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Capítulo 1. Introducción 
 

 

 Actualmente la tecnología de la información es imprescindible para la 

operación de muchas empresas, todo gira alrededor de los sistemas de información y 

sus procesos son vitales para la operación óptima del negocio. ―Es tan importante la 

operación de los sistemas de información que una interrupción prolongada de los 

mismos puede hacer que se detenga la operación de la compañía y representar 

pérdidas millonarias‖, como en el caso de un banco donde se realizan transacciones 

electrónicas que representan dinero. (Peña Ibarra, 2005) 

 

 Las TI
1
 manejan la información del negocio, estos datos pueden representar 

los activos más valiosos de la empresa; por lo tanto, la gerencia requiere servicios de 

calidad,  funcionales, fácilmente manipulables, protección contra las amenazas de 

seguridad, así como una mejora continua y disminución en los tiempos de entrega a 

un costo más bajo. (Peña Ibarra, 2005)  

 

 Esta dependencia a la información electrónica y a los sistemas de TI exige un 

control preciso y confiable para respaldar procesos críticos del negocio. El Gobierno 

de TI debe generar buenas prácticas de planificación y organización, adquisición e 

implementación, entrega de servicios y soporte, así  mismo monitorizar el 

rendimiento de TI para asegurar que la información de la empresa y las tecnologías 

relacionadas soportan los objetivos del negocio. 

 

 Gobierno de TI, es un conjunto de acciones que ejecuta el área de TI en 

coordinación con la alta dirección para movilizar sus recursos de la forma más 

eficiente, cumpliendo así con las metas del negocio en un contexto de procesos 

ordenados y de  seguridad en la información. (tcp Sistemas e ingeniería, 2010) 

(Network-Sec, 2010) 

 

 Anteriormente la función de TI era vista solamente como un soporte separado 

del  resto del negocio.  Actualmente,  la mayor parte de la inversión en infraestructura 

                                                 
1
 Tecnologías de la información. 
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y nuevas aplicaciones de TI, están íntimamente ligadas con los objetivos de la 

empresa.   

 

 Por lo tanto, si se desea lograr el éxito en una empresa, es necesario integrar el 

gobierno de la empresa con el gobierno de TI, considerándose este último como una 

parte integral de la estrategia.  Una organización exitosa asegura la interdependencia 

entre su plan estratégico y sus actividades en TI, las cuales deben estar alineadas y 

permitir a la empresa tomar ventaja total de su información para maximizar sus 

beneficios, capitalizar oportunidades, ganar ventaja competitiva  y mantenerse a 

través del tiempo en el mercado.  

 

 Para esto, se cuanta con varios marcos de referencia que destacan 

internacionalmente, como el  COBIT de la Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA), ITIL, CMMI, estándares como el ISO 27001, ISO 20000, 

normas legales como SOX, LOPD.   

 

  El marco de referencia es un conjunto de prácticas orientado a procesos tanto 

de TI como del negocio, define al propietario del proceso y su responsabilidad, está 

basado en prácticas comúnmente aceptadas por auditores externos.  El marco es 

necesario para: Asegurar el alineamiento de TI con los objetivos y estrategia de la 

organización, minimizar riesgos, cumplir con los objetivos y proveer formalmente los 

recursos apropiados. (tcp Sistemas e ingeniería, 2010) (Peña Ibarra, 2005) 
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Capítulo 2. Antecedentes 

 
 

2.1 Gobernabilidad en TI 

 

Como ya se vio en el capítulo I, es imperante contar con  un buen gobierno en    

las TI, para lograr los objetivos de la empresa con calidad, a tiempo y explotando sus 

recursos al máximo.  Se sabe que actualmente la mayor parte de las actividades 

diarias dependen directa o indirectamente de las tecnologías de la información, por tal 

motivo cualquier fallo en los sistemas computacionales da como resultado un desastre 

catastrófico, si no es solucionado con rapidez.  

 

  Esta dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente 

de servicios informáticos de calidad, que correspondan con los objetivos del negocio, 

y  satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente.  El departamento de TI es 

responsable de reducir  riesgos y mejorar sus procesos para lograr los objetivos de la 

organización. Estandarizar sus prácticas podría eliminar no el índice de riesgos más si 

sus efectos. (Network-Sec, 2010)   

 

 Entre más dependencia y uso de las TI,  el índice de riesgos para la 

organización se dispara y podría incrementarse hasta llevar a la organización al 

fracaso.  

 

 

Ilustración 1. Riesgos en  las TI. (Rojas, 2008) 
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Actualmente la información de las empresas viaja por el ―ciberespacio‖, sin 

restricciones de tiempo, distancia y velocidad, quedando a merced de las amenazas de 

seguridad y guerras de información, aunado a esto,  las malas prácticas en el uso de 

las TI dentro de la organización y el alto costo de las inversiones en tecnología de 

información.  Todos estos factores podrían  llevar al fracaso a cualquier organización, 

si no es capaz de identificar a tiempo los riesgos que le acechan y emprender acciones 

para atenuarlos. (Rojas, 2008) 

 

Algunos de los riesgos que enfrenta el área de TI son:  

 

– Información errónea o inoportuna 

– Tiempo laboral perdido por mal uso de Internet 

– Alteración de datos 

– Usuario insatisfecho 

– Ineficiente uso de los recursos tecnológicos 

– Robo de información / Acceso no autorizado 

– Procesos no optimizados 

– Incumplimiento de los objetivos de la empresa 

 

Para enfrentar estos riesgos es preciso conseguir una mejora importante en 

motivación, compromiso y comprensión de las responsabilidades por parte del 

personal.   De la misma manera, una evaluación periódica y auditoría a las TI ayudará 

a utilizar, supervisar y mejorar continuamente su sistema de gestión en sus servicios y  

procesos.  Esto mejorará la fiabilidad de sus operaciones internas para satisfacer las 

necesidades de los clientes y también para aumentar su rendimiento global.  

(Network-Sec, 2010) (Gaona, Norberto, 2008) (Montero, 2008) 

 

 Con el propósito de proveer el mejor servicio y garantizar el éxito corporativo, 

el gobierno de la administración debe asegurarse de que todos los individuos 

involucrados en el uso, diseño, desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas 

de información actúen con la debida diligencia, sujetándose a normas reguladoras, 

capaces de definir las metas de TI.  
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  De igual manera los objetivos de la empresa deben ir de la mano con los de las 

tecnologías de la información, ya que entre mayor sea el ángulo entre la dirección de 

sus objetivos mayor será el riesgo de fracaso. (Rojas, 2008) 

 

 

 

Ilustración 2. Falta de sincronización entre negocio y TI. (Rojas, 2008) 

     

 

 Las tecnologías de la información tienen un alto potencial para cambiar 

radicalmente las organizaciones y las prácticas del negocio, creando nuevas 

oportunidades y reduciendo costos.  Esto podrá lograrse mediante una auditoria, que 

cambiará el enfoque tradicional al adoptar algún estándar de gestión para las TI 

aceptado internacionalmente. Así mismo una auditoria en el departamento de TI 

agrega valor a la organización, manteniendo las buenas prácticas, identificando sus 

flaquezas, reportando los riesgos y controles, para aplicar las mejores prácticas de la 

industria en la gestión de servicios informáticos. (Peña Ibarra, 2005) (Network-Sec, 

2010) 

 

 

2.2 Dependencia a las TI. 

  

Un elemento clave para el éxito y la supervivencia de las organizaciones, es la  

administración efectiva de la información y de las Tecnologías de la Información (TI) 

relacionadas. Debido a la fuerte dependencia de las empresas a los procesos de TI, es 

necesario tener un control detallo en TI que valla de la mano con la gerencia de la 
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empresa, orientándose ambos hacia una meta en común.  Sin embargo, la mayoría de 

los departamentos en una empresa, se ven afectados por la falta de coordinación que 

existe entre ellos y principalmente con el departamento de TI, tal carencia da como 

resultado el incumplimiento de los objetivos de la empresa. (Network-Sec, 2010)  

 

 Según compuware
2
, los 4 principales problemas (70%) que afectan el 

desempeño de las TI en las empresas son: congestión en la red, fallas en los 

dispositivos, servidores ocupados y una PC lenta.  De acuerdo a una encuesta 

realizada por el Instituto de Gobierno de TI (ITGI), los principales problemas para los 

ejecutivos en las empresas alrededor del mundo son: Insuficiente personal de TI 

disponible, problemas con la entrega de servicio y dificultad para comprobar el valor 

de las Tecnologías de Información. (Gaona, Norberto, 2008) (Contact, 2008) (Los 

principales problemas de gobierno de las TI, 2008) 

 

 Por esta razón, es necesario realizar un estudio profundo en las empresas para 

aminorar las fallas en el servicio provocados por un mal gobierno en TI,  

identificando discrepancias en sus procesos para mejorar la comunicación con otros 

departamentos y alineando los procesos del área de TI con los requerimientos del 

negocio, de acuerdo a algún  marco de referencia,  para cumplir así con los objetivos 

de la empresa, sin retraso, con mayor calidad y  reduciendo costos.  

 

 

 

2.3 Estándares para la auditoria de TI 

 

 Un buen desempeño en las prácticas de las tecnologías de la información es 

producto de supervisión constante por parte de profesionales para mantener sus 

procesos actualizados y en condiciones de funcionamiento. Las certificaciones o 

estándares para TI proporcionan a las organizaciones un planteamiento estructurado 

para desarrollar servicios de tecnología de la información fiables. Es un reto, pero 

                                                 
2
 Vantage de Compuware: herramienta especializada en monitorear la experiencia del usuario final, 

permite solucionar  los problemas de TI en tiempo real.  Vantage es capaz de generar estadísticas en 

tráfico de red y monitorear el  tiempo de respuesta de todas las  transacciones que suceden en la 

organización 
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también es una oportunidad que tienen las empresas para salvaguardar sus sistemas de 

gestión de tecnología de la información.  (ISO 20000, 2010) 

 

Existen diversos marcos teóricos para la auditoria de las TI entre los cuales: 

 

• ITIL para la entrega de servicio. 

• SOX, LOPD Regulaciones y normativas legales.  

• ISO 17799 certificación para seguridad de la información.  

• ISO 20000 certificación para gestión de servicios. 

• PMBOK o PRINCE2 para la administración de proyectos.  

• COBIT 4.1 

 

a) ITIL es un marco de referencia desarrollado en los años 80’s como una guía para  

administrar servicios de tecnología de información.  ITIL está enfocado a la 

integración de TI a las estrategias del negocio, asegurando la entrega del valor del 

negocio y la forma de manejar estos servicios como activos del negocio. ITIL 

describe el ciclo de vida de los servicios desde su concepción hasta su retiro.  El 

marco de ITIL está alineado con algunos otros marcos de referencia como el COBIT y 

CMMI, también está alineado con estándares como el ISO/IEC 20000 y el ISO 27001. 

(Itera it & business process, 2010) 

 

 Según una entrevista realizada a Robert E. Stroud, (Miembro de la junta 

directiva de itSMF  y director de estrategia de marca CA), Alrededor del 50% de las 

pequeñas y medianas empresas tienen adoptado el estándar ITIL en España, y 

reconoce que los objetivos de TI deben estar alineados con los del negocio.  De 

acuerdo a Stroud no es necesario cumplir con todos los puntos de los 5 libros que 

conforman la versión 3 de ITIL, simplemente hacer lo suficiente, ―just enough”, en 

palabras de Stroud.  Tomar la parte del libro que tenga sentido, las piezas obvias para 

desarrollar la implementación de ITIL en el negocio, y obtener los resultados 

esperados. (Stroud, 2009)  

 

b)  Ley Sarbanes Oxley  mejor conocida como SOX, nació a mediados del año 2002 

en Estados Unidos en un intento por controlar a las empresas que cotizaban en la 

bolsa de Nueva York y sus filiales, para evitar que los procesos con transacciones 
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económicas pudieran ser alterados de forma fraudulenta, como ocurrió en el famoso 

caso Enron
3
. (TAKATY, 2008) 

 

 Hace varios años que la SOX traspasó fronteras y hoy existen ya versiones de 

la misma normativa fuera de EEUU: existe la J-SOX, desde mediados del 2006, con el 

mismo propósito para Japón y la EuroSOX para la comunidad europea. Esta última 

cubre las directivas europeas de Auditoría Estatuaria y Representación de Informes de 

la Compañía.   Aún con estas normas legales las TI pueden ser usadas para manipular 

y maquillar fraudes financieros, a manos de los auditores de TI, como en el caso 

Madoff.
4
 (Investors, 2008) 

 

c)  ISO 17799 está enfocado a la seguridad en los sistemas de información, cuenta 

con 10 dominios uno de los cuales esta específicamente dedicado a la administración 

de la continuidad de las operaciones, en el que destacan dos herramientas, el análisis 

de impacto al negocio y el plan de recuperación de desastres. (Peña Ibarra, 2005) 

 

d)  ISO 20000 es una norma que se concentra en la gestión de problemas de 

tecnología de la información mediante el uso de un planteamiento de servicio de 

asistencia, la capacidad del sistema, los niveles de gestión necesarios cuando cambia 

el sistema, la asignación de presupuestos financieros y el control y distribución del 

software. (ISO 20000, 2010) 

 

 La norma ISO 20000 consta de dos partes: ISO 20000-1 es la especificación 

formal y define los requisitos que tiene que cumplir una organización para 

proporcionar servicios gestionados de una calidad aceptable a los clientes.  ISO 

20000-2, es el código de procedimiento y describe los mejores procedimientos para 

procesos de gestión de servicios, es útil para organizaciones que se preparan para 

                                                 

3
 Enron Corporation fue una floreciente empresa de energía con sede en Houston, Tx.  Una serie de 

técnicas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora, el entonces prestigioso despacho 

Arthur Andersen, permitieron a esta empresa estar considerada como la séptima empresa de los Estados 

Unidos, al descubrirse el fraude empresarial planificado, se convirtió en ese entonces en la más grande 

estafa empresarial de la historia. (Wikipedia, 2010) 

4
 Bernard Madoff fue condenado en junio de 2009 a 150 años de cárcel por estafar 50.000 millones de 

dólares, se descubrió que su auditor Friehling & Horowitz formaba un pequeño despacho sin 

prácticamente personal. 
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someterse a una auditoría según la norma ISO 20000-1 o para planificar mejoras del 

servicio. (ISO 20000, 2010) 

 

e) PRINCE2 es un método de gestión de proyectos, apareció en 1989 como estándar 

del gobierno británico en el sector de IT Project Management.  Es un método 

fácilmente adaptable y puede ser aplicado a cualquier tipo de proyectos. Cada proceso 

se define según los factores de producción, los objetivos y actividades.   Se basa en 

los procesos de estructuración, organización y realización de un proyecto, 

proporcionando cambios adaptables para gestionar eficazmente los proyectos. 

PRINCE2 tiene una serie de procesos que abarcan todas las actividades necesarias 

para un proyecto desde su inicio hasta el final procesos, componentes y técnicas. 

(Consultoria, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Estándares para la auditoria de TI 
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Capítulo 3. Herramientas 
 

 

3.1 COBIT 

 

 Es un marco aceptado internacionalmente como una buena práctica para el 

control de la información se utiliza para implementar el gobierno de TI y mejorar sus 

controles, COBIT  por sus siglas en inglés Control Objectives for Information and 

related Technology, Objetivos de control para la información y las tecnologías 

relacionadas.  Es un modelo para el gobierno de TI  desarrollado en 1992 por la 

Information Systems Audit and Control Association, ISACA
5
 y el IT Governance 

Institute
6
 (ITGI). Contiene objetivos de control y modelos de madurez, para alcanzar 

la efectividad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y 

confiabilidad de la información que satisfagan los requerimientos de la empresa. 

(Seguridad Informatica, 2009) 

 

 COBIT es usado generalmente como herramienta para uso conjunto con 

Sarbanes-Oaxley
7
 y otros estándares mundiales, la primera edición fue publicada en 

1996, la segunda en 1998, la tercera en el 2000, las ediciones on-line estuvieron 

disponibles a partir del 2003, y la cuarta edición en diciembre de 2005, la última 

versión 4.1  está disponible desde mayo de 2007. (Wikipedia, 2010) 

 

 COBIT es un marco de referencia desarrollado para la administración de 

procesos de TI con un fuerte enfoque en el control. COBIT ha sido desarrollado y es 

mantenido por un instituto de investigación sin ánimo de lucro, tomando la 

experiencia de los miembros de sus asociaciones afiliadas, de los expertos de la 

industria, y de los profesionales de control y seguridad. Su contenido se basa en una 

investigación continua sobre las mejores prácticas de TI y se le da un mantenimiento 

continuo, proporcionando así un recurso objetivo y práctico para todo tipo de usuario. 

(Wikipedia, 2010) (Historia, 2010) 

                                                 
5 Comenzó en 1967, con un pequeño grupo de individuos, con trabajos similares.  Hoy ISACA cuenta con más de 
86,000 miembros alrededor del mundo, en  más de 160 países. (Historia, 2010) 

 
6 ITGI  Es una organización independiente y sin fines de lucro, fundada en 1998 por ISACA con el objeto de 

promover el pensamiento internacional y las normas en la dirección y el control de la tecnología de la información 
en la empresa. 

 
7 Véase: capítulo II,  inciso b. (página 9) 
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 La orientación al negocio es el tema principal de COBIT. Está diseñado no 

sólo para ser utilizado por usuarios y auditores, sino por los propietarios de los 

procesos, como una guía clara y entendible.  Pretende que las organizaciones alcancen 

un alineamiento adecuado entre los objetivos institucionales y los objetivos de 

tecnologías de información, que posean una correcta administración de los riesgos y 

dispongan de un apropiado marco de control interno. (Rojas, 2008) 

 

 

Ilustración 4.- Enfoque hacia el negocio. (Rojas, 2008). 

 

COBIT resulta de interés a distintos usuarios: 

 

Dirección ejecutiva— Para obtener valor de las inversiones,  balancear las    

inversiones en riesgo y control en un ambiente de TI con frecuencia impredecible. 

 

Gerencia del negocio— Para obtener certidumbre sobre la administración y control de 

los servicios de TI, proporcionados internamente o por terceros. 

 

Gerencia de TI— Para proporcionar los servicios de TI que el negocio requiere para 

soportar la estrategia del negocio de una forma controlada y administrada. 

 

Auditores— Para respaldar sus opiniones y/o  proporcionar asesoría a la      gerencia 

sobre controles internos. 

 

Un proceso de gobierno de TI es un esfuerzo en el cual participa toda la organización 

y para el cual se requiere contar con un adecuado conjunto de instrumentos. Al estar 
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COBIT orientado al negocio, se asegura de que todos los interesados dispongan de un 

apropiado marco de control interno y administración de riesgos, para perseguir un 

mismo objetivo. Como se muestra en la ilustración 5, si no se cuenta con un marco de 

alineamiento entre  TI y otros departamentos, estarán realizando esfuerzos 

infructuosos, sin lograr el objetivo común orientado al negocio. (Rojas, 2008) 

 

 

Ilustración 5.- Carencia de un objetivo común. (Rojas, 2008) 

 

 La gerencia puede emplear el material de COBIT para evaluar los procesos de 

TI empleando las metas de negocio y las metas de TI,  clarificar los objetivos de los 

procesos de TI y los procesos de los modelos de madurez para evaluar el desempeño 

actual. Los implementadores y auditores pueden identificar requisitos aplicables a los 

objetivos de control y responsabilidades desde las actividades y matrices RACI
8
 

asociadas. 

 

 

 

                                                 

8
 La matriz de la asignación de responsabilidades, por sus siglas en ingles, se utiliza generalmente para 

relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). Asegurando que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. (Wikipedia, 2010) 
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3.2 Porque elegir el marco COBIT  

 

 Se hizo uso de COBIT 4.1, por ser un marco de referencia muy completo, 

orientado al negocio, que provee buenas prácticas y presenta actividades en una 

estructura manejable y lógica, fácil de comprender en el tiempo provisto para la 

presente investigación. 

 

 COBIT tiene un alcance general, ya que abarca todas las actividades de TI, a 

diferencia de ITIL
9
 que está centrado solo en ―Service Management‖ (gestión del 

servicio).  Ambos modelos son complementarios y se pueden usar conjuntamente, sin 

embargo, este trabajo se basó solo en COBIT 4.1, por cuestiones relacionadas al 

tiempo y el alcance del proyecto. (Montero, 2008)  

 

 COBIT provee herramientas para lograr un estándar aceptable en TI, mediante 

la identificación de procesos y objetivos de control.  Con el concepto de los niveles de 

madurez por cada proceso, evalúa el estado actual de la empresa, para en caso 

necesario trazar un plan de acciones en los que la empresa pueda apoyarse para lograr 

un gobierno de TI planificado eficaz y eficiente.  

 

 El marco de referencia COBIT 4.1, permitió así mismo a los investigadores de 

este proyecto interactuar con una guía clara y entendible, ya que está diseñado para 

ser usado por los propietarios del proceso, los usuarios, y los auditores.  Así mismo el 

material de COBIT 4.1, brinda una estructura fácil de comprender, mediante el uso de 

gráficos, matrices y tablas hace posible la comprensión de su contenido. 

 

  El desarrollo de esta investigación, fue una herramienta útil a los 

desarrolladores del proyecto  para entender los  procedimientos de control específicos 

dentro de las actividades de TI, adquiriendo así experiencia en COBIT y 

gobernabilidad en TI, al fungir como auditores externos. 

 

 

                                                 
9
 Information Technology and Infrastructure Library. 
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3.3 COBIT 4.1 

 

COBIT® 4.1 es la última versión lanzada por el IT Governance Institute® 

(ITGI), esta versión simplifica su implantación, enfatiza el cumplimiento normativo, 

ayuda a las organizaciones a incrementar el valor de T.I. y apoya el alineamiento con 

el negocio. (Historia, 2010) 

 

Beneficios de implementar COBIT como marco de referencia de gobierno sobre TI: 

 

Mejor alineación, con base en su enfoque de negocios.  

Una visión, entendible para la gerencia, de lo que hace TI. 

Propiedad y responsabilidades claras, con base en su orientación a procesos.  

Aceptación general de terceros y regulaciones internas como externas.  

Entendimiento compartido entre todos los Interesados, con base en un lenguaje 

común.  

 

 

3.3.1 Criterios de Información de COBIT. 

 

Para satisfacer los objetivos del negocio, la información necesita adaptarse a 

ciertos criterios de control, COBIT define los siguientes siete criterios de información:  

 

• Efectividad: La información debe ser relevante y pertinente a los procesos del 

negocio, proporcionarse de una manera oportuna, correcta y consistente.  

• Eficiencia: La información debe ser generada con el óptimo uso de los 

recursos.  

• Confidencialidad: Protección de información, contra revelación no autorizada. 

• Integridad: Precisión, completitud y validez de la información.  

• Disponibilidad: Que la información esté disponible cuando sea requerida por 

los procesos del negocio en cualquier momento.  

• Cumplimiento: Acatar  leyes, reglamentos y acuerdos impuestos 

externamente, así como políticas internas a los cuales está sujeto el proceso de 

negocios.  

• Confiabilidad: Proporcionar la información apropiada. 
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3.3.2 Recursos de TI 

 

 La arquitectura empresarial de TI está constituida por los procesos, las 

habilidades de las personas, y la infraestructura de tecnología. Estos recursos pueden 

definirse como sigue: 

 

• Aplicaciones: Sistemas de usuario automatizados y procedimientos manuales 

para procesar la información.  

• Información: Los datos en todas sus formas, de entrada, procesados y 

generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean 

utilizados por el negocio.  

• Infraestructura: La tecnología y las instalaciones, hardware, sistemas 

operativos, sistemas de base de datos, redes, etc., así como el sitio donde se 

encuentran. 

• Personas: El personal requerido para procesar los servicios de información.  

Puede ser interno o externo. 

 

 

 
 

 

Ilustración 6.- Gestión de los recursos de TI (IT Governance Institute, 2007) 
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3.4 COBIT es orientado a procesos 

 

 El marco de trabajo  COBIT proporciona un modelo de procesos de referencia 

y un lenguaje común para que todos en la empresa visualicen y administren las 

actividades de TI.  Un modelo de operaciones fomenta la propiedad de los procesos, 

permitiendo que se definan las responsabilidades.  COBIT define las actividades de TI 

en un modelo genérico de procesos organizado en cuatro dominios: planear, construir, 

ejecutar y monitorear, cada uno incluye subprocesos (IT Governance Institute, 2007) 

 

 

 
 

 

Ilustración 7.- Los 4 dominios interrelacionados de COBIT (IT Governance Institute, 2007) 

 

 

3.4.1 Planear y Organizar (PO) 

  

 Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, tiene que ver con identificar 

la manera en que TI puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del 

negocio. Además, la realización de la visión estratégica requiere ser planeada, 

comunicada y administrada desde diferentes perspectivas.  

 



17 

 

PO 1.- Definir un plan estratégico de TI 

 Lograr un equilibrio óptimo de oportunidades de tecnología de la información 

entre los requerimientos de TI y del negocio, así como su cumplimiento posterior. 

Con planes estratégicos a largo plazo, y metas  a corto plazo claras y concretas. 

 

PO 2.- Definir la arquitectura de la información 

 Optimizar la organización de los sistemas de información. Mediante la 

creación de un modelo de información del negocio, para optimizar el uso de esta 

información. 

 

PO 3.- Determinar la dirección tecnológica 

 Aprovechar la tecnología disponible y emergente para impulsar y hacer 

posible la estrategia del negocio. Con la creación de un plan de infraestructura técnica 

que establezca y maneje expectativas claras y realistas de lo que la tecnología puede 

ofrecer. 

 

PO 4.- Definir procesos, organización y las relaciones de TI 

 Entregar los servicios correctos de TI. Con una organización adecuada en 

números y en habilidades con roles y responsabilidades definidos, alineados con el 

negocio que faciliten la estrategia, provean la orientación efectiva y el control 

adecuado. 

 

PO 5.- Administrar la inversión de TI 

 Asegurar y controlar los recursos financieros. Por medio de una inversión 

periódica y de un presupuesto operativo establecido y aprobado por el negocio. 

 

PO 6.- Comunicar los objetivos y la dirección de la administración 

 Asegurar que el usuario conozca y comprenda los objetivos. Notificándoles las 

políticas establecidas. Establecer reglas prácticas y utilizables por los usuarios. 

 

PO 7.- Administrar los recursos humanos 

 Adquirir y mantener una fuerza de trabajo motivada y competente, maximizar 

las contribuciones del personal a los procesos de TI.  Por medio de prácticas 
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saludables, justas y transparentes de administración de personal, como: reclutar, 

contratar, pensionar, compensar, entrenar, evaluar, promover y despedir. 

 

PO 8.- Administrar la calidad 

 Satisfacer los requerimientos de clientes de TI. Es posible mediante la 

planificación e implementación  de normas y sistemas de administración de calidad. 

 

PO 9.- Evaluar y administrar los riesgos de TI 

 Apoyar las decisiones de la administración para lograr los objetivos de TI y 

responder a las amenazas.  Identificando riesgos y análisis de impactos de TI, 

tomando medidas de eficiencia de costos para mitigar los riesgos. 

 

PO 10.- Administrar proyectos.  

 Establecer prioridades y entregar a tiempo dentro del presupuesto y calidad 

acordados, midiendo y monitoreando el desempeño del proyecto. 

 

 

3.4.2 Adquirir e Implementar (AI) 

 

 Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser 

identificadas, desarrolladas o adquiridas así como implementadas e integradas en los 

procesos del negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los sistemas 

existentes está cubierto por este dominio para garantizar que las soluciones sigan 

satisfaciendo los objetivos del negocio. 

 

AI 1.- Identificar soluciones automatizadas 

 Asegurar un enfoque efectivo y eficiente para satisfacer los requerimientos del 

usuario. Enfocándose en la identificación de soluciones técnicamente factibles y 

rentables. 

 

AI 2.- Adquirir y mantener software de aplicación 

 Proveer funciones automatizadas que soporten efectivamente el  negocio 

definiendo claramente los requerimientos funcionales y operativos de los procesos. 

 



19 

 

AI 3.- Adquirir y mantener infraestructura de tecnología 

 Proveer las plataformas apropiadas para soportar las aplicaciones del negocio 

mediante adquisición juiciosa de hardware, estandarización sobre el software, 

evaluación del rendimiento del hardware y del software, y administración consistente 

del sistema. 

 

AI 4.- Facilitar la operación y el uso 

 Asegurar el debido uso de las aplicaciones y de las soluciones tecnológicas 

establecidas, mediante el desarrollo de manuales de procedimiento de usuario y de 

operaciones. 

 

AI 5.- Adquisición recursos de TI 

 Proveer recursos de TI, incluyendo personas, hardware, software y servicios 

cuando sea necesario a través de la definición de procesos y la selección adecuada de 

proveedores. 

 

AI 6.- Administrar cambios 

 Minimizar la probabilidad de interrupción,  alteraciones no autorizadas y 

errores mediante el análisis, la implementación y el seguimiento de todos los cambios 

solicitados y hechos a la infraestructura existente de TI. 

 

AI 7.- Instalar y acreditar soluciones y cambios 

 Verificar y confirmar que la solución es adecuada para el propósito que se 

pretende mediante una instalación, migración, conversión y plan de aceptación bien 

formalizados. 

 

3.4.3 Entregar y Dar Soporte (DS) 

 

 Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye 

la prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el 

soporte del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las 

instalaciones operativos. 
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DS 1.- Definir y administrar niveles de servicio 

 Establecer un marco común del nivel de servicio requerido, formalizar los 

criterios de rendimiento contra los cuales se medirá la cantidad y la calidad del 

servicio. 

 

DS 2.- Administrar servicios de terceros. 

 Asegurar mediante medidas de control que los roles y responsabilidades de 

terceros estén claramente definidas, sean cumplidos y que continúen satisfaciendo los 

requerimientos. 

 

DS 3.- Administrar el desempeño y la capacidad 

 Asegurar que la capacidad adecuada esté disponible, que se haga el mejor y el 

óptimo uso de ésta para satisfacer el rendimiento a través de recolección de datos, 

análisis y reportes sobre el rendimiento de los recursos, y la demanda de carga de 

trabajo. 

 

DS 4.-  Garantizar la continuidad del servicio  

 Asegurar que los servicios de TI estén disponibles cuando se requieran y 

asegurar un impacto mínimo en el negocio en caso de una interrupción importante.   

Es posible teniendo un plan operativo de continuidad de TI que esté en línea con el 

plan general del negocio y con sus requerimientos. 

 

DS 5.- Asegurar la seguridad de los sistemas 

 Salvaguardar información contra el uso, revelación, modificación no 

autorizada, daño o pérdida.  Mediante controles que aseguren que el acceso a los 

sistemas, datos y programas esté restringido a los usuarios no autorizados. 

 

DS 6.- Identificar y asignar costos 

 Un sistema de contabilidad de costos que asegure que los costos sean 

registrados, calculados y asignados de acuerdo a los requerimientos del servicio. 

Alineación de cargos con la calidad y cantidad de los servicios brindados. 

Construcción y aceptación de un modelo de costos completo. 
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DS 7.- Educar y capacitar a los usuarios 

 Asegurar que los usuarios estén haciendo uso efectivo de la tecnología,  estén 

conscientes de los riesgos y responsabilidades involucradas.  Mediante un extenso 

plan de entrenamiento y desarrollo. 

 

DS 8.- Asistir y asesorar a los clientes 

 Asegurar que cualquier problema que experimente el usuario sea resuelto de 

manera apropiada, proveyendo soporte y asesoramiento en tiempo real. 

 

DS 9.- Administrar la configuración.  

 Dar cuenta de todos los componentes de TI, prevenir las alteraciones no 

autorizadas, verificar la existencia física y proveer una base para una administración 

de cambios. 

 

DS 10.- Administrar Problemas e Incidentes 

 Asegurar que los problemas y los incidentes sean resueltos, que se investigue 

la causa para prevenir cualquier recurrencia. Puede lograrse usando un sistema de 

administración de problemas que registre y procese todos los incidentes. 

 

DS 11.- Administrar Datos 

 Asegurar que los datos continúen siendo completos, precisos y válidos durante 

su ingreso, actualización y almacenamiento. Mediante una combinación efectiva de 

controles generales y de aplicación sobre las operaciones de TI. 

 

DS 12.- Administrar las facilidades 

 Proveer un entorno físico adecuado que proteja el equipo de TI y la gente 

contra riesgos naturales y provocados por el hombre. Es posible con instalación de 

controles ambientales y físicos adecuados que sean revisados regularmente para su 

funcionamiento apropiado. 

 

DS 13.- Administrar  las operaciones 

 Asegurar que las funciones importantes de soporte de TI se realicen 

regularmente y en la forma debida, mediante un programa de actividades de soporte 

registrado y aprobado. 



22 

 

3.4.4 Monitorear y Evaluar (ME) 

 

ME 1.- Monitorear y evaluar el desempeño 

 Asegurar el logro de los objetivos de rendimiento fijados a los procesos de TI.  

Indicando relevantes de rendimiento, un reporte oportuno del rendimiento y la pronta 

acción frente a las desviaciones. 

 

ME 2.- Monitorear y evaluar el control interno 

 Asegurar el logro de los objetivos de control interno fijados para los procesos 

de TI, mediante el compromiso de monitorizar el control interno, determinar su 

efectividad, y reportar sobre ellos regularmente. 

 

ME 3.-  Asegurar el cumplimiento de los requisitos externos  

 Cumplir con las obligaciones legales regulatorias, identificando y analizando 

los requerimientos externos para TI, y tomando las medidas apropiadas para 

cumplirlas. 

 

ME 4.- Proporcionar gobierno de TI 

 Establecer un marco de trabajo de gobierno efectivo, incluye la definición de 

estructuras, procesos, liderazgo, roles y responsabilidades organizacionales. 

 

 

3.5 Medible en base a modelos de Madurez  

 

 COBIT está impulsado por la medición, de esta forma permite a las empresas 

corporativas medir su desempeño. Las empresas deben medir dónde se encuentran y 

dónde requieren mejoras, e implementar un juego de herramientas gerenciales para 

monitorear esta mejora. COBIT atiende estos temas a través de los niveles de 

madurez. 
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 Los modelos de madurez COBIT se enfocan en la capacidad, y no 

necesariamente en el desempeño.  No son un número al cual hay que llegar, ni están 

diseñados para ser una base formal de certificación con niveles  que formen umbrales 

difíciles de atravesar.  

 

 Sin embargo, se diseñaron para ser aplicables siempre, con niveles que 

brindan una descripción que una empresa puede reconocer como la mejor para sus 

procesos. El nivel correcto está determinado por el tipo de empresa, por su medio 

ambiente y por la estrategia. (Network-Sec, 2010) 

 

 La ventaja de un modelo de madurez es, que es relativamente fácil para la 

dirección ubicarse a sí misma en la escala y evaluar qué se debe hacer si se requiere 

desarrollar una mejora.  Utilizando los modelos de madurez desarrollados para cada 

uno de los 34 procesos TI de COBIT, la gerencia podrá identificar: (IT Governance 

Institute, 2007) 

 

El desempeño real de la empresa.- Dónde se encuentra la empresa hoy 

El estatus actual de la industria.- La comparación 

El objetivo de mejora de la empresa.- Dónde desea estar la empresa 

El crecimiento requerido entre ―como es‖ y ―como será‖ 

 

Los posibles modelos de madurez  para una empresa son: (IT Governance 

Institute, 2007) 

 

• 0 No Existente- Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La 

empresa no ha reconocido siquiera que existe un problema a resolver. 

 

• 1 Inicial- Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los problemas 

existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen procesos estándar en 

su lugar existen enfoques ad hoc
10

 que tienden a ser aplicados de forma 

                                                 
10

 Generalmente se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o fin preciso y, 

por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. Puede traducirse como «específico» o 

«específicamente». 
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individual o caso por caso. El enfoque general hacia la administración es 

desorganizado. 

 

• 2 Repetible- Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se siguen 

procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma tarea. No 

hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y 

se  deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en el 

conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables. 

 

• 3 Definido- Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han 

difundido a través de entrenamiento. Sin embargo, se deja que el individuo 

decida utilizar estos procesos, y es poco probable que se detecten 

desviaciones. Los procedimientos en sí no son sofisticados pero formalizan las 

prácticas existentes. 

 

• 4 Administrado- Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los 

procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no estén trabajando de 

forma efectiva. Los procesos están bajo constante mejora y proporcionan 

buenas prácticas. Se usa la automatización y herramientas de una manera 

limitada o fragmentada. 

 

• 5 Optimizado- Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, 

se basan en los resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez 

con otras empresas. TI se usa de forma integrada para automatizar el flujo de 

trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la efectividad, 

haciendo que la empresa se adapte de manera rápida. 

 

 En la siguiente página se esquematizan los 6 posibles niveles de madurez, que 

podría presentar  el departamento de TI en un negocio. Ejemplificando el estado 

actual de una empresa, la comparación con la industria, y el objetivo es decir adonde 

quiere llegar, en este caso es el siguiente nivel de madurez. 
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Ilustración 8.- Representación grafica de los nivele de madurez. (IT Governance Institute, 2007) 

 

 

3.6 Metodología. 

 

 El marco teórico COBIT4.1 brinda una guía definida y clara para auditar un 

negocio, es un marco de referencia muy completo que provee buenas prácticas y 

presenta actividades en una estructura manejable y lógica, fácil de comprender.  Tales 

cualidades permitieron, desarrollar actividades bien organizadas de acuerdo a un 

cronograma previamente diseñado. 

 

 Se propuso como actividad inicial, estudiar a fondo el material de COBIT 4.1, 

comprendiendo así, cada herramienta de apoyo que ofrece el marco teórico.  En 

seguida, se diseñó un conjunto de cuestionarios, en dos modalidades: (GBV, 2008) 

 

a) Auto administrado: El cuestionario se proporciona directamente al encuestado. 

No hay intermediarios y las respuestas las marca el usuario. Se emplean 

especialmente los cuestionarios de preguntas cerradas
11

. 

 

                                                 
11

 No se da libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y se le obliga a escoger entre 

un conjunto de alternativas 
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b) Entrevista personal: El entrevistador aplica el cuestionario a los entrevistados 

y anota las respuestas.  El entrevistador debe conocer a fondo el cuestionario y 

no debe sesgar o influir las respuestas. La ventaja que aporta la entrevista 

personal, es que permite preguntar sobre cuestiones más complejas con mayor 

diligencia, produce por parte del entrevistado mayor participación. Cuando se 

emplea la entrevista como técnica, las preguntas suelen ser abiertas
12

. 

 

Lo siguiente fue estudiar exhaustivamente los resultados arrojados por los 

cuestionarios y mediante el material de apoyo COBIT 4.1, se diseño un plan 

estratégico con los siguientes fines: 

  

• Posibles mejoras a los procesos que lo requieren. 

• Implementar la comunicación de cambios y políticas a todo el personal, tanto 

de TI como de los departamentos asociados. 

• Impulsar las buenas prácticas, que ya están presentes. 

• Comprometer al personal a monitorizar el control interno, y reportar sobre ello 

regularmente, para lograr la finalidad del plan estratégico diseñado. 

 

 

3.6.1 Recopilación de información 

  

 El primer acercamiento a la empresa fue para conocer  la rama de la industria 

en la que se especializa, que produce, como lo produce y para quien, todo esto lo 

proporcionó personal de recursos humanos de la empresa Corrugados Cd. Juárez, en 

la primer visita física a la planta. 

 

Corrugados de Ciudad Juárez es una empresa que pertenece a Orange County 

Container Group LLC, líder en la industria manufacturera basada en papel que opera 

en Estados Unidos y el norte de México. Esta compañía recicla y produce papel 

corrugado y contenedores de cartón. 

 

Fundada en 1974 OCC, es uno de los más grandes productores de cartón 100% 

reciclado y el séptimo proveedor más grande del mercado en los Estados Unidos, 

                                                 
12

 Se le da libertad al entrevistado para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que 

considera adecuadas a la pregunta. 
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entre sus clientes se encuentran empresas como Dell, Sony, Winstron, Panasonic, 

Avery, ADC, entre otras. (OCC, 2009) 

  

 

 

 

Ilustración 9.- OCC, productor de cartón 100% reciclado. 

 

 Para continuar  con el  proyecto, se estructuraron los cuestionarios que se 

consideró necesarios para colectar información referente al área de TI, en la empresa 

Corrugados de ciudad Juárez.   

 

 Para evitar que los encuestados encontraran tediosas las preguntas y se vieran 

tentados a contestar al azar, se optó por cuestionarios no extensos, que incluyesen los 

puntos más importantes de los dominios de COBIT 4.1, al mismo tiempo, 

considerando la alineación entre los objetivos del departamento de TI y de la empresa 

Corrugados  

 

 Como herramienta para asegurar que los cuestionarios abarcaran los puntos 

clave de COBIT 4.1 y evitar redundancia, se elaboro una matriz con el objetivo de 

balancear las veces que se abordaría cada proceso.  Seleccionando las  preguntas  más 

adecuadas sobre cada nivel de madurez que contasen con  relación directa al tipo de 

empresa que se estaría evaluando.    

 

 La matriz fue de gran ayuda, ya que de manera gráfica fue posible sintetizar 

las preguntas repetitivas. O agregar cuestionamientos, de ser necesario, en procesos 

que no estaban siendo incluidos, y eran importantes para recabar la mayor 

información posible. Con esto se pudo corroborar que ningún punto substancial 

quedara sin ser evaluado, dando armas a los investigadores para obtener datos 
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confiables.  Pues entre mayor cantidad de antecedentes a evaluar,  se espera un mejor 

análisis y se facilita en el manejo de estos recursos. 

 

 Lo antes mencionado también ayudó para decidir la estructura final de los 

cuestionarios  a presentar así como las entrevistas.  Es decir, que tipo de cuestionario 

y en qué etapa serían oportunas las entrevistas, de acuerdo a la distribución del 

contenido temático.  La matriz se encuentra en la sección de anexos, véase para más 

información. 

 

 

3.6.2 Entrevistas y cuestionarios 

 

 El primer contacto con la empresa ya había tenido lugar, en seguida se 

presentaron  los cuestionarios y se llevaron a cabo entrevistas personales con personal 

de la empresa previamente identificado.  El personal del departamento de TI que se 

evaluó fue seleccionado siguiendo las pautas que recomienda COBIT 4.1, de acuerdo 

a su posición jerárquica, sus funciones, obligaciones y responsabilidades.  

 

 Ya asignada la distribución para cada uno de los dominios de COBIT 4.1, en 

cada cuestionario se incluyó  una breve explicación acerca de COBIT, que es, para 

que sirve, como funciona y una introducción referente al dominio que se evaluaría.  

De la misma manera, se refirió un acuerdo de confidencialidad por parte de los 

evaluadores y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para con la empresa, 

notificando que la información recabada sería exclusivamente con fines académicos, y 

con finalidad de generar un plan de mejoras en beneficio al departamento de TI y por 

consiguiente de la empresa Corrugados.   

  

 La presentación del material para recabar información  fue de la siguiente 

manera:  

 

3 rondas de cuestionarios y 2 entrevistas personales para el coordinador de TI. En la 

tabla 1 se muestra a detalle dicha información. Véase Tabla 1. (Pág. 29) 

1 cuestionario para  dueños de procesos. Este cuestionario incluyó preguntas acerca 

de los 4 dominios de COBIT, con el fin de comparar las respuestas de la coordinación 
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de TI con las del dueño de proceso, igualmente, medir el grado de comunicación entre 

ellos. 

 

1 cuestionario para usuarios externos al departamento de TI. Incluyendo información 

de los 4 dominios para reforzar la información obtenida de la coordinación de TI y los 

dueños de procesos. 

 

 La siguiente tabla muestra el tipo de cuestionarios presentados a la dirección 

de TI, así como las entrevistas, siendo estas últimas indispensables para aclarar dudas 

surgidas a lo largo de los cuestionarios.  

 

Dominio  Tipo de cuestionario, presentado al coordinador de TI 

 (PO) 

 

Cuestionario auto administrado con preguntas de opción múltiple, con la 

finalidad de que el encuestado eligiera la respuesta más acorde a la 

situación del departamento.  

 

 (AI) 

 

Cuestionario auto administrado donde eligió una sola respuesta de entre 

3 incisos, referentes a cada objetivo de control. 

 

 (DS) 

 

Para este dominio se eligió una entrevista personal con el Coordinador de 

TI, para profundizar en  temas que habrían quedado fuera del alcance de 

los cuestionarios. 

 

 (ME) 

 

Cuestionario auto administrado con preguntas de opción múltiple, 

seleccionando una opción de entre 3 incisos.       

                               

General Posteriormente se realizó una última entrevista para aclarar dudas  

surgidas durante la revisión de los cuestionarios. 

 

Tabla 1. Tipos de cuestionarios para coordinador de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Cabe señalar que la última entrevista fue para aclarar dudas, después de haber 

analizado el material de los cuestionarios y entrevistas, incluyendo los cuestionarios 

aplicados a dueños de procesos y usuarios externos a TI.  La ventaja de combinar 
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entrevistas con cuestionarios fue muy amplia, de este modo se logro identificar que 

tan motivados y comprometidos se encontraban todos los individuos involucrados en 

el uso, desarrollo, mantenimiento y operación de TI. 

 

 Así mismo se comprobó si los empleados actuaban con diligencia, sujetándose 

a las normas reguladoras del departamento de TI y de la empresa, pues como ya se 

habló en el capítulo 2, la brecha entre los objetivos de la empresa y los de TI, debe 

evitarse. 

 

 La siguiente tabla muestra la disposición de cada cuestionario y entrevista en 

la empresa corrugados. 

 

Dirigido 

a: 

PO AI DS ME Dudas 

Director 

área de 

TI 

Cuestionario 

auto 

administrado 

Cuestionario 

auto 

administrado 

Entrevista 

personal 

Cuestionario 

auto 

administrado 

Entrevista 

final con el 

director de 

TI 

para  aclarar 

dudas en 

general de 

los 4 

dominios de 

COBIT 4.1 

Dueños 

de 

proceso 

 

Cuestionario auto administrado 

Usuario 

área 

externa 

a TI 

 

 

Cuestionario auto administrado 

 

Tabla 2. Descripción de cuestionarios y entrevistas. 

 

 Además de los cuestionarios y  entrevistas. Las visitas a la empresa fueron de 

ayuda para analizar los procesos, visualizar las instalaciones físicas donde se hospeda 

el área de TI,  observar cómo se llevan a cabo los procesos y la relación entre la 

dirección del negocio y el área de TI.  
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Capitulo 4. Análisis y resultados  

 

 

4.1 Identificación del nivel de madurez. 

 

 Como ya se vio en el capítulo anterior, para lograr identificar el nivel de 

madurez en cada dominio se hizo uso de cuestionarios, así como de entrevistas 

personales para el departamento de TI.  

 

 El propósito de combinar cuestionarios con entrevistas fue para contraponer 

las respuestas de TI con las de los demás empleados de la organización, puesto que 

estadísticamente se sabe que los directivos de TI dan por hecho que todo está bajo 

control, mientras que los empleados están siguiendo otro camino, es decir carecen de 

un objetivo común, resultado de la falta de comunicación entre ellos.  

 

 El análisis no solo se basó en las respuestas sino en la información que se 

obtuvo de las entrevistas y principalmente de los cuestionarios realizados a dueños de 

procesos y usuarios externos. Los cuestionarios presentados a los dueños de proceso y 

usuarios externos a TI no están ligados específicamente a un domino, sino que 

contienen  material de los 4 dominios, sirviendo como respaldo a las respuestas del 

director de TI, o en algunos casos descartarlas. 

 

 Así mismo las entrevistas dieron mucho a conocer acerca del funcionamiento 

de TI en la empresa corrugados de Ciudad Juárez, con toda esa información fue 

posible hacer un análisis confiable y determinar el nivel de madurez para cada 

dominio. 

 

 En los siguientes apartados se encuentra dentro de una tabla el análisis de cada 

uno de los 4 dominios, la cual incluye el nivel en que se encuentra el departamento de 

TI según el estudio realizado y una explicación del porque se determinó tal nivel de 

madurez. En seguida están detallados  los procesos con un nivel de madurez menor, 

en algunos casos se incluyen también algunos otros objetivos de control importantes 

para la empresa. 
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4.1.1 Nivel de madurez en el dominio PO 

 

Procesos Nivel de 

madure

z 

Explicación 

PO1. Definir un 

plan estratégico 

de TI 

 

4 

 

La estrategia de TI y del negocio están alineados, la 

estrategia está coordinada, la planeación esta en forma 

de cascada. La matriz del área de TI localizada en 

Tijuana realiza la planeación. 

PO2. Definir la 

arquitectura de 

la información 

 

4 
La arquitectura de la información es confiable y 

consistente. Clasifican los datos según su nivel de 

seguridad, basado en que tan crítica y sensible es la 

información.  

PO3.Determinar 

dirección 

tecnológica 

 

4 
Buscan las tecnologías más apropiadas, se basan en la 

dirección tecnológica para la adquisición de recursos. 

No investigan las tecnologías emergentes y no las 

comparan con las normas industriales e internacionales.  

PO4. Definir 

procesos. 

 

3 
Existe una buena segregación de funciones, se ha 

descuidado el balance en las responsabilidades. 

PO5. 

Administrar la 

inversión 

 

4 
Existe un pronóstico y asignación de presupuesto, se 

mide y evalúa el valor del negocio en comparación con 

el pronóstico. 

PO6.Comunicar 

aspiraciones y la 

dirección de la 

gerencia 

 

 

3 

Las políticas, procedimientos y estándares están 

establecidas, documentadas y son comunicadas a todo 

el personal de la empresa, pero no se lleva a cabo un 

monitoreo para comprobar que los empleados tengan 

conciencia de los objetivos y la dirección del negocio. 

PO7.Administra

r recursos 

humanos 

 

3 
No existe un inventario de habilidades para apoyar al 

personal en el desarrollo personal. El entrenamiento 

está disponible pero no se aplica de forma rigurosa, el 

monitoreo del cumplimiento es inconsistente. 

PO8.Administra

r la calidad 

 

4 
Existe medición, monitoreo y revisión de la calidad, se 

promueve la mejora continua. Se conducen encuestas 

de satisfacción de calidad. 

PO9. Evaluar y 

administrar 

riesgos 

 

4 
La evaluación de riesgos está bien definida y se cuenta 

con un plan bien documentado.  

PO10.Administr

ar proyectos 

 

4 
El proceso y la metodología de administración de 

proyectos de TI están establecidos y comunicados. Los 

proyectos se monitorean. Existen procedimientos que 

aseguran la calidad. 

 

Tabla 3. Niveles de madurez para PO   
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 Como se puede ver el dominio Planear y organizar se encuentra mayormente 

en el nivel 4 administrado y medible, los procesos que alcanzaron el nivel más bajo, 

se detallan a continuación. 

 

 PO4. Definir procesos, organización y relaciones. Existe un organigrama 

para definir los roles, pero según las encuestas las funciones no se ha balanceado 

apropiadamente, existe algo de dependencia en ciertos individuos para desempeñar 

ciertas funciones de trabajo críticas. No existe un comité estratégico para asegurar que 

el gobierno de TI, se maneja de forma adecuada. 

  

 PO6. Comunicar aspiraciones y la dirección de la gerencia.  Sus políticas, 

procedimientos y estándares están establecidos y documentados, sin embargo no se 

aseguran que la conciencia y el entendimiento de los objetivos se comunique a los 

usuarios de toda la organización.  

 

 PO7. Administrar recursos humanos. El director de TI afirma que se 

selecciona al personal según sus habilidades y se promueve al personal, sin embargo 

en los cuestionarios aplicados a los dueños de procesos se refleja el deseo del personal 

de poner en práctica sus conocimientos. Mediante los cuestionarios se descubrió que 

el dueño de proceso elige las técnicas que cree convenientes para llevar a cabo su 

tarea y no se monitorea si el personal está siguiendo el procedimiento establecido. Se 

les da una orientación al momento de la contratación, el entrenamiento es solo en caso 

necesario, por ejemplo, en estos momentos se está implementando un nuevo sistema 

en el área de almacén, y los empleados recibirán entrenamiento  por parte del personal 

de TI, mas no se evalúa periódicamente el desempeño de los empleados. 
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4.1.2 Nivel de madurez en el dominio AI 

 

Procesos Nivel de 

madurez 

Explicación 

 

AI1. Identificar 

soluciones 

automatizadas 

 

 

4 

Los requerimientos se identifican tomando en 

cuenta las necesidades funcionales, el desempeño, 

costo confiabilidad y seguridad de la empresa. La 

documentación está bien hecha etapa por etapa. 

AI2. Adquirir y 

mantener software 

aplicativo 

 

4 
Se tiene una metodología bien estructurada para 

la adquisición de software. La empresa no 

desarrolla solo adquiere. 

AI3. Adquirir y 

mantener 

infraestructura 

tecnológica 

 

 

4 

El proceso de adquisición y mantenimiento de la 

infraestructura funciona bien para la mayoría de 

las situaciones, se realiza un monitoreo 

consistente para evaluar los resultados.                                                                                                                    

 

 

AI4. Facilitar la 

operación y el uso 

 

 

 

3 

Tienen un esquema bien definido, aceptado y 

comprendido para la documentación del usuario, 

manuales de operación y materiales de 

entrenamiento, más no se lleva a cabo una 

evaluación periódica para corroborar que se estén 

siguiendo los procedimientos.  

 

 

AI5. Adquirir 

recursos de TI 

 

 

4 

Se utilizan estándares para la adquisición de 

recursos de TI en todos los proceso. Se adquiere 

software de manera que se protejan los intereses 

de la empresa que incluyen derechos y 

obligaciones. 

 

 

AI6. Administrar 

cambios 

 

 

 

4 

 

Los cambios se  desarrollan bien  y de manera 

consistente, con procedimientos bien 

estructurados, la planeación es minuciosa. La 

documentación es de muy buena calidad, ya que 

se tienen registros del proceso inicio-fin del 

cambio. 

AI7. Instalar y 

acreditar soluciones 

y cambios 

 

3 

 

Se tiene una metodología formal  y se entrena al 

personal afectado por el cambio. No se tiene un 

plan para revisión posterior a la implantación. 

Tabla 4. Nivele de madurez para AI 

 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior, referente al dominio Adquirir e 

Implementar, el departamento de TI de la empresa Corrugados se encuentra  más 

cargado hacia lo Administrado y medible. A continuación se expone las razones por 

las que se obtuvieron  estos niveles. 
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 AI3 Adquirir y mantener infraestructura tecnológica. El director de 

sistemas explicó que se tienen debidamente documentado recibos y reportes tanto de 

cuando se hace una adquisición como cuando se realiza el mantenimiento. 

 

 AI4 Facilitar la operación y el uso. Si se tiene definido y documentado 

debidamente los manuales de operación y los procedimientos para los usuarios, están 

en una base de datos al que cualquier usuario que los necesite tenga acceso y pueda 

consultarlos. Los manuales y procedimientos son lo bastante claros para que los 

usuarios puedan entender de una manera fácil, comentaron que aun no se tiene una 

evaluación periódica para verificar o corroborar que los usuarios estén siguiendo los 

procedimientos debidamente.  

 

 AI5 Adquirir recursos de TI. Se seleccionan proveedores no por el bajo 

costo que se pueda tener sino tomando en cuenta  la eficiencia y estructurando 

adecuadamente los contratos para proteger la empresa. El coordinador del 

departamento de TI dio a conocer que periódicamente se revisaban los contratos con 

proveedores para ver si sigue siendo viable contar con sus servicios. 

 

 AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios. El personal es entrenado para 

la utilización del nuevo sistema. No se lleva a cabo una evaluación post-cambio para 

detectar posibles mejoras o actualización de los sistemas que se implementan. No se 

ha establecido un plan de vuelta atrás, con un conjunto de pruebas de regresión en 

caso necesario.  
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4.1.3 Nivel de madurez en el dominio DS 

  

Procesos Nivel de 

madurez 

Explicación 

DS1. Definir y 

administrar niveles 

de servicio 

 

4 

 Se monitorea el cumplimento de los niveles de 

servicio   y el porcentaje de satisfacción, mediante 

un software llamado NUMARA.                      

DS2. Administrar los 

servicios de terceros 

4 Se monitorea y mide el desempeño de los 

proveedores.  

DS3. Administrar el 

desempeño y 

capacidad 

 

4 

Cumplen con el tiempo de respuesta en los 

servicios, tienen estadísticas de desempeño y 

monitorean la capacidad del sistema. 

DS4. Garantizar 

continuidad en el 

servicio 

 

3 

Existe un plan de recuperación de desastres y 

contingencias, cuentan con respaldos, mas no se 

realizan pruebas de recuperación. 

DS5. Garantizar la 

seguridad de los 

sistemas 

 

4 

Se han definido procedimientos y políticas 

estándares de seguridad, existe monitoreo, 

detección y reportes de incidentes de seguridad. 

DS6. Identificar y 

asignar costos 

 

4 

Existe un modelo balanceado de asignación de 

costos, se reporta a la gerencia, se toman acciones 

si se detectan desviaciones del presupuesto. 

DS7. Educar y 

entrenar a los 

usuarios 

 

3 

Se ha establecido un programa de entrenamiento, 

se imparten clases formales, pero no todos los 

resultados son monitoreados. 

DS8. Administrar la 

mesa de servicios y 

los incidentes 

 

4 

Se encuentra establecida a función de la mesa de 

servicio, se hacen análisis raíz en incidentes, se 

monitorean tendencias. 

 

DS9. Administrar la 

configuración 

 

4 

Mantienen un repositorio de los activos, como 

licencias compradas, la integridad de las 

configuraciones de hardware y software está 

establecida y se monitorea. 

DS10. Administrar 

los problemas 

4 Identifican y clasifican problemas, se rastrea la 

resolución de problemas. 

DS11. Administrar 

los datos 

3 Está definido e implementado el procedimiento 

para proteger datos, no se hacen simulacros. 

DS12. Administrar el 

ambiente físico 

 

4 

Las instalaciones están bien diseñadas y brindan 

un ambiente físico adecuado para la 

infraestructura. Se restringe el acceso a usuarios 

ajenos al área, (visitas plenamente identificadas) 

DS13. Administrar 

las operaciones 

4 Han establecido resguardos físicos, inventarios de 

los activos más sensitivos de TI. 

Tabla 5. Niveles de madurez para DS 
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 DS2 Administrar los servicios de terceros. La entrevista dejó ver que se 

monitorea el cumplimiento de los contratos firmados por los proveedores, tal es el 

caso del proveedor de Internet, que al menos cada año se revisa el contrato para 

establecer si ha habido cambios, o si se puede reducir el costo del contrato. Eligen 

proveedores que cumplan con sus requerimientos y estén bien fiscalmente. 

 

 DS4 Garantizar la continuidad del servicio. Durante la entrevista se dio por 

hecho que cuentan con un plan de contingencia, que centra la atención en los puntos 

más críticos, para garantizar así la continuidad. En un incidente que se presento 

tiempo atrás, donde el proveedor de fibra óptica falló, les fue posible recuperarse 

gracias a las antenas y se mantuvo la comunicación vía internet satelital. En caso de 

una interrupción de la energía eléctrica se cuenta con una planta generadora de 

energía, así mismo baterías para resguardar la información. 

 

 En cuanto al respaldo de información, anteriormente era guardada en una 

empresa externa de nombre SAFE SITE, actualmente es respaldada en varios lugares, 

en la central de TI, que se encuentra en Tijuana, con discos de seguridad en la misma 

empresa en un lugar accesible para rescatar con rapidez en una contingencia. Los 

respaldos son guardados simultáneamente desde la planta matriz a la planta 

Corrugados Cd. Juárez, y viceversa. 

 

 La falla se encuentra en el objetivo de control DS4.5, pruebas del plan de 

continuidad, ya que no se realizan simulacros, para asegurar que los sistemas de TI 

pueden ser recuperados efectivamente, por lo tanto no existe un reporte de resultados 

de las pruebas, solo es probado al momento de implementarlo. Otra falla se encuentra 

en el objetivo de control DS4.6, no se presentan sesiones de habilitación para regular 

las responsabilidades y roles de los involucrados en caso de un desastre. 

 

 DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas. Existen procedimientos para 

otorgar permisos de acceso a usuarios privilegiados, realizan pruebas periódicamente 

para garantizar la seguridad. El sistema es resistente a sabotaje, cuentan con medidas 

preventivas, sus antivirus están debidamente licenciados, en cuanto a lo tocante a los 

objetivos DS5.10 Seguridad de la red y DS5.11 Intercambio de datos sensitivos, 

utilizan una herramienta Sonic Wall,  para datos cifrados.  
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 DS7 Educar y entrenar a los usuarios. Si se cuenta con un programa de 

entrenamiento, al implementar un nuevo software, como el caso del área de almacén 

donde se implementará un nuevo sistema de inventarios, para entrenar a los usuarios 

en el manejo del mismo.  En este caso personal de la matriz de TI vendrá a la planta 

Corrugados Cd. Juárez a impartir el entrenamiento. 

 

 Durante el análisis de la entrevista se descubrió que los usuarios reciben tal 

entrenamiento, sin embargo no es monitoreada ni reportada su efectividad, no existe 

una certificación para los procesos,  solo el departamento de recursos humanos  

guarda un historial llamado training record. 

 

 DS8.-Administrar la mesa de servicio y los incidentes. Cuentan con una 

herramienta muy útil el software NUMARA que les permite clasificar y priorizar los 

incidentes, medir la satisfacción del usuario, administrar el tiempo de respuesta, al 

mismo tiempo les brinda la oportunidad de observar gráficamente tendencias, índice 

de abandono de llamadas entre otros.  En la sección de anexos se encuentran algunas 

impresiones de pantalla referentes al desempeño del software NUMARA. 

 

 DS11 Administración de datos. Si cuentan con procedimientos para 

almacenar y conservar datos, existe un plan de continuidad para el respaldo de datos y 

restauración de los sistemas, el único inconveniente es que dan por hecho la 

funcionalidad de su plan y no realizan pruebas o simulacros, para verificar la 

confiabilidad de los sistemas. 
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4.1.4 Nivel de madurez en el dominio ME 

 

 

Procesos Nivel de 

madurez 

Explicación 

 

 

ME1. Monitorear y 

evaluar el 

desempeño de TI 

 

 

 

4 

Administrado y medible.- TI junto con el 

negocio, tienen definidos objetivos balanceados, 

las mediciones de la función de TI están 

alineadas con las metas de toda la organización. 

Las herramientas automatizadas están integradas 

y se aprovechan en toda la organización para 

recolectar y monitorear la información operativa 

de las aplicaciones, sistemas y procesos. 

 

 

ME2. Monitorear y 

evaluar el control 

interno 

 

 

 

4 

Administrado y medible.- Se realizan revisiones 

periódicas donde se debe cumplir con políticas y 

estándares, seguridad de la información y 

controles de cambios. La documentación es de 

buen nivel a fin de llevar un registro para algún 

problema que se pueda presentar o posibles 

cambios. 

 

ME3. Garantizar el 

cumplimiento 

regulatorio 

 

 

4 

Administrado y medible.- Existe un esquema 

formal de entrenamiento para asegurar que todo 

el equipo tenga y sepa sus obligaciones y 

responsabilidades. Se definen procesos para 

identificar requerimientos externos y cambios. 

 

 

ME4. Proporcionar 

gobierno de TI 

 

 

 

4 

Administrado y medible.- Los procesos de TI y el 

gobierno de TI están alineados e integrados con 

la estrategia corporativa  de TI. Se informa el 

desempeño logrado por TI al consejo directivo y 

a los ejecutivos de manera oportuna y precisa, 

también los riesgos, la importancia de TI y las 

oportunidades que esta puede ofrecer. 

 

Tabla 6. Niveles de madurez para ME 

 

 Para el dominio Monitorear y evaluar se identificó que tiene un nivel 4 

administrado y medible, tienen esquemas definidos y establecidos para monitorear de 

manera oportuna los diferentes procesos que maneja el departamento de TI. 
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 ME1 Monitorear y evaluar desempeño de TI. Se identificó que está en el 

nivel 4 ya que el departamento de TI y el negocio tienen objetivos definidos  y están 

alineados con las metas de toda la organización. Sus sistemas de monitoreo, así como 

reportes  garantizan que las cosas se hagan de la mejor manera posible. 

 

 ME2  Monitorear y evaluar el control interno. Se determinó que se 

encuentra en el nivel 4, esto es debido a que se cuenta con un programa de control 

interno, y está bien monitoreado. Regularmente se hacen revisiones de proveedores 

para verificar que cumplan con los requerimientos legales y regulatorios y sobre todo 

con las obligaciones contractuales. 

 

 ME3 Garantizar el cumplimiento regulatorio. El personal del departamento 

de TI  mencionó en la entrevista que se hacen revisiones constantemente para 

identificar los cambios que se pudieran haber hecho a las leyes y regulaciones, y a los 

contratos que se tienen con clientes, todo esto para evitar problemas legales que 

podrían llegar a presentarse. 

 

 ME4 Proporcionar gobierno de TI. Se llegó al nivel 4, se tienen bien 

definidas responsabilidades y se tiene claro quién es el cliente. Los procesos de TI y el 

gobierno de TI están alineados e integrados con el negocio. Se puede monitorear y 

medir el cumplimiento y los procesos están en constante mejora. 
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4.2 Plan de mejora al departamento de TI de la empresa Corrugados   

 

 Después de analizar y haber determinado el nivel de madurez de cada uno de 

los 4 dominios en el área de TI de la empresa de acuerdo al marco de referencia 

COBIT 4.1, se elaboró un plan de mejoras para entregar al área de TI de la empresa 

Corrugados Cd. Juárez. Cabe mencionar que la empresa Corrugados tendrá a bien 

decidir si implementa o no el plan de mejoras, quedando bajo su responsabilidad 

llevar a cabo las instrucciones de tal plan. 

 

 El resultado  se esquematizó dentro una tabla, para facilitar su lectura y 

comprensión,  indicando el proceso con el nivel actual, el nivel al que se desea llegar, 

y una explicación de cómo lograrlo, de acuerdo a los objetivos de control de COBIT 

4.1, para cada proceso.  En seguida se desglosa a detalle tal plan, con una propuesta 

de mejora para cada dominio, el cual incluye la propuesta para los procesos que deben 

alcanzar un nivel de madurez superior. 

 

 

Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 4.2 Establecer un comité estratégico de TI a 

nivel consejo, que asegure que el gobierno 

corporativo se maneje de forma adecuada. 

 

 4.6 Definiendo y comunicando las 

responsabilidades y roles para el personal de 

TI. Ya existe en la empresa solo es necesario 

implementarlo de forma rigurosa. 

 

 4.11 abarcando este objetivo se logrará reducir 

la posibilidad de que un solo individuo afecte 

negativamente un proceso crítico. Asegurarse 

de que el personal solo realice las tareas 

autorizadas  a su puesto. Algunos empleados 

han desviado un poco este objetivo de control, 

por lo cual será necesario supervisarlos. 

 

 4.13 Minimizar la dependencia en un solo 

individuo desempeñando una función crítica. 
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Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

 

PO6  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 6.3 Dar mantenimiento al conjunto de 
políticas, con el que ya cuenta la empresa. 

 

 6.5 Concientizando al personal sobre la 

importancia de los objetivos, la dirección del 

negocio y de TI. 

 

 Monitoreando el cumplimiento de las políticas 
y estándares de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 7.2 Verificando las habilidades y evaluando 

periódicamente el desempeño de los 

empleados. Definiendo y verificando las 

habilidades, podría implementarse una 

certificación más formal que el training 

record, que usa actualmente la empresa. 

 

 7.4 Avanzar mas allá del entrenamiento que se 
le proporciona al personal al momento de la 

contratación, con un entrenamiento continuo  

para conservar sus conocimientos. 

 

 7.5 Minimizando la dependencia a individuos 
clave, por medio de la captura del 

conocimiento, compartirlo, planear la sucesión 

y respaldo de personal. Entrenando 

regularmente a los empleados. 

 

 7.8 En caso de terminación de trabajo, se debe 
realizar transferencia del conocimiento, 

reasignar responsabilidades y eliminar 

privilegios de acceso, para minimizar riesgos. 

 

 Monitoreando periódicamente el desempeño, 

se puede saber cuándo es necesario un 

entrenamiento. Así mismo es posible dar 

oportunidad de asenso a individuos que han 

adquirido conocimientos y habilidades desde 

el momento de su contratación.  En la empresa 

Corrugados existen empleados con la 

inquietud de aplicar sus conocimientos.  

Según las encuestas, ellos desean adquirir 

tareas donde les sea posible hacer uso de sus 

habilidades, conocimiento y aptitudes 

adquiridos después de su contratación. 
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Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

 

 

AI4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 4.3 Se recomienda mejorar en los 

entrenamientos a los usuarios para los nuevos 

sistemas, realizar  monitoreo para asegurarse 

de que los usuarios están llevando  a cabo los 

procedimientos y que el proceso se esté 

realizando de la manera adecuada.  

 

 El proceso de certificación de los usuarios sería 

una herramienta muy útil para realizar una 

mejora continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 7.3 Establecer un plan de implantación, 

respaldo y vuelta atrás. Si el nuevo plan no 

funcionó asegurarse de que haya forma de 

volver al estado anterior sin contratiempos. 

 

 7.7 Remediar y evaluar los errores 

significativos identificados en el proceso de 

pruebas e implementar cualquier prueba de 

regresión necesaria. La empresa Corrugados 

estará implementando un nuevo sistema de 

inventarios en el área de almacén, sistema que 

ya fue implementado en la planta de Tijuana 

B.C., sin embargo da por hecho que funcionará  

y no ha elaborado un plan de regresión, por lo 

tanto se le recomienda elaborar dicho plan. 

 

 7. 8 Comparar el sistema en paralelo con el 

viejo sistema y contrastar el comportamiento y 

los resultados. Para asegurar que es factible el 

cambio, puesto que un sistema que fue exitoso 

en otra empresa no necesariamente lo será en 

otras. 

 

 7.9 Establecer un procedimiento para llevar a 

cabo una revisión posterior a la implantación y 

llevarlo a cabo. 
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Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 4.1 Determinar la resistencia requerida de la 
infraestructura. 

 

 4.4 Mantener actualizado el plan de 

continuidad con el que cuentan actualmente. 

 

 4.5 Probar el plan de continuidad de forma 
regular para asegurar que los sistemas de TI 

pueden ser recuperados en forma efectiva, 

atendiendo deficiencias, evitando posibles 

problemas de compatibilidad, que sin pruebas 

sería imposible descubrir 

 

 4.6 Asegurar que todos los involucrados 
reciban sesiones de habilitación regularmente, 

respecto a sus roles y responsabilidades en 

caso de un incidente o desastre. Asegurando de 

esa manera que cada empleado tomará su parte 

en caso de un incidente. 

 

 

 

 

DS7 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 7.3 Evaluar el contenido del entrenamiento 
respecto a la relevancia, calidad, efectividad, 

percepción y retención del conocimiento, costo 

y valor. 

 

 Usando programas de certificación, mejorando 
el que utiliza actualmente la empresa (training 

record). 

 

 Monitorear y reportar la efectividad del 
entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS11 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 11.5 Implementando y probando 
procedimientos que tienen ya definidos para 

restauración de sistema, aplicaciones, datos y 

documentación. 

 

 Monitoreando que se lleven a cabo de manera 

continúa. Se recomienda hacer pruebas de 

restauración, para en caso de un incidente, 
tener la seguridad que la restauración se llevará 

a cabo sin contratiempos mayores. 
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Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

 

 

ME1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Se sugiere implementar un proceso de mejora 

continua para actualizar los estándares y 

políticas de monitoreo a nivel organizacional.  

 

 1.3 Todos los procesos de monitoreo deberán 

estar optimizados, dando soporte a todos los 

objetivos de la organización.  

 

 1.5 Se deberá de comparar el desempeño 

contra las metas fijadas y partir de ahí tomar 

las medidas correctivas que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

ME2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 2.1 Teniendo un sistema de controles 

integrados con el marco de trabajo de los 

procesos, llevar a cabo un monitoreo de la 

efectividad de estos mismos.  

 

 2.2 Se tiene que hacer auditorias para evaluar 

el desempeño, estas serán realizadas por 

profesionales especializados y certificados.  

 

 2.7 Tener bien informada a la gerencia de las 

excepciones de control, deberán tomar 

acciones correctivas. Todo esto enfocado a la 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 3.1 Identificar  leyes locales e internacionales, 

regulaciones, y otros requerimientos externos 

que se deben de cumplir para incorporar en las 

políticas, estándares, procedimientos y 

metodologías de TI de la organización. 

 

 3.3 Teniendo un proceso bien organizado, 

eficiente e implantado para cumplir con los 

requerimientos externos. Deberá existir un 

amplio conocimiento de los requerimientos 

externos, incluyendo posibles cambios o 

tendencias futuras, buscando soluciones.  
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Proceso Nivel 

actual 

Nivel 

deseado 

Se logrará mejorando los siguientes objetivos de 

control: 

 

 

 

 

ME3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 3.4 El estilo y la cultura administrativa de la 

organización referente al cumplimiento es muy 

fuerte y los procesos se elaboran de una muy 

buena manera para el entrenamiento al nuevo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Cuando se tenga un entendimiento avanzado y 

a futuro de los temas y soluciones del gobierno 

de TI. El entrenamiento y comunicación tiene 

que ser de vanguardia. Los procesos se han 

pulido con base en los resultados de mejora 

continua y la competencia con otras empresas. 

 

 4.4 En general el Gobierno Corporativo y el 

gobierno de TI aprovechan la tecnología y 

recursos humanos y financieros para mejorar la 

ventaja competitiva de la empresa.  

 

 4.5 Se tiene claro los riesgos que se puede 

tener, están identificados y el departamento 

esta prevenido.  

 

 4.7 La implantación de procesos y políticas se 

realiza de manera muy rápida y eficaz puesto 

que las personas se adaptan muy rápido a ellas. 

 

 

 

Tabla 7. Plan de mejora para el departamento de TI en Corrugados, Juárez 
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Conclusiones 
  

 

 El objetivo de este proyecto se logró ya que se obtuvo un plan de mejoras para 

apoyar al departamento de TI de la empresa Corrugados, Cd. Juárez. Este plan fue 

resultado de la aplicación del marco de referencia COBIT 4.1 al departamento de TI 

de la misma empresa. 

 

 El material de COBIT 4.1 representó un instrumento muy útil en el proceso de 

desarrollo de este proyecto, por medio del cual fue posible entender la importancia de 

implantar y monitorear  las normas de algún marco de referencia, para la 

administración de TI.  La auditoria es un reto, pero también es una oportunidad que 

tienen las empresas para salvaguardar sus sistemas de gestión de tecnología de la 

información.  

 

 Las herramientas que ayudaron a determinar el nivel de madurez del 

departamento de TI fueron cuestionarios presentados a dueños de proceso y usuarios 

externos, así como entrevistas personales con el director del departamento de TI. Se 

utilizó la escala del 0 al 5 que plantea COBIT, para medir el estado actual de la 

empresa.  

 

 La empresa Corrugados alcanzó resultados satisfactorios, ya que el 76% de los  

procesos se encuentran en el nivel 4 administrado y medible, esto significa que se 

están llevando a cabo  buenas prácticas, los procedimientos y metodologías están bien 

definidos, se está entendiendo de buena manera donde están y a donde quieren llegar.  

 

 Sin embargo, el 24%  está en el nivel 3 definido, la comunicación necesita una 

atención especial, las encuestas reflejaron la falta de comunicación entre los 

integrantes de la organización, existe incongruencia entre los resultados de los 

encuestados y lo que la dirección de TI aseguró en las entrevistas.  

 

 La comunicación es un factor importante para lograr los objetivos de un 

negocio, como se menciona en el capítulo 2, es necesario tener alineados los objetivos 

de TI con los del negocio ya que la carencia de un objetivo común, puede llevar al 
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fracaso a una organización.  Para lograrlo,  se necesita que los departamentos 

involucrados cuenten con un sistema de comunicación muy eficiente, que se 

entiendan los objetivos del negocio y se comuniquen a lo largo de la empresa.  La 

comunicación es la base de cualquier relación pactada. 

 

 Con la información recabada de tales investigaciones, se procedió a elaborar 

un plan de mejoras,  proponiendo como meta alcanzar el equilibrio en el nivel de 

madurez para cada uno  de los 4 dominios de COBIT. 

 

 Para los procesos que alcanzaron el nivel de madurez 3, se hicieron propuestas 

de mejoras en las que se puede trabajar para alcanzar el nivel 4, homogenizando así el 

nivel de madurez en los dominios PO, AI, DS. En el caso del dominio Monitorear y 

Evaluar, se determino un nivel 4, debido en parte a que son auditados por una 

empresa externa especializada, por lo tanto tienden a llevar buenas prácticas, así que 

se recomendó trabajar en los objetivos de control para alcanzar el nivel superior 

inmediato, Optimizado. 

 

 Se concluyó que el marco de referencia COBIT 4.1 es una herramienta útil y 

práctica, en lo que se refiere a la medición del desempeño del área de TI en una 

empresa, así mismo, contiene armas suficientes para estructurar un pan de mejoras 

proceso por proceso, lo cual hizo posible  alcanzar el objetivo del presente proyecto, 

dentro del  tiempo provisto para el desarrollo del mismo.  COBIT proporciona una 

guía clara y entendible, capaz de aplicarse en una empresa con las características de 

Corrugados, Cd. Juárez. 

 

 De igual manera, el estudio del material de COBIT 4.1 abre puertas a los 

investigadores para dedicarse a la administración del área de TI, pues el estudio de tal 

marco teórico, les ha dotado de armas para el campo de trabajo en cuanto al manejo 

del área de TI en un negocio.  La experiencia que ha brindado la elaboración de este 

reporte técnico de investigación, son invaluables para la vida profesional de  Omar 

Ricardo Martínez Espinal y Lidia Zamarrón Salazar. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 
 

 

 El plan de mejoras que se obtuvo por medio de esta investigación es un punto 

de partida para el departamento de TI en la empresa Corrugados ya que primeramente 

debe homogenizar el nivel de madurez en los procesos que  se encuentra rezagada, 

deberá dar prioridad a los objetivos de control que ha descuidado,  para lograr así un 

equilibrio en cada nivel de madurez de cada uno de los 4 dominios. Así mismo, 

deberá mantener las buenas prácticas en los procesos que ha alcanzado un buen nivel 

de madurez. 

 

 Posteriormente, una vez alcanzado el equilibrio de madurez entre los procesos, 

será conveniente enfocar todos sus objetivos hacia la mejora continua, viendo  hacia 

el futuro,  anticipándose a los intempestivos cambios tecnológicos, mejorando y 

manteniendo las buenas prácticas en el departamento, cumpliendo con todo esto 

lograra alcanzar el último nivel, el Optimizado. 

 

 De su empeño, dependerá alcanzar el nivel optimizado, mas una vez alcanzado 

tal nivel, la empresa estará preparada para hacer frente con más facilidad a los 

problemas que se le presenten, pues los objetivos y la estrategia del departamento de  

TI estarán alineados con los de la empresa. 
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