que asegurar que se cuenta con los controles de
acceso adecuados, en línea con la clasificación de
conocimiento definida.
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Medir el uso de las herramientas y elementos de
12

conocimiento y evaluar el impacto en los procesos
de gobierno.
Mejorar la información y el conocimiento de los

13

procesos de gobierno que muestran brechas de
conocimientos.

No
existe

No
existe

4

5

Tabla 18. Actividades de práctica de gestión BAI08.03 (elaboración propia).

Actividad 9
Para esta actividad, lo identificado es que de manera informal se motiva y se
promueve, ya sea a través de correos electrónicos esporádicos o reuniones, la importancia
del conocimiento para la organización.

Sin embargo, la empresa no tiene ninguna política que establezca esta importancia ni
alguna práctica periódica y sostenible que promueva de forma más fuerte la importancia
de generar y compartir el conocimiento. Por ejemplo, no es de uso obligatorio el
etiquetado de datos, la lectura de documentos o fuentes de información específicas, la
revisión periódica de determinadas fuentes de conocimiento importantes para el negocio,
entre otros.

Actividad 10
La empresa actualmente tiene un registro de habilidades y experiencias para cada
usuario, que sí permitiría identificar usuarios que potencialmente requieran conocimiento.
Se cuenta con la información, pero no se realiza esa identificación, basado en el perfil de
cada colaborador o colaboradora. Por esto, esta actividad se lleva a cabo parcialmente.

Actividad 11
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Figura 12. Proceso actual: Transferencia de conocimiento Notion©. (Elaboración
propia)

Muy relacionada con la actividad anterior, la organización no realiza ningún tipo de
análisis de brecha para la transferencia de conocimiento de sus colaboradores ni pone en
práctica distintas técnicas de aprendizaje. En ese sentido, no se tiene establecido ningún
tipo de plan de capacitación o plan de transferencia de conocimiento formales que le
permita a los colaboradores capacitarse en áreas donde tengan una necesidad de
conocimiento por cubrir.

Como se refleja en la Figura 12, la cual muestra como primero se realiza una
detección de información importante, para luego en una reunión realizar la transferencia
de conocimiento y además en caso de que se tenga información adicional documentada,
se procedería por parte del usuario a revisarlos, a través de herramientas tecnológicas
como Notion© que utiliza la empresa, la cual sí tiene control de acceso para el respaldo y
la transferencia de conocimiento según sea el puesto de trabajo.

Actividad 12
Actualmente en la organización no se tienen métricas ni análisis formales del impacto
al usar la herramienta Notion© ni ningún otro elemento de conocimiento, que permita
medir cómo impacta esto en los procesos de gobierno y negocio de la empresa.

Actividad 13
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De la información recabada para esta investigación, se determinó que en la empresa
sí se da una mejora de la información y el conocimiento, sin embargo, no se tienen
definiciones ni registros de brechas de conocimiento, por lo que esta actividad no se lleva
a cabo actualmente en la organización.

•

Práctica de gestión BAI08.04 Evaluar y actualizar o retirar la información.
Esta práctica de gestión, como se puede apreciar en la Tabla 19 no es una práctica

implementada por la empresa actualmente, y esto se debe a que son actividades en las que
la empresa ya debería tener un nivel de capacidad de ejecución mucho más importante.
Práctica de
gestión

Actividad

Descripción

Estado

Definir los controles para la retirada
14

de conocimientos y proceder a su
retirada como corresponda.

Nivel de
capacidad

No
existe

3

Evaluar la utilidad, relevancia y
valor

de

los

elementos

del

Actualizar

la
que

BAI08.04

conocimiento.

Evaluar y

información

desactualizada

podría

seguir

actualizar o
retirar la
información.

15

relevante

y

organización.

valiosa

siendo
para

Identificar

la

No

la

existe

información relacionada que ya no es
relevante para los requisitos de
conocimiento

de

la empresa y retirarla o archivarla
conforme a la política.
Tabla 19. Actividades de práctica de gestión BAI08.04 (elaboración propia).

4
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Actividad 14
Actualmente en la empresa no se tienen controles formales para la retirada de la
información.

Actividad 15
Para esta última actividad, en la empresa no se tienen reglas ni controles de gestión
ni actualización de documentos para mantenerlos con información actualizada. Dicha
actividad exige un nivel de capacidad 4 para la empresa, difícil de cumplir actualmente en
un proceso apenas en desarrollo por parte de la organización.

3.3.3.2. Componente de estructuras organizativas
Actualmente no se tiene una jerarquía o proceso definido para la gestión del
conocimiento, sin embargo, cuando algún colaborador de la empresa considera que puede
documentar alguna información o proceso que considere relevante, lo puede realizar y
comunicarlo con el gestor de tecnología, ya sea Netsuite, Odoo©, entre otros.

Por lo tanto, el gestor de tecnología procede a revisar la información, realizar
sugerencias de ser el caso y comunicar al CEO y partes interesadas sobre este
conocimiento adquirido, todo esto según lo visto en la Figura 10.

3.3.3.3. Componente de flujos y elementos de información
El componente de flujos y elementos de información de este objetivo se presenta en
la Tabla 20, donde se pueden observar las entradas y salidas recomendadas del cada una
de las prácticas de gestión. La columna de proveniencia indica la práctica de gestión de la
cual se obtiene cada entrada, según COBIT 2019 (ISACA, 2018b). No obstante, como la
empresa no tiene ningún objetivo de gestión implementado, ninguna de estas entradas está
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generada formalmente, por lo que para el diagnóstico se revisó cada práctica de
proveniencia y se identificaron las características principales que debe tener esa entrada.

Es importante destacar que estos elementos siguen siendo recomendaciones y cada
empresa puede buscar cómo adaptar sus documentos de entrada y salida según sea cada
caso en particular. También, este flujo de entradas y salidas demuestra que la
implementación de un sistema de gestión y gobierno basado en COBIT es dependiente de
las prácticas de gestión de otros objetivos dentro del marco de referencia, pero esto no es
impedimento para implementar cualquier objetivo y simplemente crear los elementos de
entrada de forma independiente.

Práctica de

Entradas

gestión
BAI08.01

Proveniencia

Identificar y
clasificar las

Fuera de

fuentes de

COBIT

información

fuentes de

BAI03.03

de la solución

la

Planes de
BAI05.07

conocimiento
BAI08.03
Utilizar y

Parcial

conocimiento

documentados

en

Descripción

Estado

Clasificación

Requisitos y

contextualizar

información

Estado

de las fuentes
de

Parcial

información

Componentes

BAI08.02
Organizar y

Descripción

Salidas

Parcial

Repositorios
de

transferencia

No

de

existe

conocimiento

Parcial

publicados

conocimiento
Componentes
BAI03.03

de la solución
documentados

Esquemas de
Parcial

concienciación
y capacitación

No
existe
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compartir el
conocimiento

Plan de
BAI05.05

operación y
uso

No
existe

de usuarios de

Planes de
BAI05.07

Bases de datos

transferencia

No

de

existe

Parcial

conocimiento

conocimiento
Reglas para la
BAI08.04

retirada de

Evaluar y

conocimiento

actualizar o

No aplica

Sin entrada

No
existe

Resultados de

retirar la

la evaluación

No

información

del uso del

existe

conocimiento
Tabla 20. Flujo de entradas y salidas BAI08 (elaboración propia).

Todas las entradas, salidas y estado actual de los elementos mostrados en la Tabla 20
están relacionados con las actividades descritas en la sección 3.3.3.1 del componente de
proceso de este objetivo, inherentemente ligado al desarrollo de cada actividad de las
prácticas de gestión.

Para la práctica BAI08.01 (de identificación y clasificación de fuentes de
información), tanto la entrada como la salida se considera que tiene un estado parcial
dentro de la empresa, pues no se tiene documentación formal respecto a requisitos y
fuentes de conocimiento establecidos, ni tampoco se tiene una categorización del
conocimiento formal definida en alguna política o procedimiento dentro de la empresa,
sino que se maneja informalmente.
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Para la práctica BAI08.02 (de organización y convertir la información en
conocimiento), para la entrada “Componentes de la solución documentados” que proviene
del BAI03.03, se identifica que una solución es la tecnología, procesos de negocio y/o
flujos de trabajo dentro de la empresa, que permitan dar soporte a los objetivos estratégicos
y operativos de la organización. Como ya se analizó anteriormente para esta práctica, la
empresa no cuenta con este tipo de soluciones documentadas de manera formal y
estandarizadas para todo el personal, pero sí cuenta con avances iniciales de
documentación en la aplicación Notion©, y es por esto por lo que se considera que se
encuentra parcialmente con esta entrada.
Ahora, para la entrada “Planes de transferencia de conocimiento”, que proviene del
BAI05.07, la empresa no cuenta con ningún tipo de plan formal como el indicado en la
entrada, que promueva guardar, sostener y transferir el conocimiento a todos los
colaboradores de la organización. Respecto a la salida “Repositorios de conocimientos
publicados”, como se identificó anteriormente, la empresa sí cuenta con un repositorio de
conocimientos, pero este no tiene ninguna estructura o estandarización formal propia de
un sistema de gestión.

Para la práctica BAI08.03 (de utilización y gestión del conocimiento), cuenta las
mismas entradas de la práctica anterior, agregando una tercera entrada “Plan de operación
y uso”, que proviene de BAI05.05. El plan debe permitir una planificación e
implementación de aspectos técnicos, de operación y de uso en la gestión del
conocimiento, estableciendo las personas involucradas y sus responsabilidades (ISACA,
2018b). De todo lo estudiado en las actividades de este objetivo, es notorio que la empresa
no cuenta con esta entrada para el proceso, por lo que, en una eventual propuesta de
implementación, debe generarse la entrada previamente, haciendo todo el análisis que
corresponda.
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Respecto a las salidas de esta práctica, la empresa no cuenta con planes de
capacitación establecidos para el personal, pero si cuenta con perfiles de habilidades y
experiencia por cada colaborador. Ambas salidas tienen grandes márgenes de mejora,
principalmente considerando que ninguno de estos documentos está establecido
formalmente en una política o procedimiento para la gestión del personal.

Finalmente, para la práctica BAI08.04 (de evaluación, actualización y retiro de
información), COBIT no establece documentos de entrada requeridos, pues se trata de
actividades de evaluación y mejora. El flujo mostrado en la Tabla 20 permite notar que
como salidas de este proceso se esperan las reglas para el retiro de conocimiento, además
de resultados de una evaluación del uso de este conocimiento, salidas que actualmente la
empresa no tiene, pues sus procesos aún son muy inmaduros para estar en una etapa de
mejora continua más avanzada.

3.3.3.4. Componente de personas, habilidades y competencias
De toda la investigación realizada se desprende que la empresa no cuenta con un perfil
de puestos formal establecido para cada uno de los puestos definidos tanto para la parte
de gestión de TI, como para la empresa en general.

Como en cualquier empresa, es claro que ante la contratación de personal se definen
algunos requisitos que ya la organización tiene establecidos, pero estos no se tienen
documentados de manera formal, al igual que habilidades blandas y competencias técnicas
de este personal.

Por todo lo anterior, se determina que la empresa se encuentra en una etapa de
madurez inicial respecto a la documentación de este tipo de requisitos.
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3.3.3.5. Componente de políticas y procedimientos
La empresa actualmente no cuenta con ninguna política de gestión del conocimiento
formal. COBIT 2019 (ISACA, 2018b) plantea como recomendación que esta política debe
guiar la creación y el uso de los activos de conocimiento6 relacionados con el gobierno de
TI, por lo que según lo revisado en la empresa, esta cuenta con algunas reglas respecto al
uso del conocimiento establecidas de forma verbal e informal, pero ninguna
documentación establecida que guíe al personal en el manejo y consulta de la información,
y que permita que estos activos de conocimiento estén accesibles para la consulta de los
colaboradores, como también lo recomienda el marco de referencia.

3.3.3.6. Componente de cultura, ética y comportamiento
De todo lo analizado para la empresa se puede determinar que, al ser una organización
dedicada a la venta de servicios de tecnología, cuenta con una cultura de intercambio de
conocimientos proactiva y en la dirección correcta, pero que requiere de una estructura
para ser más efectiva.

Dentro de las recomendaciones dadas por COBIT 2019 (ISACA, 2018b) se establecen
algunos elementos culturales claves que sí son visibles en la empresa, como creación, uso,
reutilización e intercambio de conocimientos entre colaboradores; no obstante, falta una
transferencia de conocimiento más dirigida identificando factores clave de conocimiento.

3.3.3.7. Componente de servicios, infraestructura y aplicaciones
La organización actualmente cuenta con plataformas digitales que son completamente
accesibles para todo el personal (con permisos de acceso según sea el caso) que

6

Entiéndase por activos de conocimiento, todos los documentos, procedimientos, políticas, registros e
información clasificada por tipo de contenido, que estén relacionados con la gestión de TI.
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demuestran que hay un interés de la alta dirección en promover el conocimiento
socializado dentro de toda la empresa.

La aplicación Notion© actualmente es el repositorio de conocimientos y el sitio donde
se almacena toda la información y conocimiento relevante para la empresa. Esta
aplicación puede explotarse más y es la aplicación potencial para establecer todo el
sistema de gestión de la organización, no sólo para la parte de conocimiento y gestión del
cambio, sino para futuras implementaciones.

Por su parte, las plataformas propias del trabajo y servicios que brinda la empresa,
como es el caso de Odoo©, aparte de ser un programa robusto y que cuenta con el respaldo
de un tercero, está ya siendo utilizado por la organización para la gestión del cambio, por
lo que todos los cambios y revisiones de documentación se pueden seguir manejando
desde esta plataforma.

3.3.4. Análisis FODA
Con base en la investigación realizada en las secciones 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, así como
de la información obtenida con la entrevista al CEO de la empresa y las encuestas a los
colaboradores, en esta sección se presenta un análisis FODA que resume la situación
actual de la empresa, con miras al valor que le generará a esta una implementación de
procesos bajo el marco COBIT, como se propone en este trabajo.

3.3.4.1. Fortalezas
•

Empresa fuerte en innovación.

•

Empresa fácilmente adaptable al cambio.

•

Fuerte disposición de la gerencia hacia la mejora continua y mejoras en el mapeo

de los procesos.
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•

Personal con competencias técnicas elevadas y con gran conocimiento en los

servicios ofrecidos.
3.3.4.2. Oportunidades
•

Negocios en nuevos mercados con servicios en la nube.

•

Nuevos clientes potenciales de mayor tamaño y exigencia para la empresa.

•

Posicionamiento a nivel nacional e internacional en los servicios brindados

actualmente.
•

Establecimiento de un sistema de gobierno y gestión que mejore el rendimiento

operativo general de la organización.

3.3.4.3. Debilidades
•

Empresa con poca experiencia en estandarización y documentación de procesos.

•

Empresa nueva con poca experiencia en gerencia y temas administrativos.

•

Empresa ha presentado poca retención del personal.

•

Débil monitoreo y evaluación continuos de los procesos.

3.3.4.4. Amenazas
•

Pérdida de información y conocimiento debido a factores como la rotación de

personal y la falta de gestión del conocimiento.
•

Pérdida de clientes por retrasos en la gestión de solicitudes que impacten el

servicio al cliente.
•

Crecimiento descontrolado y no gestionado de manera correcta que pueda

ocasionar ineficiencia en los procesos futuros.
•

Mercado con una aparición continua de emprendimiento que lo torna muy

competitivo.
•

Soluciones de tecnologías de información pueden quedar obsoletas con facilidad

y rapidez.
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3.3.5. Análisis de gestión del cambio y gestión del conocimiento en conjunto
Haciendo un análisis de todos los procesos y actividades evaluados, se puede deducir
que MIDWARE S.A., es una empresa con grandes oportunidades de crecimiento, que se
encuentra en un mercado altamente competitivo y dinámico, lo que a su vez le trae una
gran cantidad de desafíos para mantenerse en este mercado y buscar el crecimiento como
organización.
Está dentro de las estrategias empresariales un fuerte enfoque hacia el servicio al
cliente, debido a malas experiencias que tuvo la organización en el pasado y que no desea
que se repitan, acompañado de un crecimiento que venga de la mano con una adecuada
estandarización de todos los procesos internos de la empresa.

Esta estandarización involucra no sólo un cambio a nivel documental y de registro de
actividades en la empresa, sino también a nivel cultural, donde se promueva una adecuada
gestión de políticas y procedimientos que le den una guía a cada colaborador o
colaboradora sobre cómo desempeñar cualquier función que tenga establecida.

Al realizar las evaluaciones de ambos objetivos, es importante destacar que, en la
mayoría de las actividades descritas, además de las entradas y salidas de los procesos, la
empresa ejecuta sus procesos sin una estandarización o procedimiento formal definido.
Un 70.5 % de las actividades se lleva a cabo de forma no estandarizada, mientras que un
29.5 % del todo no se realizan. Esto además resulta en que no hay ninguna actividad que
se lleve a cabo completamente según las mejores prácticas establecidas en COBIT. Se
percibe una fuerte intención por parte de la empresa de dirigir sus esfuerzos hacia esa
estandarización de procesos, pero esta transformación no ha sido sencilla debido al nivel
de madurez que tiene la empresa, con apenas 4 años de existencia.

Para el caso de la gestión del cambio, la empresa presenta al menos un avance en el
desarrollo de las actividades recomendadas en el 72 % de los procesos, siendo que, por la
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situación de la empresa en los últimos meses, este tema ya venía mejorando
sustancialmente. Un 28 % de las actividades recomendadas por el objetivo BAI06 de
COBIT no se realizan del todo en la empresa en este momento.

No obstante, es de destacar que el hecho de que estas actividades no se lleven a cabo
actualmente, no significa que la empresa esté obligada a ponerlos en práctica, sino que
esto dependerá del análisis particular de cada actividad, del nivel de madurez de la
empresa y de la complejidad que requiera dicha actividad. Para esto, COBIT facilita el
análisis ofreciendo el nivel de capacidad de cada actividad y lo que acarrea para la
empresa, como se mencionó en la sección 1.4.3, y para el caso de este objetivo, la empresa
sí muestra que, para la implementación de un eventual marco de referencia, puede exigirse
un nivel de capacidad objetivo a cumplir de entre 3 y 4.

Con respecto a la gestión del conocimiento, un 68.5 % de las actividades
recomendadas por COBIT se realizan de manera parcial en la empresa (el proceso existe
de manera no estandarizada ni con un procedimiento establecido), mientras que un 31.5
% de las actividades no se realizan del todo. Es de destacar que, para el caso de gestión
del conocimiento, la mayoría de las actividades recomendadas que no se realizan del todo
son las que COBIT establece en un nivel de capacidad 4 y 5, lo que demuestra que la
empresa tiene un nivel de desarrollo y madurez menor en los procesos de gestión de la
información y del conocimiento.

Para la implementación de un marco de referencia en este objetivo BAI08, la empresa
podría analizar un nivel de capacidad objetivo a cumplir máximo de 3, de manera que en
una primera iteración pueda primero consolidar los procesos y en el futuro pueda pensar
en la mejora y el cumplimiento de actividades de mayor nivel de capacidad. Esta
recomendación se plantea pues la empresa actualmente requiere de una estructuración
adecuada de la información para evitar la pérdida de conocimiento, documentación de
evidencia de las operaciones, conocimiento del personal experto, entre otros, y necesita
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una intervención más rápida que no debe ser perfecta y que puede ser mejorada en el
futuro.

La empresa hace uso en su mayoría del conocimiento experto para poder llevar a cabo
los procesos, y al no tenerlos documentados se dificulta la estandarización y estas
condiciones pueden fomentar el incumplimiento y la falta de claridad de procesos.

Con toda la información analizada en este capítulo, se tiene información suficiente
para pensar en una solución integral para MIDWARE S.A., que le permita mejorar sus
procesos internos de tecnologías de información. El capítulo siguiente presenta un plan
para la implementación de una estrategia enfocada en mejorar los procesos de TI de
gestión del cambio y gestión del conocimiento en la organización.
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE
MEJORA DE PROCESOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO BAJO EL MARCO DE REFERENCIA COBIT EN
MIDWARE S.A.
El presente capítulo muestra la propuesta de solución para la gestión del cambio y
gestión del conocimiento actualmente en la empresa MIDWARE S.A. Se inicia con una
descripción general de la propuesta de gestión de los dos procesos mencionados
anteriormente. Posteriormente, se presenta la documentación trazada para cada una de las
actividades y prácticas descritas en el capítulo 3, además de la definición de métricas de
los procesos, finalizando con una propuesta de implementación en la que se definen
plazos, costos estimados y una hoja de ruta que ayude a la empresa en esa transición y que
completa la estrategia de mejora.
Es importante destacar que la propuesta contempla, de ser puesta en marcha, que es
la primera vez que la empresa tendría un sistema de gobierno y gestión de procesos
establecido. La Figura 13 muestra de manera general la propuesta de estrategia de esta
investigación, basada en los temas descritos anteriormente.

Plan de
implementación

Estrategia de
mejora de procesos
de gestión del
cambio y gestión de
conocimiento

Plan de
gestión de
procesos de
TI

Métricas de
mejora
continua

Figura 13. Propuesta de estrategia de mejora.
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Las métricas son un pilar para la mejora continua de cualquier proceso, por lo que a
lo largo de la estrategia se proponen mediciones, tanto en el plan de gestión de procesos
de TI como en el plan de implementación. En la sección 4.1 se presenta el primero de
estos planes y se detalla a profundidad en las secciones 4.2 y 4.3, mientras que en la
sección 4.4 se presenta el segundo plan mencionado.

4.1. Descripción general del plan de gestión de procesos de TI
Como parte de la estrategia mencionada, esta sección explica de manera general el
plan propuesto para la gestión de los dos procesos, específicamente la gestión del cambio
y la gestión del conocimiento. El plan busca en un sentido íntegro el establecimiento de
un sistema de gobierno y gestión dentro de la empresa, que permita un impacto en la
documentación de procedimientos y registro de información de las actividades de la
organización, impacto en la cultura organizacional, direccionamiento estratégico, así
como impacto en las métricas y la mejora general de los procesos. Al igual que el
diagnóstico llevado a cabo y presentado en el capítulo 3, las propuestas de este plan están
basadas en COBIT 2019, con un enfoque en lo que la empresa requiere y está dentro de
sus posibilidades de implementación a la fecha de este trabajo.
Según el análisis realizado y documentado en la sección 3.3.5, la empresa puede iniciar
con distintos niveles de capacidad en ambas actividades de gestión. Para la gestión del
cambio esta propuesta considera las actividades hasta el nivel de capacidad 4, mientras
que, para la gestión del conocimiento, hasta el nivel de capacidad 3. Por ende, las
actividades dentro de estas prácticas de gestión en COBIT que tengan un nivel superior al
establecido no serán desarrolladas en este plan. Es valioso recordar que la propuesta es
una primera iteración dentro de un proceso de mejora continua y que posteriormente se
podrían poner en práctica todas las actividades, conforme la empresa vaya adquiriendo
más experiencia.
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Para cada uno de los objetivos de gestión se llevó a cabo la definición y el desarrollo
de una política y un procedimiento. La política explica el “qué” de las actividades,
brindando soporte y esclarecimiento a la definición de cada objetivo de manera muy
integral. Por su parte, el procedimiento expone el “cómo” de las actividades y prácticas
de gestión, enfocado más en el detalle técnico y en el paso a paso de la ejecución de los
procesos.
Dado que la propuesta busca implementar soluciones para la gestión del cambio y la
gestión del conocimiento, en este capítulo se presentan dos políticas y dos procedimientos,
uno para cada uno de los objetivos de gestión desarrollados. La Figura 14 muestra de
manera general el plan del sistema de gestión de procesos de TI con el que MIDWARE
S.A., puede iniciar sus actividades de gestión de los procesos.

Figura 14. Propuesta de gestión general (elaboración propia).

La documentación de la política y de procedimiento estará en el formato establecido
por la empresa. Se recomienda una implementación en la aplicación Notion®. Cada uno
de estos documentos debe tener un índice, un propósito y alcance, la definición de
responsabilidades, definiciones o glosario, documentos de referencia y bibliografía,
además de una identificación de cambios. La identificación de cambios está relacionada
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con una identificación de versión del documento, así como la fecha de modificación, para
dar trazabilidad a la información. Por su parte, los documentos de referencia pueden ser
formularios internos o externos de la empresa que se requieren para cumplir con cada
política o procedimiento.
Adicional a los puntos anteriores, la documentación de política puede tener secciones
adicionales que dependen de cada tema o política (por ejemplo, información relativa a
gestión del cambio o gestión del conocimiento). La documentación de los procedimientos
tendrá secciones de ejecución paso a paso de dichos pasos del procedimiento, y también
dependerá de cada procedimiento específico.
En un sistema de gestión siempre es recomendable tener una codificación para todos
los documentos, ya que esto facilita su identificación. Para este trabajo se propone que la
documentación inicie con la numeración 01 para gestión del cambio y 02 para gestión del
conocimiento. La Figura 15 muestra la estructura planteada para los documentos de
gestión de esta propuesta, además de su codificación y numeración.
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Gestión del
cambio

Gestión del
conocimiento

Política de gestión del cambio:
PL-01

Política de gestión del
conocimiento: PL-02

Índice, Definiciones, Propósito
y alcance, Responsabilidades,
Políticas, Referencias y
Control de cambios.

Índice, Definiciones, Propósito
y alcance, Responsabilidades,
Políticas, Referencias y
Control de cambios.

Procedimiento de gestión del
cambio: PC-01

Procedimiento de gestión del
conocimiento: PC-02

Índice, Definiciones, Propósito
y Alcance, Responsabilidades,
Prácticas de gestión,
Referencias y Control de
cambios.

Índice, Definiciones, Propósito
y Alcance, Responsabilidades,
Prácticas de gestión,
Referencias y Control de
cambios.

Figura 15. Estructura de documentación de la propuesta (elaboración propia).

Respecto a las políticas, la responsabilidad de su gestión y socialización siempre será
del director de departamento (Odoo, Netsuite). El resto de personal sólo debe ser
informado o consultado respecto a cambios en el documento.
Según el análisis de actividades y análisis FODA realizado en el capítulo 3, es notable
que la empresa cuenta con una falta de documentación en la mayoría de sus procesos, al
igual que una falta de estandarización, madurez y cultura organizacional orientada a la
gestión, por lo que en la etapa de implementación será muy importante la definición de
capacitaciones, charlas y boletines que permitan una correcta sensibilización del sistema
de gestión y sus bondades, para el resto del personal.
El hecho de documentar los procesos también hará posible una forma más eficiente de
detectar puntos de mejora en los procesos, además de que los colaboradores pueden
basarse en dichos documentos para la ejecución de labores, facilitando la curva de
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aprendizaje tanto de personal actual como personal nuevo. Esto se vuelve un factor más
importante al analizar que la empresa busca aumentar su posicionamiento a nivel nacional
e internacional, por lo que un crecimiento ordenado y siguiendo prácticas recomendadas
como las de COBIT 2019, le dará mucho valor a la empresa.

4.2. Gestión del cambio según el módulo BAI06-Gestionar los cambios de TI
La presente sección detalla la documentación propuesta para el sistema de gestión del
cambio. Específicamente, la sección 4.2.1 presenta la política y la sección 4.2.2 el
procedimiento de gestión del cambio. Por su parte, una sección 4.2.3 muestra las métricas
definidas para la evaluación del sistema.

4.2.1. Propuesta de política de gestión del cambio
La política propuesta para el caso de la gestión del cambio, como se mencionó al
inicio de este capítulo, explica el “qué” de las actividades, la cual incluirá una descripción
de todos los aspectos destacados como importantes para COBIT como por ejemplo temas
de la cultura organizacional, definición de roles y responsabilidades y organización,
plataformas de uso para la gestión, entre otros.
4.2.1.1. Propósito y alcance
El propósito de esta política es brindar el apoyo necesario a la empresa para que
realice de una forma eficiente la evaluación, priorización, autorización y solicitudes de
cambio dentro de la organización en sintonía con el objetivo BAI06 de COBIT 2019
(ISACA, 2018b), buscando facilitar una toma de decisiones informada.

4.2.1.2. Infraestructura y aplicaciones
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Respecto a la infraestructura y aplicaciones definidas para cumplir con esta política,
la empresa utilizará Notion© como herramienta de gestión y documentación, en la cual se
designarán todos los documentos del sistema, entre ellos esta política, los procedimientos,
formularios y cualquier otra información que se adquiera en el tiempo. Esta herramienta
será de libre acceso para cualquier persona colaboradora de la empresa, tanto para
consultar información, como para solicitar inclusión o modificación de información
actual.

De igual manera se hará uso de Odoo©, como herramienta en la cual se registran las
solicitudes de cambio, donde se tienen las listas de solicitudes aprobadas, informes de
estado y demás procesos relacionados a la gestión del cambio.
4.2.1.3. Prácticas de gestión
En este apartado se describen las actividades y aspectos más importantes para el
desarrollo de cada práctica de gestión del proceso.

Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio
La actividad 1 de la práctica BAI06.01 pide asegurarse de que todos los cambios
ocurran a través de un proceso de gestión de solicitudes de cambio. Para eso se establece
la siguiente política:
“Cómo política se debe garantizar que todas las solicitudes de cambio se soliciten
solo por medio de lo establecido en el procedimiento PC-01. Además, como parte de esta
política es necesario que todos los cambios solicitados, sean también categorizados de
manera oportuna y priorizados sin excepción. También, todas las solicitudes de cambio
deberán estar formalmente aprobadas”.
La actividad 2 solicita categorizar todos los cambios solicitados, para lo que se
determina la siguiente política:

105

“Todas las gestiones de cambio que se procesen deben contener una categorización
del tipo de cambio solicitado. Las categorizaciones posibles según esta política son:
•

Cambio de documentación: modificaciones a los documentos del sistema de

gestión, como políticas, procedimientos, material de capacitación, documentos de
aplicaciones, entre otros.
•

Cambio de proceso: al modificar un flujo de operación ya establecido para algún

proceso específico. Por ejemplo, cambios en el proceso de aprobación en el uso de un
sistema.
•

Cambio en software: al modificar el código del sistema o crear un sistema nuevo.

Por ejemplo, agregar nuevas funcionalidades, mejoras de rendimiento al mejorar el
código, restringir funcionalidades existentes.
•

Cambio de gráfica: modificación de la interfaz de usuario de una aplicación,

sistema o plataforma que se utilice a lo interno de la empresa. Por ejemplo,
modificaciones en Odoo, Netsuite.”
La actividad 3 solicita priorizar cambios basado en requisitos del negocio,
contractuales, entre otros. Para esto, en la política se deben agregar estos requisitos:
“Las solicitudes de cambio serán priorizadas de acuerdo con los siguientes requisitos:
•

Cambio de emergencia: operaciones de negocio de algún sistema son

interrumpidas y se requiere intervención inmediata.
•

Desempeño operativo: nivel de mejoría en el desempeño de un sistema que se

obtendrá con el cambio solicitado.
•

Tiempo y recursos: nivel de esfuerzo requerido en cuanto al tiempo, recurso

humano y recursos materiales para llevar a cabo el cambio.
•

Beneficios económicos: valores económicos de retorno de inversión.”
La empresa priorizará los cambios de emergencia, y el resto de los requisitos se

evaluarán de 1 a 5, donde 1 es nivel muy bajo y 5 es nivel muy alto, salvo para el tiempo
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y recursos, donde 1 es muy alto y 5 es muy bajo (calificación inversa). Entonces, la
máxima puntuación es 15, sumando la calificación de los tres factores. Se priorizarán las
solicitudes de cambio que tengan mayor calificación.
La actividad 5 solicita una programación de todos los cambios. Por esto, se presenta
la política de obligatoriedad de un cronograma, el cual estará basado en SCRUM:
“La empresa implementará el cronograma de cambios por medio de la metodología
SCRUM, haciendo uso de las bondades de las iteraciones (del inglés “sprints”), con el fin
de cumplir los objetivos de planificación”
Por otra parte, las actividades 6 y 7 se refieren al análisis de impacto que se debe
hacer en la empresa, considerando también proveedores externos de la empresa. Se
propone la siguiente política:
“La empresa realizará evaluaciones de impacto de todas las solicitudes de cambio
realizada, con el objetivo de asegurarse de que no se afecten las relaciones entre procesos
que puedan traer un problema con la ejecución de cada solicitud. El análisis de impacto
se realiza incluyendo procesos del negocio, infraestructura y aplicaciones de la empresa,
utilizando el criterio de la Tabla 21. Niveles de impacto de cambios. Cualquier cambio con
impacto en nivel 3 o superior debe ser analizado.
Nivel de impacto
Nivel 1
Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Definición
No hay impacto en otro proceso/aplicación.
Impacto leve que no afecta funcionamiento

de otro

proceso/aplicación.
Impacto moderado que puede afectar funcionamiento levemente
de otro proceso/ aplicación.
Impacto

alto

que

proceso/aplicación.

afecta

el

funcionamiento

de

otro
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Nivel 5

Impacto muy alto que afectará en gran medida el funcionamiento
de otro proceso/aplicación.
Tabla 21. Niveles de impacto de cambios.

Las evaluaciones de impacto también son requeridas, donde además para generar
estas evaluaciones de impacto es necesario que se realicen y documenten las soluciones
de errores conocidos, análisis de impacto de los servicios contratados y comprometerse a
realizar estas evaluaciones para todos los cambios solicitados.
Como parte del análisis de impacto de los servicios contratados, es necesario tomar
en cuenta los proveedores de servicio, con el fin de analizar procesos de negocio
involucrados, los términos contractuales adquiridos y la infraestructura integrada”.
Gestionar cambios de emergencia
Atendiendo a las actividades relacionadas con los cambios de emergencia, se
establecen las siguientes políticas:
“La empresa tiene como política hacer distinción entre cambios de emergencia y el
resto de los cambios generales, con el fin de dar una priorización a los primeros. No
obstante, la forma de procesar la gestión de ambos cambios será la misma y está
documentada en el procedimiento PC-01.
Si se requiere el acceso a personas no autorizadas que sean requeridas para la solución
de un cambio de emergencia, posterior a este cambio se les debe revocar el permiso, según
lo establecido en el mismo procedimiento mencionado anteriormente.
La monitorización de los cambios y revisión posterior a la implementación debe darse
en todos los casos de cambios solicitados, donde se hace uso de un proceso adicional,
luego de la fase de revisión con las partes interesadas (personal interesado de RH, RF,
DD, entre otros) con las que cuenta actualmente MIDWARE S.A., en el flujo de gestión
de una solicitud de cambio.”
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Hacer seguimiento e informar sobre cambios de estado
En la práctica BAI06.03 sobre seguimiento e informes, se establecen las siguientes
políticas:
“La empresa categoriza el estado de las solicitudes de cambio, con el fin de velar por
su seguimiento. Esta clasificación se compone de:
•

Pendiente: solicitud recibida pero aún no tratada.

•

Rechazado: solicitud rechazada por las personas correspondientes.

•

Aprobado: solicitud aprobada por las personas correspondientes.

•

En proceso: solicitud aprobada en proceso de ejecución.

•

Completado: solicitud aprobada completada.
Para los estados anteriores, se registrará a través de Odoo© la fecha de cambio de

estado, persona responsable de la gestión en cada estado, prioridad del cambio y horas
estimadas del estado, que serán determinadas por el criterio técnico del personal
responsable (UCP).
Es política de la empresa generar informes de estado para todas las solicitudes de
cambio y documentar métricas de rendimiento de estas gestiones, con las cuales se le dará
seguimiento especial a las solicitudes que se encuentren aún abiertas, esto con el fin de
que se puedan llegar a completar de manera oportuna y no dejarlas pendientes. Las
métricas establecidas se encuentran en la sección 4.2.3.
Los informes de gestión serán generados cada mes, con el objetivo de dar un
seguimiento periódico a la gestión de cambios”.
Cerrar y documentar los cambios
Las actividades de la práctica de gestión BAI06.04 solicitan detalles sobre la
documentación de los cambios. Entonces, la política propuesta para esta práctica es:
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“Es necesario que, al completar una solicitud de cambio, se deban generar cambios
en la documentación y se inicie con un proceso de registro de los cambios realizados.
Como parte de ese registro, cada documento debe tener una versión de vigencia, fecha de
entrada en vigor, una sección sobre los principales cambios respecto a la versión anterior,
persona que solicitó cambios y personal que aprobó los cambios.
La documentación se considera para elementos como:
•

Políticas.

•

Procedimientos.

•

Formularios.

•

Documentos internos o externos7: Materiales de capacitación, manuales de

aplicaciones, documentos administrativos, entre otros.

4.2.2. Propuesta de procedimiento de gestión del cambio
Como parte de la propuesta de procedimiento, esta sección se compone de un apartado
de definiciones, un propósito y alcance, las responsabilidades, y una caracterización
general de las prácticas de gestión definidas. Se inicia con el apartado de definiciones.
4.2.2.1. Definiciones
A continuación, se describen los principales conceptos necesarios para comprender
la propuesta de procedimiento de gestión del cambio.
•

Análisis de causa: investigación que se realiza para determinar la causa raíz que

originó o que podría originar un problema.
•

Cambio de emergencia: la empresa deberá crear esta definición de emergencia de

manera que se tome en cuenta los aspectos relevantes, como errores en secciones
cruciales, continuidad del negocio comprometido, entre otras, donde se defina de 1 a 5

7

Definidos en la política PL-02 de gestión del conocimiento.
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el nivel de afectación con tal de determinar si es o no un cambio de emergencia, siendo
1 el más bajo y 5 el más alto grado.
•

Error conocido: Documentación de la causa y solución de un error o problema de

TI ocurrido en la empresa y que fue registrado ante una posibilidad de una nueva
ocurrencia del error.
•

Esfuerzo: la empresa deberá determinar los factores respectivos para determinar el

esfuerzo, donde se tome en cuenta, el tiempo que se deba disponer, así como también
el tipo de profesional necesario requerido y la cantidad de colaboradores que deban
estar involucrados.
•

Ganancia económica: la empresa determinará, el porcentaje de ganancia que

considera aceptable, así como también pautas internas de tipos de proyectos, para
determinar ganancia en cada caso.
•

Infraestructura: determinar la infraestructura en la que se está realizando el cambio,

ya sea Odoo, Netsuite, entre otras, con las que cuente la empresa, así como futuras,
además de brindar datos cruciales acerca de esta infraestructura con tal de tomarlos en
cuenta para un mejor análisis.
•

Metodología ágil: metodología que impulsa a gestionar los proyectos con rapidez

y flexibilidad.
•

Proveedores de servicio: es necesario determinar quiénes son estos proveedores

con los que la empresa dispone, con el fin de ayudar a tomarlos en cuenta para análisis
posteriores.
•

Partes de afectadas: se refiere a las partes en las cuales el cambio realizado tiene

efecto, se propone una lista de partes dependiendo del sistema en el que se realice el
cambio.
•

Scrum: un conjunto de equipos y un ambiente de trabajo definido por un dueño de

producto, un experto en scrum llamado scrum máster, el equipo de desarrollo y los
clientes (Scrum, 2022).
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•

Iteración (del inglés “Sprint”): etapa de implementación, con plazo determinado

con el fin de crear valor al terminar dicha etapa.
•

Solución potencial: solución a un problema o error que potencialmente ataca la

causa raíz de este problema.
•

Solución sostenible: Implementación de una solución potencial que resolvió un

problema o error.
•

Solución temporal: solución a un problema o error que se realiza de manera no

definitiva y que no ataca la causa raíz del problema.
•

Tipo de solicitante: se debe contar con una definición de tipos de solicitantes, en

caso de que algunos cuenten con un servicio preferencial, ya sea debido a aspectos
económicos, convenios, nivel de confianza o relación, entre otros que la empresa
considere relevantes para su negocio.

4.2.2.2. Propósito y alcance
El propósito de este documento propuesto es establecer los procedimientos
correspondientes, relacionados a la gestión del cambio para el cumplimiento determinado
por el marco de referencia COBIT 2019 y los determinados por MIDWARE S.A.
La parte del procedimiento se dividirá según las prácticas de gestión de COBIT
determinadas establecidas en el objetivo BAI06 y analizadas en el capítulo 3.
4.2.2.3. Responsabilidades
Para la gestión del cambio, se plantean los siguientes roles a través de una matriz
RACI, como se muestra en la Tabla 22. Dentro de cada puesto se detalla entre paréntesis
una sigla, con la que se mencionará esos puestos en los procesos donde participen.
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BAI06.03

BAI06.01

Puesto

Evaluar,

BAI06.02

priorizar y

Gestionar

autorizar

cambios de

solicitudes de

emergencia

cambio
CEO

Hacer
seguimiento e
informar
sobre cambios
de

BAI06.04
Cerrar y
documentar
los cambios

estado

A

A

A

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

I

I

C

C

C

C

I

I

I

I

C

C

C

C

Administrador
de proyectos
(AP)
Director
departamento
Odoo (UCP)8
Director
departamento
Netsuite (UCP)
Recursos
Humanos (RH)
Director Diseño
(DD)
Director
Finanzas (DF)
Desarrolladores
de software
(DS)

8

UCP se refiere a Usuario con Conocimientos Potenciales, el cual se designa a partir de la política PL-02 de
gestión del conocimiento.
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Tabla 22 Matriz RACI de procesos de gestión del cambio

En dicha Tabla 22 se puede notar que el CEO siempre tendrá el rol de Autoridad,
mientras que para los directores de departamento se plantea la responsabilidad de las
prácticas de gestión, y son quienes deben liderar los procesos. El resto de personal será
consultado o informado y tiene una participación más pasiva en estos procesos. En el caso
del director de finanzas o del encargado de recursos humanos serán informados cuando
en el proceso cambiado sean una parte interesada (por ejemplo, un cambio en la interfaz
de recursos humanos).
Por otra parte, la sección del procedimiento enfocada en actividades de gestión se
dividirá en cuatro subsecciones, correspondientes a cada práctica de gestión, pues en cada
una de estas prácticas se mejorarán los procesos encontrados y analizados en el capítulo
3.

4.2.2.4. Prácticas de gestión
Las prácticas de gestión descritas en este procedimiento son las mismas trabajadas
para la política. En esta sección de describen los flujos de proceso y otras características
de cada una de estas prácticas.

Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio
Para el desarrollo del cronograma, se trabajará con iteraciones (del inglés “sprints”
en SCRUM), las cuales son etapas con fechas de inicio y final definidas, donde además se
podrán incluir los cambios a realizar, así como definir quien los realizará. Este proceso de
iteraciones sustituye al esquema de un cronograma tradicional, y permite trabajar según
el plazo establecido para las iteraciones (por ejemplo 1 semana).
Esta metodología ágil y el uso de estas iteraciones presentan la ventaja de que los
procesos definidos dentro de estas iteraciones son revisados periódicamente, con el fin de
tener un control más fuerte y poder corregir cualquier problema de modo más ágil y
eficiente. La Figura 16 representa de manera gráfica el proceso mencionado.
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Figura 16. Proceso de iteraciones (elaboración propia).

Para la identificación de la o las causas raíz de problemas o errores que se presenten,
se procederá a crear registros de estos errores, documentar las soluciones temporales e
identificar las soluciones potenciales. Posteriormente se documenta una descripción de
esta causa y solución, para ser almacenados como un error conocido. Esta descripción
puede incluir las partes afectadas, un resumen de comportamiento, mensaje de error de ser
el caso, entre otros que la empresa considere relevante.
Por lo tanto, como primer paso, al ya haber creado y contar con los registros a
soluciones de errores conocidos, es necesario revisar estos registros e identificar si se trata
de alguno de estos. También es necesario como parte de esta evaluación de impacto y
como se mencionaba anteriormente, al identificar soluciones temporales y potenciales, se
deben no solo identificar las soluciones potenciales, sino que también periódicamente,
implementar estas soluciones potenciales y convertirlas en soluciones sostenibles, dado
que estas abordan la causa raíz del problema, resolviendo así el problema de manera
sostenible.
La Figura 17, muestra en conjunto el proceso de detección de errores, así como
también identificar las soluciones temporales o potenciales, para resolver así el problema
de manera sostenible hasta el punto de documentar las soluciones y crear el registro de
este.
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Figura 17. Proceso de identificación de causa raíz y soluciones (elaboración propia).

Otro aspecto para destacar es contar con un plan de reanudación de servicios, para el
cual es necesario que se tomen en cuenta las debilidades con las que se cuenta y las
respectivas capacidades de reanudar la continuidad del servicio.
Es importante también el monitoreo y evaluación de los procesos anteriores y los
controles establecidos, por lo que es necesario contar con plazos de monitoreo de estos,
para así finalmente poder crear evaluaciones con los insumos anteriormente mencionados
y que esta evaluación sea correctamente aplicada y acorde a la empresa MIDWARE S.A.
Igualmente es necesario hacer uso de los factores declarados en PL-01 para definir
una prioridad, ya que este análisis es crucial para determinar su planificación en el
cronograma planteado y un proceso para brindar un buen servicio, así como acorde con
las necesidades de cada solicitud de cambio.
Gestionar cambios de emergencia
Se debe utilizar la definición de cambio de emergencia, ya establecida en el PL-01,
con el fin de hacer el análisis y determinar si la solicitud de cambios es o no es de
emergencia.
Con esta evaluación se debe continuar con el flujo de trabajo ya establecido como se
refleja en la Figura 18, así como también hacer una revisión de los accesos otorgados con
el fin de resolver esta solicitud de cambio y realizar su respectiva revocación de los
accesos.
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Figura 18. Proceso de ejecución de un cambio (elaboración propia).

Hacer seguimiento e informar sobre cambios de estado
Se debe hacer uso de las definiciones establecidas en el PL-01, reflejando el estado
actual de la solicitud de cambio según corresponda, como se refleja con más detalle en la
Figura 19.

Figura 19. Diagrama de estados de la solicitud (elaboración propia).

Este proceso adicional mencionado en la política se refiere a realizar un análisis de
rendimiento y de satisfacción, donde se determinen fallos posteriores, si cumplieron los
objetivos de dicha solicitud de cambio y si esta requiere alguna posible mejora.
El análisis de seguimiento posterior debe estar documentado de igual manera, donde
además se recomienda contar con un listado de cambios completados junto con su
respectiva fecha, un periodo idóneo de seguimiento, así como una breve descripción del
cambio realizado e involucramiento de las partes afectadas.
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Los informes de estados deben ser generados mensualmente, como parte del rol de
administración de proyectos (AP), para el cual se debe seguir el proceso representado en
la Figura 20

Figura 20. Proceso de generación de informes (elaboración propia).

Cerrar y documentar los cambios
Como se define en la política PL-01, se debe seguir el flujo de gestión de cambio ya
establecido, realizando los mismos procesos, pasando por los mismos estados de
pendiente, aprobado, rechazado y completado, así como la generación e informes,
sometiendo a los cambios de documentación a los mismos parámetros que el cambio en
sí mismo
Con respecto al control de cambios de la documentación, para la cual la empresa al
estar utilizando la plataforma Notion©, esta cuenta actualmente con un control de cambios
automático, que muestra información del cambio realizado y la persona que realizó el
cambio, así como la fecha respectiva. Sin embargo, se hará uso de un repositorio de
versiones de la documentación con el objetivo de poder tener trazabilidad entre versiones.
La Figura 21 muestra el proceso de gestión de los documentos.

Figura 21. Proceso de gestión de cambio en la documentación (elaboración propia).

Proceso de gestión del cambio general
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Con el fin de detallar de una manera resumida los cambios propuestos como parte de
la gestión del cambio, la Figura 22 representa el estado actual completo de los procesos
desde que se realiza una solicitud de cambio hasta que se da por completada esta solicitud,
detallando además los puntos débiles correspondientes a lo analizado en las secciones
anteriores.

Figura 22. Proceso de gestión de cambio actual y con anotaciones (elaboración propia).

En contraste con este estado actual de los procesos y a manera de comparación más
gráfica, se cuenta con la Figura 23, la cual representa los procesos desde que inicia la
solicitud de cambio hasta el seguimiento posterior luego de completar la implementación
de cambio, donde además se detallan los puntos de mejora propuestos.
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Figura 23. Proceso de gestión de cambio propuesto y anotaciones (elaboración propia).

4.2.3. Métricas de actividades
Las métricas propuestas en esta sección son las métricas modelo recomendadas por
el marco de trabajo COBIT 2019, adaptadas a MIDWARE S.A. y con el fin de que sean
comparadas periodo a periodo, buscando notar mejoras en los porcentajes y números
resultantes.
•

Porcentaje de cambios fallidos debido a evaluaciones de impacto mal

implementadas: se define una revisión semanal de cambios sin éxito que se refiere a
que no cumplieron los objetivos de la solicitud del cambio original, debido a que no se
tomó en cuenta algún impacto.
•

Número de cambios no autorizados después de la detección del incidente:

revisión semanal de la cantidad de cambios no autorizados luego de detectar el
incidente (para analizar incumplimiento de procedimiento).
•

Porcentaje de cambios totales catalogados como emergencia: revisión semanal

de cambios catalogados cómo emergencia.
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•

Porcentaje de solicitudes de cambio comunicadas a las partes interesadas en

el plazo adecuado: revisión semanal de las solicitudes de cambio en las cuales
oportunamente se comunican a las partes interesadas
•

Número de errores conocidos encontrados utilizando los registros

documentados: revisión semanal de la cantidad de errores conocidos encontrados
gracias a los registros generados y documentados.
•

Porcentaje de actualizaciones de procedimientos y documentación: revisión

semanal de los cambios oportunamente documentados al cambiar algún proceso.
•

Tiempo promedio de ejecución de gestiones de cambio: tiempo promedio que

dura una solicitud de cambio en pasar de estado pendiente a estado completado.
Revisión mensual.
•

Tiempo promedio de aprobación de gestiones de cambio: tiempo promedio que

dura una solicitud de cambio en pasar de estado pendiente a estado aprobado. Revisión
mensual.
•

Porcentaje de rechazo de solicitudes de cambio: porcentaje de solicitudes

rechazadas por los usuarios autorizados. Revisión mensual.

4.3. Gestión del conocimiento según el módulo BAI08-Gestionar el conocimiento
La presente sección muestra la propuesta de contenido de política y procedimiento de
gestión del cambio, en sus secciones 4.3.1 y 4.3.2 respectivamente. Posteriormente, la
sección 4.3.3 presenta las métricas que se proponen para la evaluación de todas las
actividades a realizar, de manera periódica.

4.3.1. Propuesta de política de gestión del conocimiento
La política propuesta, como se mencionó al inicio de este capítulo, explica el “qué”
de las actividades. Para el caso de la gestión del conocimiento, la política incluye una
descripción de todos los aspectos destacados como importantes para COBIT como por
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ejemplo temas de la cultura organizacional, definición de roles y responsabilidades y
organización, plataformas de uso para la gestión, entre otros.
4.3.1.1. Propósito y alcance
El propósito de la política de gestión del conocimiento es brindar el apoyo necesario
a la empresa para que realice de una forma eficiente el registro, clasificación, actualización
y comunicación del conocimiento y la información dentro de la organización. Alineado
con el objetivo BAI08, esta política busca facilitar una toma de decisiones informada.
4.3.1.2. Infraestructura y aplicaciones
Respecto a la infraestructura y aplicaciones definidas para cumplir con esta política,
la empresa utilizará Notion© como herramienta de gestión y documentación, en la cual se
designarán todos los documentos del sistema, entre ellos esta política, los procedimientos,
formularios y cualquier otra información que se vaya adquiriendo en el tiempo. La
aplicación funcionará como un repositorio estructurado de conocimientos que sea de libre
acceso para cualquier persona colaboradora de la empresa, tanto para consultar
información, como para solicitar inclusión o modificación de información actual.
4.3.1.3. Prácticas de gestión
En este apartado se describen las actividades y flujos de proceso de cada práctica de
gestión establecida.
Identificar y clasificar las fuentes de información para el gobierno y la gestión de TI
En esta práctica BAI08.01, las actividades requieren de ciertas definiciones del tipo
de contenido. Por esto, se define la siguiente política:
“En esta política se definen los tipos de contenido y el modelo de arquitectura de
información. Los tipos de contenido son de gran variedad, dentro de los que destacan
políticas, procedimientos, formularios y documentos de información internos o externos.
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• Política: define conceptos claves del proceso, objetivo, actividad que se quiera
desarrollar, explicando la información más importante que brinde contexto y
significado a dicha actividad. Define el “qué” del proceso.
• Procedimiento: define cómo llevar a cabo un proceso específico, brindando el paso
a paso que lleve a la ejecución de dicho proceso. Define el “cómo” del proceso.
• Formularios: son documentos que sirven de apoyo a los procedimientos, como
herramientas para cumplir con la correcta ejecución y registro de información
requerida. Por ejemplo, un documento de solicitud de aprobación de documentos es un
formulario, que pasa a ser un registro en el momento que es llenado.
• Documentos internos/externos de información (DI/DE): Son fuentes de
información o recursos de conocimiento clasificados por parte de la empresa, a través
del procedimiento de gestión del conocimiento. Por ejemplo, documentos de referencia
como COBIT 2019 pueden ser un documento externo de información que la empresa
tenga en disposición de todo el personal, mientras que un plan de capacitación
registrado para una persona puede ser un documento interno.
Las fuentes de información internas o externas mencionadas pueden tener su origen
de distintas formas. Para esta propuesta se definen como fuentes de origen externo los
correos electrónicos, videos, registros de voz, documentos escritos y enlaces de páginas
web específicas.
El modelo de arquitectura de información que se define para esta propuesta se muestra
en la Figura 24. En esta se observa que las políticas son el pilar de la estructura de la
información, ejecutadas por los procedimientos establecidos y que a su vez son
respaldados y registrados a través de formularios, que se apoyan en documentos externos
o terminan generando documentos internos. Un ejemplo de un documento interno es el
cronograma de gestión de cambios o el plan de capacitación, mientras que un ejemplo de
documento externo es el manual de usuario de una aplicación como Odoo.”
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Formularios
DI, DE

Procedimientos de gestión

Políticas de gestión
Figura 24. Modelo de arquitectura de información propuesto (elaboración propia).

Organizar y contextualizar la información en conocimiento.
La política de gestión del conocimiento también define aspectos del etiquetado de la
información (según la actividad 5 del BAI08.02 de COBIT 2019). El etiquetado de la
información es otra definición importante para agregar en las definiciones del
procedimiento y es el establecimiento de categorías y/o temas relacionados en los que se
puede clasificar la información. El etiquetado de la información pasa a ser una política
obligatoria de la empresa. Las etiquetas definidas para esta propuesta son:
•

Información administrativa: documentos relacionados y etiquetados como

políticas, procedimientos, formularios, documentos internos, documentos externos,
código de conducta, documentos de inducción, manual de puestos, habilidades y
competencias, contabilidad, perfil estratégico, recursos humanos, vacaciones, manejo
de equipos, boletín informativo, métricas de gestión.
•

Información técnica de procedimiento: proceso de Odoo, proceso de Netsuite,

desarrollo de software, proceso de otras tecnologías como Excel, Python Magento.
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•

Información técnica de conocimiento: reporte de incidentes, documentos de

referencia, información de un tema específico etiquetado por su nombre, errores
conocidos.
•

Otros: etiquetas nuevas que no hayan sido identificadas anteriormente y que se

sugerirán en el momento de hacer una solicitud de modificación al sistema de gestión.
Utilizar y compartir conocimiento
Con el objetivo de cumplir con el análisis de brecha requerido en la práctica
BAI08.03, se plantea la definición de análisis de brecha y su forma de determinación.
Un análisis de brecha es la diferencia entre la situación actual de un negocio, proceso,
persona o actividad, con respecto a la situación objetivo que se desea alcanzar para dicho
proceso/persona. Aplicado al conocimiento del personal, un análisis de brecha
determinará los conocimientos, competencias y habilidades que requiere el personal, para
alcanzar el objetivo de conocimiento deseado.
Un análisis de brecha permitirá determinar si las personas realizan el trabajo para el
cual están verdaderamente capacitados. Algunos factores para tomar en cuenta en la
determinación del desempeño actual y el desempeño objetivo del personal:
•

Requisitos en educación: requisitos de carácter académico respecto a un título de

bachillerato, licenciatura, primaria, secundaria, entre otros.
•

Requisitos en formación: requisitos de carácter legal como incorporaciones a un

colegio profesional, licencia de conducir, entre otros.
•

Requisitos

en

conocimiento:

requisitos

específicos

del

puesto

como

certificaciones, capacitaciones específicas, conocimientos comprobados en temas
determinados, entre otros.
•

Requisitos de experiencia: experiencia mínima comprobable que requiere el

puesto, en campos laborales definidos como programación, tecnologías de
información, administración de proyectos, gerencia y manejo de personal, entre otros.
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•

Requisitos de habilidades blandas: habilidades como el liderazgo, manejo de

situaciones, toma de decisiones, trabajo en equipo, entre otros.
La empresa evaluará periódicamente el desempeño de su personal, en temas
específicos, que sean nuevos para el personal o, por el contrario, se estén retomando
después de varios años. Para efectos de análisis de brecha a todo el equipo de trabajo,
puede efectuar un análisis FODA periódicamente y así determinar nuevas necesidades de
capacitación.
Respecto a la capacitación del personal, esta política establece que es obligatorio que
todo el personal tenga un plan de capacitación vigente y que sea actualizado mínimo una
vez al año. Este plan debe contener:
•

Nombre de la persona colaboradora.

•

Departamento al que pertenece.

•

Puesto.

•

Temas de capacitación: que contenga el responsable de la coordinación de cada

capacitación, contenidos requeridos, tiempo estimado, bibliografía, y fecha estimada
para llevar a cabo dicha capacitación.
•

Evaluación: una evaluación confirma el aprendizaje del personal y evita la

participación en capacitaciones por cumplimiento obligatorio de un requisito.
•

Firma de personal que autoriza.
El plan de capacitación debe ser desarrollado como un formulario del procedimiento,

al que se le establecería una codificación PC-02: F-01, por ejemplo.
Evaluar y actualizar o retirar la información
La política también define las reglas o requisitos de una fuente de información, para
retirar o separar sus documentos del sistema de gestión, esto para el cumplimiento de la
actividad 14 de la práctica de gestión BAI08.04. Las reglas determinadas para la política
de retiro de información son:
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•

Versión de software se actualiza, dejando documentación desactualizada.

•

Documentos con más de 1 año sin ser modificados o consultados, que se revisen y

se verifique que no se utilizan por convertirse en información irrelevante para el
negocio.
•

Documentación con información incoherente que desee eliminarse, errónea o

sustituida por una nueva versión.

4.3.2. Propuesta de procedimiento de gestión del conocimiento
El procedimiento de gestión del conocimiento planteado está ligado con la política y
abarca apartados de definiciones, propósito y alcance, responsabilidades y el desarrollo
de cada una de las prácticas de gestión planteadas en COBIT para su objetivo BAI08.
4.3.2.1. Definiciones
Algunas definiciones importantes para este procedimiento se destacan a continuación:
• Competencia técnica: demostración de conocimiento técnico de una profesión u
oficio.
• Desempeño actual: nivel de desempeño del personal y las operaciones de la
empresa en la actualidad.
• Desempeño objetivo: nivel de desempeño del personal y las operaciones de la
empresa al que se tiene como objetivo alcanzar.
• Etiquetado de la información: establecimiento de categorías y/o temas
relacionados en los que se puede clasificar la información.
• Habilidades blandas: habilidades interpersonales que define forma de actuar del
individuo, como por ejemplo creatividad, inteligencia emocional, empatía,
pensamiento crítico, liderazgo, innovación, flexibilidad, entre otros.
• Usuario con conocimientos potenciales (UCP): usuario determinado dentro de la
empresa que, por su posición y funciones diarias, potencialmente es poseedor de
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conocimientos nuevos y actualizados constantemente y que además tiene un
conocimiento amplio de las operaciones del negocio.

4.3.2.2. Propósito y alcance
El propósito de este documento propuesto es establecer los procedimientos
correspondientes, relacionados a la gestión del cambio para el cumplimiento determinado
por el marco de referencia COBIT 2019 y los determinados por MIDWARE S.A.
La parte del procedimiento se dividirá según las prácticas de gestión de COBIT
determinadas establecidas en el objetivo BAI08 y analizadas en el capítulo 3.
Específicamente para gestión del conocimiento el nivel de capacidad objetivo de la
empresa es 3, por lo que solamente se plantearán soluciones para las actividades de nivel
de capacidad 3 o inferior.

4.3.2.3. Responsabilidades
Para la gestión del conocimiento, se plantean los siguientes roles a través de una
matriz RACI, como se muestra en la Tabla 23. Cada rol importante tiene entre paréntesis
una sigla que lo identifica, para su uso en diagramas de proceso posteriores.
BAI.08.01
Identificar y
Puesto

clasificar las
fuentes de
información

CEO

A

BAI08.02
Organizar y

BAI08.03

contextualizar

Utilizar y

la información

compartir el

en

conocimiento

conocimiento
A

A

BAI08.04
Evaluar y
actualizar o
retirar la
información
A
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Administrador
de proyectos

C

C

R

C

R

R

R

R

R

R

R

R

I

I

R

C

C

C

C

I

I

I

C

I

C

C

C

C

(AP)
Director
departamento
Odoo (UCP)
Director
departamento
Netsuite (UCP)
Recursos
Humanos (RH)
Director Diseño
(DD)
Director
Finanzas (DF)
Desarrolladores
de software
(DS)
Tabla 23. Matriz RACI de proceso de gestión del conocimiento.

4.3.2.4. Prácticas de gestión
La sección del procedimiento enfocada en actividades de gestión se dividirá en cuatro
subsecciones, correspondientes a cada práctica de gestión, pues en cada una de estas
prácticas se mejorarán los procesos encontrados y analizados en el capítulo 3.
Identificar y clasificar las fuentes de información para el gobierno y la gestión de TI
Para la primera práctica de gestión, “Identificar y clasificar las fuentes de información
para el gobierno y la gestión de TI”, se plantean las siguientes soluciones:
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El perfil del usuario con conocimientos potenciales (UCP) será todo aquel usuario
que tenga un proceso de TI del negocio a su cargo. Para este caso específico, serán los
puestos de:
•

CEO.

•

Director de Odoo.

•

Director de Netsuite.
Para la identificación y clasificación de información a incluir en el sistema de gestión

se establece el procedimiento mostrado en la Figura 25. Cabe resaltar que cualquier
persona dentro de la empresa que desee incluir una fuente de conocimiento, debe
solicitarlo a los usuarios con conocimientos potenciales. Una vez que estos usuarios han
revisado y aprobado la información, esta quedará clasificada, lo que constituye de proceso
la salida recomendada por COBIT 2019.

Solicitud de inclusión
de información
(cualquier persona)

Revisión y aprobación
del Director de
departamento (UCP)

Información
clasificada, codificada
y almacenada

Aprobación del CEO

Figura 25. Proceso de clasificación de documentos (elaboración propia).

La codificación de la información dependerá de su clasificación. Una nueva
codificación se dará con documentos nuevos en el sistema, principalmente si se trata de
nuevos formularios, documentos internos o documentos externos que se vayan agregando
para hacer más robusto el sistema.
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Es importante mencionar, como se observa en la Figura 26, que en la solicitud de
inclusión/modificación del usuario, este es quien debe clasificar el tipo de contenido
(procedimiento, políticas, entre otros) destacado en la política de gestión PL-02, además
de clasificar la fuente de información (vídeo, audio, entre otros).
Gestión de Información
que se desea incluir o
modificar en el sistema
de gestión (cualquier
persona)

Clasificación por tipo de
contenido y fuente de
información (cualquier
persona)

Solicitud de
inclusión/modificación
de conocimiento
(cualquier persona)

Figura 26. Clasificación de la información por tipo de contenido y fuente (elaboración
propia).

Organizar y contextualizar la información en conocimiento
Para esta práctica de gestión, el etiquetado de la información debe darse según las
etiquetas planteadas en la política de conocimiento, con el fin de tener una estandarización
de la clasificación de todas las fuentes de información, que posteriormente pueda ser
analizada por categoría. Este etiquetado será parte del procedimiento presentado para la
práctica de gestión anterior. La Figura 27 presenta el proceso de etiquetado de la
información.
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Solicitud de fuente
de información o
conocimiento
recibido (UCP)

Determine la
etiqueta de la
información según
su contenido (UCP)

Información
almacenada en
repositorio definido
en Notion

Solicitud aprobada
(UCP)

Visualización de
información por
conjunto de datos
según etiquetas
Figura 27. Proceso de etiquetado de información (elaboración propia).

Respecto a la socialización de cambios dentro del sistema de gestión, con el resto de
personal de la empresa, se plantea el procedimiento mostrado en la Figura 28. Esto
permitirá que la actividad 8 del BAI08.02 sea implementada. Con este procedimiento se
busca que exista una comunicación más consistente y sistematizada sobre el sistema de
gobierno y gestión, que permita reforzar el cambio de la cultura organizacional. Una vez
que se genere un cambio, el usuario con conocimiento potencial (UCP) determinará a
cuáles usuarios dentro de la organización les afecta dicho cambio y le dará acceso al
documento.
Posteriormente, se les enviará un correo electrónico con la notificación del cambio,
con un plazo determinado para que estudien los cambios realizados al sistema de gestión.
El proceso finaliza con la confirmación de que las personas involucradas han estudiado
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los cambios. Es importante recordar que un cambio en el sistema de gestión puede ser
simplemente un cambio de procedimiento o hasta la inclusión de nuevos documentos.
También, cabe recalcar que la salida de esta práctica de gestión es el repositorio de
conocimientos publicados, como lo recomienda COBIT 2019 en su práctica BAI08.02
(ISACA, 2018b).

Se genera cambio en
sistema de gestión
(UCP)

Determinación de
usuarios afectados
con el cambio (UCP)

Asignación de vistas y
roles que pueden ver
el cambio (UCP)

Establecimiento de
fecha límite para
confirmar lectura del
documento (UCP)

Envío del correo a
todas personas
afectadas con el
cambio (UCP)

Se redacta correo
electrónico
explicando cambios
en el sistema (UCP)

Confirmación de
lectura de cambios
por parte del personal
respectivo

Figura 28. Proceso de publicación de conocimiento, vistas y roles.

Utilizar y compartir conocimiento
Para esta práctica en la propuesta inicialmente se propone una sensibilización
periódica de la importancia y utilidad del conocimiento. Quincenalmente la empresa debe
preparar un boletín informativo con las métricas disponibles de los procesos (ver sección
siguiente de métricas), importancia que tiene la socialización del conocimiento dentro de
la empresa, prácticas recomendadas, consejos para mejorar la forma de compartir el
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conocimiento, entre otros. Dicho proceso puede ser llevado a cabo por el personal de
recursos humanos, en colaboración con los jefes de departamento, como se muestra en la
Figura 29.
Búsqueda de información
para boletín. Cálculo de
métricas de desempeño
(RH)

Preparación de boletín,
consultas al personal con
conocimiento potencial
(RH)

Enviar correo con boletín
informativo una vez cada 15
días (RH)

Figura 29. Proceso de sensibilización de la gestión del conocimiento (elaboración propia).

Para la determinación de usuarios de conocimiento se propone el procedimiento
mostrado en la Figura 30. Los usuarios de conocimiento son los que son determinados
como usuarios que requieren adquirir conocimiento (ISACA, 2018b). Dicho proceso
contempla un análisis de brecha, determinación de usuarios, para posteriormente elaborar
un plan de inducción o plan de capacitación periódico, además de generar un perfil de
cada usuario en una base de datos con sus características.
En este caso se debió generar la información de entrada del proceso, pues como se
estudió en el capítulo 3, la empresa actualmente no tiene registros o información similar
a estas entradas, como por ejemplo un plan de transferencia de conocimiento, que una de
las entradas recomendadas por COBIT 2019, el cual promueve guardar y transferir el
conocimiento a lo largo de la empresa.
Contratación de
nuevo personal o
evaluación de tema
específico a personal
existente (RH y UCP)

Análisis de brecha
conforme a política
PL-02

Determinación de
usuarios de
conocimiento

Figura 30. Proceso de determinación de usuarios de conocimiento (elaboración propia).

Una vez realizado el análisis de brecha y determinados los usuarios de conocimiento y sus
brechas, se debe realizar un plan de capacitación conforme a lo mencionado en la política
PL-02.
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Brechas de
conocimiento
del personal

Elaboración de
plan de
capacitación

Seguimiento
periódico

Figura 31. Proceso de transferencia de conocimiento (elaboración propia).

Finalmente, con todo lo mencionado en esta sección, acatando las recomendaciones
de COBIT 2019, la información de salida de esta práctica de gestión es toda la información
relacionada con la sensibilización o concientización del sistema vía correo electrónico, un
plan de capacitación y una base de datos con información del conocimiento de los
usuarios.
Evaluar y actualizar o retirar la información
Como parte de revisión de conocimientos dentro del sistema de gestión, se realizará
una reunión anual con líderes de departamento para revisión de la información relevante.
Se clasificará la información en actualizada y desactualizada, de manera que la
información desactualizada se coloque en un repositorio específico de información no
vigente.
Para determinar si la información está desactualizada se utilizarán las reglas definidas
en la política de gestión del conocimiento PL-02.
La información eliminada no se descartará por completo, sino que se archivará en un
repositorio de información desactualizada. También se notificará a todas las partes
interesadas sobre el cambio realizado. La Figura 32 muestra el paso a paso del proceso
propuesto:

135

Revisión de relevancia
de documentos (UCP)

Determinación de
documentos
desactualizados (UCP)

Se genera solicitud de
eliminación de
documento (UCP)

Documento se guarda
en repositorio de
documentos no
vigentes (UCP)

Envío del correo a
todas personas
afectadas con el
cambio (UCP)

Se redacta correo
electrónico explicando
cambios en el sistema
(UCP)

Confirmación de
lectura de cambios por
parte del personal
respectivo

Figura 32. Proceso de retirada de conocimientos (elaboración propia).
4.3.3. Métricas de actividades
Las métricas presentadas en esta sección están basadas en las métricas modelo del
objetivo de gestión BAI08 de COBIT 2019 y son algunas métricas con las que el proceso
puede iniciar su primera iteración (ISACA, 2018b).
•

Porcentaje de información clasificada: una vez cada mes se revisará si toda la

información ingresada al sistema se encuentra debidamente clasificada. Se calculará
porcentaje respectivo. Dicha información se compartirá en boletines informativos con
el fin de aumentar la sensibilización y el conocimiento de la métrica. Si el porcentaje
fuera menor a 95 %, debe buscar aumentarse la información clasificada.
•

Número de etiquetas relacionadas entre fuentes de información: una vez al

mes se revisará si las etiquetas están funcionando para encontrar relaciones entre las
diversas fuentes de información. Número absoluto del total de fuentes. Métrica simple
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para conocer la relación de las etiquetas con la información y si estas realmente
funcionan para relacionar contenidos.
•

Porcentaje de conocimiento disponible realmente usado: Se revisará una vez

cada seis meses el porcentaje de fuentes de información y conocimiento que realmente
se está utilizando en la empresa. Se utilizarán las capacidades de Notion© para llevar
este registro automáticamente y consultarlo únicamente en cada período definido.
•

Frecuencia de actualización de documentos: Se revisará el estado de la

frecuencia de actualización de documentos cada seis meses, con el fin de verificar que
los procedimientos cumplan con el requisito de revisión de mínimo una vez al año.

4.4. Propuesta de implementación
4.4.1. Estrategia de implementación
Con respecto a la estrategia de implementación, se definieron varias etapas, con el fin
de que en cada etapa se cumplan los objetivos de lograr una implementación correcta y
socializada en toda la organización.
Para reflejar mejor estas etapas, se cuenta con la Figura 33, donde se puede observar
como primera etapa, la sensibilización de los altos mandos y departamentos relevantes,
con tal de que puedan entender de una mejor manera la importancia de estas mejoras
propuestas. Seguidamente se pasa a la etapa de documentación e implementación de
propuestas, en donde se pretende que las partes involucradas implementen y programen
la documentación y plantillas requeridas en Notion©, las mejoras en los procesos
operativos y todas las propuestas planteadas y de esta manera quedarían listas para ser
aprobadas por el resto de los departamentos.
Posteriormente se desarrollará una etapa de socialización, en donde toda la
organización participa en una serie de capacitaciones con el fin de que se muestre la
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importancia de estos procesos y de la documentación, así como también la inducción al
uso de los documentos, pues la empresa a partir de ese momento los pondrá en práctica.
Al ya haber pasado por estas etapas, se procederá con la fase de pruebas, en donde se
plantea que toda la organización empiece a probar estas implementaciones con el fin de
recabar información de cómo se están comportando las gestiones de todos estos nuevos
procesos, además de estudiar la forma en que los colaboradores se están adaptando a estos.
Luego de esto, se pasa entonces a la etapa de implementación de mejoras, donde realizan
los ajustes pertinentes con la retroalimentación recabada en la fase de pruebas.
Una vez que se tienen estas mejoras completadas, debido a la fase de pruebas, es
momento de que la organización lo continúe utilizando, de manera que se entra en la etapa
de seguimiento y mejora continua, en donde gracias a estas mejoras, en la documentación,
en los procesos y pautas esenciales para la empresa, se seguirá mejorando con forme la
empresa siga madurando en estos temas.

Figura 33. Diagrama de implementación (elaboración propia).

También, como se mencionaba anteriormente, en cada etapa se tiene una
participación diferente de los departamentos. La Figura 34, ayuda a representar mejor esta
distribución, donde por ejemplo al iniciar con la esta implementación, en la etapa de
sensibilización, solamente como partes relevantes se tiene a CEO y el departamento de
administración de proyectos, ya que son los que administran los procesos operativos de
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gestión del cambio y gestión del conocimiento y por ende es necesario que el proceso de
sensibilización inicie con estas dos figuras primero, para que puedan brindarle la atención
y los recursos que las propuestas y las etapas siguientes merecen.
Seguidamente en la etapa de documentación e implementación de propuestas, se
añade como parte relevante, al departamento de Odoo, el cual, como se había mencionado
anteriormente, también es el departamento encargado de desarrollo interno a nivel de
software. Durante esta etapa puede ser pertinente realizar cambios en la plataforma
Odoo©, la cual es la utilizada por la empresa para la mayoría de los procesos esta y es
donde se da todo el proceso de gestión de solicitudes de cambio.
Al contar ya con estas implementaciones y entrar en la etapa de socialización, se
puede observar que todos los departamentos son relevantes para esta etapa. Al igual que
en esta, en la fase de pruebas participa todo el personal de la empresa, de manera que se
tenga mayor interacción con el sistema y se pueda contar con una mayor probabilidad de
nuevos casos de uso. Así, en la fase de implementación de mejoras se puedan realizar gran
cantidad mejoras provenientes de la etapa anterior.
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Figura 34. Distribución de participación según el proceso de implementación (elaboración
propia).

La cantidad de horas mostradas en la Figura 34 se explican en la sección 4.4.3
correspondiente al presupuesto.
4.4.2. Socialización
Con respecto al cambio de cultura, este proceso requiere de tiempo y dedicación.
Como propuesta se plantea el uso de boletines informativos, los cuales son enviados a los
colaboradores por correo electrónico, donde el estilo de estos será infografías en las cuales
permita reflejar y concientizar en la importancia que se le debe brindar a la
documentación, así como también evidenciar los beneficios que se obtendrían al
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documentar. Estos boletines se enviarán antes de iniciar con el proceso de
implementación, mínimo 1 a la semana, con el fin de promover este cambio de cultura
paulatinamente.
Además, es necesario entender la importancia de la documentación en las compañías,
así como la estandarización, por lo que también se plantea la realización de reuniones para
socializar las mejoras realizadas y la importancia de estas.
Otra propuesta es el uso del procedimiento de gestión del conocimiento, para el envío
de correos con estilo de infografía, donde se trate el tema de la documentación y las
mejoras planteadas, con el fin de concientizar continuamente sobre estos temas cruciales.
También, se plantearán reuniones y charlas donde se promueva la participación de toda la
organización o de sus departamentos.
Es de suma importancia que esta socialización se dé correctamente y por distintos
medios, para llegar a esta meta de implementación del sistema.

4.4.3. Presupuesto
4.4.3.1. Costos
Los costos de implementación de un plan como el presentado en este trabajo, pueden
dividirse en varios factores: capacitación externa, equipo de cómputo, sistemas
informáticos, y horas profesionales dedicadas a la puesta en marcha.
No obstante, MIDWARE S.A., es una empresa de tecnologías de la información, que
cuenta con el equipo de desarrollo interno necesario y suficiente para implementar un
sistema de gestión.
También, se parte de que la capacitación será brindada por personal propio de la
empresa que estudiará y se preparará para transferir los conocimientos de COBIT 2019 al
resto del equipo de trabajo, basados en este plan de implementación. Entonces, los costos

141

presupuestados en este trabajo son únicamente las horas profesionales dedicadas a
estudiar, capacitar e implementar el sistema en la organización.
Por un tema de confidencialidad, no se cuenta con datos salariales reales por parte de
MIDWARE S.A. Por lo tanto, primero se realizó el análisis por departamento de las
semanas aproximadas requeridas en cada etapa, además de las horas de dedicación
necesarias por semana, y se utilizaron datos de la hora profesional de ingenieros en
computación, regidas por el colegio profesional respectivo.
Como se refleja en la Figura 33, para la primera etapa se otorga un aproximado de 2
semanas para sensibilización de los altos mandos y partes relevantes para la
implementación, por lo que se otorga 3 horas en total por departamento, tomando en
consideración 1.5 horas de reuniones por semana.
En la siguiente etapa de documentación e implementación se cuenta con 4 semanas y
por lo tanto 4 horas por departamento, donde además como se mencionaba anteriormente
y lo refleja la Figura 34, participa el departamento de Odoo© en esta etapa.
La siguiente etapa de socialización, cuenta con un plazo de 4 semanas, con el fin de
dar espacio a toda la organización y a que esta socialización se brinde de la forma más
sencilla. Se otorgan 4 horas por departamento, siendo así 1 hora de reuniones y actividades
de socialización por semana.
Seguidamente, en la fase de pruebas se cuenta con 8 semanas, para dar un plazo
prudente para recabar mejoras a implementar, así como dar paso a que surjan casos
especiales y ver el comportamiento de los colaboradores involucrados, para entrar en la
etapa de implementación de mejoras, con 2 semanas y un total de 2 horas por
departamento, teniendo presente que estas serán mejoras específicas y no una
implementación completa para la cual sí se asignaron 4 semanas y 4 horas en la fase
previa. Cabe destacar que en la etapa de fase de pruebas no se contabilizan las horas pues
los colaboradores estarán utilizando el sistema para sus labores cotidianas.
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Por último, a la etapa de seguimiento no se le asignó un plazo definido, ya que esta
etapa se enfoca en la mejora continua. La empresa poco a poco irá madurando sus
operaciones, incremento procesos, casos de uso y para esto requerirá adaptarse y mejorar.
Las propuestas planteadas son base para seguir en este proceso de mejora continua.
En la Figura 35 se ve reflejado el total de horas aproximadas de trabajo por cada
departamento, por lo que ya la empresa a lo interno podrá determinar los valores
económicos correspondientes según la cantidad de recursos económicos destinados para
cada departamento.

Figura 35. Representación de presupuesto en horas por departamento (elaboración
propia).

Tomando en cuenta la hora profesional vigente de un Ingeniero en Computación,
según el Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CFIA, 2020), cuyo valor profesional de
referencia es ₡32 000 (colones), el costo total de la implementación es de ₡1 932 000.
Cabe resaltar que estos costos son percibidos de forma diferente por la empresa, pues esta
puede organizar sus labores de manera que todas las actividades se realicen dentro de las
horas laborales ya definidas por la empresa. También es de destacar que con la ayuda de
este trabajo no se requerirá una consultoría externa para la implementación del sistema.
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4.4.3.2. Beneficios
En esta sección se reflejan los beneficios de realizar estas propuestas de
implementación tanto de gestión del cambio como de gestión de conocimiento,
representados de manera económica, al igual que detallando aspectos importantes que
vendrían a ser grandes beneficios al ser implementado este plan.
Uno de los beneficios principales es la estandarización de procesos, gracias al
establecimiento de documentos y los procedimientos propuestos. Al tener claramente
definida cada actividad realizada por la empresa se promueve la ejecución uniforme de
labores, una más rápida detección de errores y se promueve la agilización de procesos
dentro de la organización, lo que deriva en un aumento de la eficiencia y productividad.
Esta agilización de procesos definitivamente desembocará en una mayor calidad de
los cambios implementados (calidad de la solución planteada), menor cantidad de errores
y menos repetición del mismo cambio (reprocesos por soluciones no óptimas), lo que
optimizará la calidad del producto ofrecido por la empresa a sus clientes.
Un componente de este producto es el servicio al cliente el cual también se ve
beneficiado de manera importante, pues la empresa contaría con análisis de prioridad y
análisis de impacto más robustos, que le pueden permitir brindar un servicio superior y
anticipado a problemas, así como también informes de estado que permitan un mejor
seguimiento a todos los cambios solicitados y su respectivo proceso. Con estas propuestas
MIDWARE S.A., podría realizar un seguimiento posterior, subiendo su grado de
excelencia a cada cambio realizado.
Debido a estas mejoras, se podría buscar posicionar la empresa en un nivel más
competitivo y con mejora en la atracción de clientes más grandes, que pueden llegar
debido a un mercadeo de boca en boca (por recomendaciones).
La forma de cuantificar estos beneficios para esta investigación consistió en el cálculo
de la reducción de horas laborales (mano de obra) que puede obtener la empresa con la
implementación de este plan. Para esto, se consultó inicialmente a la alta gerencia de
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MIDWARE S.A., la distribución de las horas laborales del personal, según los temas o
áreas de trabajo más importantes dentro de la compañía.
Se detectaron 6 grandes grupos en los que se pueden clasificar todas estas labores,
para las cuales la empresa cuenta con toda la información estadística histórica detallada
de la distribución de horas para todo el personal, como se muestra en la Tabla 24. La
descripción de cada uno de estos grupos es:
Desarrollo de software: tiempo dedicado a la programación de software, la
corrección de errores, el apoyo entre departamentos, pruebas de implementación.
Diseño de soluciones: tiempo dedicado a la investigación y definición de una
solución para una solicitud de cambio.
Entrenamiento y soporte al equipo: tiempo dedicado a la inducción de nuevo
personal, capacitación de personal, y colaboración entre departamentos para un tema
específico de conocimiento.
Administrativo: tiempo dedicado a labores administrativas como generación de
informes, reuniones gerenciales, reuniones de toda la empresa, reuniones de
seguimiento a desarrollo, entre otros.
Documentación: tiempo dedicado a la documentación de información en la
plataforma Notion©.
Otros: otras labores como diseño gráfico, error en los equipos de cómputo, entre
otros.
Porcentaje
Tipo de labor

histórico
dedicado

Horas por
semana de
todo el equipo
(20 personas)

Porcentaje

Horas

proyectado con

proyectadas

implementación

por semana
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Desarrollo de

62.77

502

60.77

486.16

9.49

76

8.49

68

3.36

27

3

24

Administrativo

8.03

64.5

7.03

56

Documentación

2.19

17.5

4.99

40

Otros

14.16

113

14.16

113

Total

100

800

98.44

787.16

software
Diseño de
soluciones
Entrenamiento
y soporte al
equipo

Tabla 24. Distribución de horas actuales y proyectadas, por tipo de labor.

En la Tabla 24 también se muestra una columna con las horas semanales aproximadas
actuales que se dedican a cada actividad dentro de la empresa, según los porcentajes
históricos registrados. Se puede notar que la organización administra la mayoría de sus
horas de trabajo en el desarrollo de software, que es la actividad principal de la empresa,
con un 62.77 % del tiempo. También, puede notarse que la empresa actualmente dedica
pocas horas de trabajo a la documentación de procesos y actividades, con apenas un 2.19
% del tiempo.
Para hablar de beneficios concretos, se procedió a estimar cuántas horas puede reducir
la organización en cada actividad (si aplica) y de esta manera poder obtener un beneficio
cuantificable.
En lo que respecta al desarrollo de software, se estima que las horas empleadas por
semana se pueden disminuir en un 2% aproximadamente (15.84 horas), esto gracias a la
estandarización de procesos que permita reducir tiempos de acción. Por ejemplo, el tiempo
utilizado en la corrección de errores puede ser menor al tener las soluciones a errores
conocidos y análisis de impacto ya documentados. También, se puede reducir la necesidad
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de reuniones interdepartamentales ya que se tendrá una mayor documentación que se
pueda consultar en lugar de estas reuniones.
En el caso de las labores de diseño de soluciones, se estima una reducción del 1% de
horas empleadas por semana aproximadamente (8 horas), debido a que, al contar con las
soluciones a errores conocidos ya documentadas, es posible disminuir la cantidad de horas
de investigación.
Para entrenamiento y soporte al equipo, al contar con documentación de los
procedimientos y la estandarización de estos, es posible disminuir hasta un 0.36% del
tiempo empleado por semana (3 horas) aproximadamente en la capacitación del personal,
así como también en las reuniones de colaboración entre departamentos debido a que
ahora se cuentan con los documentos para consulta.
En lo que respecta a labores administrativas, se proyecta una disminución de un 1%
lo que representan 8.5 horas empleadas por semana, gracias a que se cuenta con estándares
y pasos definidos para la generación de informes, así como también las partes interesadas
estarán informadas de manera más oportuna y por medio de los documentos es posible
evitar tiempos de reunión.
En documentación, se aumentarán las horas, debido a que con el sistema se está
promoviendo que todos los colaboradores entiendan la importancia de la documentación,
así como sus grandes beneficios, por lo que se estima que el aumento de horas empleadas
es de un 2.8%, representando 22.5 horas de más a la semana.
En lo que respecta a la categoría de otros, no se verá una modificación relevante,
debido a que las labores representadas en esta categoría no representan horas relacionadas
con la gestión, por lo que tampoco representará una disminución ni aumento importante
en estas.
Con todo lo anterior, se puede resaltar en la Tabla 24 que las horas proyectadas de
trabajo en las labores actuales se podrían reducir un 1.56 % (porcentaje total pasa de 100
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% a 98.44 %), horas que podrían ser aprovechadas para nuevos proyectos, mejora de otros
procesos, entre otros.
También, de la Tabla 24 se deduce la estimación de horas reducidas por semana (y
aumentadas en el caso de la labor de documentación), gracias a la implementación de esta
propuesta. En la Figura 36 se puede cuantificar el beneficio y la eficiencia que puede
aumentar la empresa, ya que podría dedicar estas horas ahorradas en la elaboración de

Cantidad de horas

nuevos proyectos y la atención de nuevos clientes.
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

22.5

0
-3
-8
-15.84

-8.5
-12.84

Figura 36. Estimación de horas reducidas a la semana con implementación.

Proyectando los beneficios de horas semanales reducidas a un término de un año y
considerando que cada colaborador trabaja 50 semanas al año, la cantidad de horas
reducidas estimadas en cada clasificación se observan en la Figura 37. Se puede observar
que a largo plazo (si se consideran más años en el análisis) esto podría representar un
beneficio muy importante para la empresa, que le permitiría aumentar su productividad.
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Figura 37. Estimación horas reducidas al año con implementación.

Utilizando el mismo valor para cada hora profesional promedio de la empresa
MIDWARE S.A., la implementación del plan durante un período de un año podría traer
una reducción de costos cuantificable en:
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠: 642 × ₡32 000 = ₡20 544 000
4.4.3.3. Retorno de la Inversión (ROI)
Para el análisis de rentabilidad de esta implementación, la expresión para obtener el
retorno de inversión (ROI) se detalla en la siguiente ecuación:
𝑅𝑂𝐼 =

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Entonces, la empresa contaría con un retorno de inversión sustancial luego de un año
de haberse implementado dichas propuestas:
𝑅𝑂𝐼 =

20 544 000
= 10.63
1 932 000
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Como se refleja en los análisis de rentabilidad, es importante destacar que, al contar
con un año de la implementación de estas propuestas, se obtendría una reducción de costos
sustancial, de aproximadamente 20 millones de colones, la cual podría aumentarse
paulatinamente como parte de los beneficios, conforme se mejoren y estandaricen los
procesos. Estos beneficios como se denotaron anteriormente no solo son monetarios, sino
que también abarca aspectos como mejora en la calidad del servicio, eficiencia y orden al
trabajar, así como mejora en el renombre y confianza para invertir en la empresa, por lo
que se espera una captación de clientes mayor y por consiguiente nuevos ingresos.

4.4.4. Métricas de implementación
Las métricas presentadas en esta sección corresponden a una evaluación en distintas
etapas de la puesta en marcha de la estrategia planteada en este trabajo. Estas métricas
son:
•

Porcentaje de conocimiento satisfactorio de colaboradores: efectuado de forma

quincenal en la etapa de socialización, para conocer si el personal se encuentra listo
para dar el paso a la fase de pruebas. Debe ser mínimo un 95 % satisfactorio para su
implementación. Si no se alcanza, se extiende la socialización por una semana
adicional y repita la medición. Evaluación a través de prueba escrita u oral.
•

Porcentaje de satisfacción de los colaboradores: medir el nivel de satisfacción

durante período de prueba, así como también escuchar la retroalimentación de los
colaboradores respecto a las implementaciones realizadas, con el fin de detectar si es
necesario invertir más en socialización o mejorar algún proceso implementado. Se
define una barrera del 90 % como porcentaje mínimo de satisfacción para no considerar
tomar acciones en este período.
•

Cantidad de gestiones realizadas: contabilizar las gestiones del cambio y del

conocimiento que se vayan incluyendo en los documentos propuestos, de forma
semanal durante el período de prueba. Comparar datos entre semanas.
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•

Cantidad de errores/inconvenientes presentados: realizar revisiones semanales

con el fin de velar por el correcto uso de las implementaciones, si la cantidad de errores
llega al 30 % del total de gestiones, se debe realizar una nueva etapa de socialización
de los procedimientos.
•

Cantidad de tiempo invertido: llevar control del tiempo invertido por cada

departamento, con el fin de no exceder el presupuesto.
Como se pudo observar a lo largo de todo el capítulo, la estrategia propuesta
presentaría una mejora en los procesos operativos de la empresa, específicamente en
procesos de gestión del cambio y del conocimiento según sus respectivas prácticas de
gestión basadas en COBIT 2019. En el capítulo siguiente se presentan las principales
conclusiones y recomendaciones determinadas durante la elaboración de esta
investigación.
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5.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones y recomendaciones presentadas en este capítulo fueron obtenidas a

partir de todo el análisis realizado en este trabajo. La sección 5.1 presenta las conclusiones,
mientras que la sección 5.2 las recomendaciones.
5.1. Conclusiones
•

El marco de referencia COBIT 2019 demuestra ser una herramienta poderosa para

el análisis, diagnóstico, diseño e implementación de sistemas de gobierno y gestión de
tecnologías de información de una empresa.
•

La empresa MIDWARE S.A., tiene todo el potencial para una implementación de

un sistema de gestión que le puede traer beneficios operativos como la mejora en
eficacia y eficiencia de la ejecución de procesos y que a la postre puede convertirse en
una ventaja competitiva para la empresa.
•

La empresa MIDWARE S.A., puede llevar a cabo la implementación del sistema

sin buscar una acreditación bajo el marco de referencia COBIT 2019 y utilizándolo
únicamente como una guía de prácticas recomendadas, pues su negocio le permite esa
libertad de operación, lo cual es una ventaja importante ya que los costos de dicha
acreditación son altos debido a auditorías externas y costos administrativos.
•

La propuesta de implementación presentada permite ver que los costos de dicha

implementación son principalmente costos en salarios para llevar a cabo la
coordinación, programación y capacitación del personal, sin necesidad de invertir en
consultorías externas.
•

El ROI de 10.63, proyectado para esta propuesta de implementación, demuestra

que el plan generaría un impacto monetario importante en la empresa, tomando como
referencia únicamente el primer año de puesta en marcha. Para años posteriores el ROI
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podría ser incluso superior, debido a que ya no se requieren los costos de
implementación.
•

El marco de referencia COBIT fue capaz de acoplarse a las necesidades y procesos

de negocio de la empresa MIDWARE S.A., satisfactoriamente, por lo que se ve
reflejado la claridad, robustez y flexibilidad con la que este marco de referencia está
implementado, sirviendo también de base para que otras empresas puedan hacer uso de
este.
•

MIDWARE S.A., cuenta con un alto grado de avances en los temas tratados,

respectivamente de gestión del cambio y gestión del conocimiento, sin embargo, se
refleja una falta madurez en temas de documentación, estandarización y evaluaciones,
las cuales se proponen en este documento utilizando el marco de referencia COBIT.

5.2. Recomendaciones
• Para la implementación de futuros objetivos de gestión, la alta gerencia de la
empresa puede realizar otro tipo de análisis como PESTAL (factores políticos,
económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales), fuerzas de Porter (entrada
potencial de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de
negociación de los clientes, desarrollo potencial de productos sustitutos y rivalidad
entre competidores), entre otras.
• Se recomienda que después de implementar los módulos de esta propuesta, la alta
gerencia de MIDWARE S.A., desarrolle un plan para llevar a cabo los objetivos
planteados en la sección 3.3.1, en el orden de prioridad planteado en dicha sección.
• Se recomienda que los procesos actuales sean ampliados a un nivel de capacidad
objetivo de 5, de manera que se ejecuten todas las actividades completas de cada uno
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de los módulos y se pueda trabajar con más detalle en la mejora continua de los
procesos.
• Como parte de las propuestas respectivamente para la gestión del cambio, para la
implementación del cronograma, se planteó el uso de las bondades que los “sprints” de
la metodología SCRUM aportan, sin embargo, esta metodología ágil cuenta con más
aspectos que podrían resultar útiles para otras áreas, por lo que se recomienda avanzar
más en la implementación de esta metodología.

154

GLOSARIO
TI (Del inglés “Information and Technology”): Referencia a las áreas de tecnologías
de la información.
Benchmarking: Análisis estratégico que toma en cuenta las prácticas llevadas a cabo
por empresas del mismo segmento.
COBIT (Del inglés “Control Objectives for Information and related Technology”:
Marco de referencia para ayudar a las empresas a alcanzar los objetivos de tecnologías
de la información, así como su valor optimo.
ITIL (Del inglés “Information Technology Infrastructure Library”): Marco de
referencia para empresas proveedoras de servicios de tecnologías de la información.
CEO (Del inglés “Chief Executive Officer”): máximo directivo de una empresa.
ERP (Del inglés “Enterprise Resource Planning”): sistema informático con el fin de
administrar los procesos empresariales que una compañía requiera
NetSuite: ERP creado por la multinacional Oracle con solución en la nube y sistema
todo en uno.
Odoo©: ERP creado por la multinacional Odoo Inc. con solución en la nube y sistema
todo en uno, además con código abierto.
Notion©: plataforma de ámbito colaborativo con el fin de realizar documentación.
Miro: plataforma de ámbito colaborativo flexible, que permite documentación de
diagramas de flujo, entre otras funcionalidades.
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ANEXOS
Anexo 1 - Formulario - Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio según
COBIT 2019
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