
Gustavo Bucheli

Junio 2022

Gobierno y Gestión TI

Evaluación y Mejora Continua



• Marco conceptual

• Objetivos

• Beneficios

• Metodología

• Roadmap de mejora continua

Agenda



3

Grupo 
Pichincha

Banca

Banco Pichincha Ecuador 

Banco Pichincha Perú 

Banco Pichincha Colombia 

Banco Pichincha Panamá 

Banco Pichincha España 

Banco Pichincha Agencia 

Miami

Intercredit Bank Miami

Banco General Rumiñahui

Banco de Loja

Diners

Seguros

Seguros del Pichincha

Confiamed

Nova



Marco Conceptual



El Gobierno empresarial es un conjunto de responsabilidades y

prácticas ejercidas por el personal y la dirección ejecutiva con el

objetivo de:

▪ Proveer dirección estratégica

▪ Asegurar que los objetivos son alcanzados

▪ Controlar que los riesgos son manejados de manera

apropiada

▪ Verificar que los recursos de la empresa son usados con

responsabilidad

Gobierno empresarial
Definición



Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Definición

El Gobierno empresarial de I&T es parte integral del gobierno

empresarial y consiste en la dirección, estructura y procesos

organizacionales que aseguran que la Información y Tecnología

soporta la consecución de la estrategia de la organización y sus

objetivos.

El Gobierno empresarial de I&T es responsabilidad de los ejecutivos y

Directorio de la organización.



GEIT

Procesos

Estructuras 
organizativas

Flujos y elementos 
de información

Personas, 
habilidades y 
competencias

Principios, 
políticas, 

procedimientos

Cultura, ética y 
comportamiento

Servicios, 
infraestructura y 

aplicaciones

Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Componentes del sistema



Creación de 
valor

Alineamiento 
negocio / TI

Gobierno 
empresarial

de I & T

Un buen gobierno conduce al alineamiento, lo que conduce a su vez a la creación de valor. 

Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Definición



La creación de valor consiste en la obtención de beneficios a un costo óptimo de 

los recursos mientras se optimiza el riesgo.

Satisfacer las necesidades de las partes Interesadas

Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Creación de valor

Objetivo de Gobierno: Creación de Valor

C
o
n
lle

v
a
n

Necesidades de las partes interesadas

Lograr 

beneficios

Optimizar 

riesgos

Optimizar 

recursos



El modelo de gobierno define o establece estructuras que permiten el empoderamiento para la

toma de decisiones, involucrando a las principales partes interesadas de la organización, a

través de su inclusión en órganos de gobierno.

Estas estructuras deben asegurar que:

Modelo del Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Objetivo del modelo

Las necesidades de las partes interesadas se evalúan para determinar objetivos 

empresariales de I & T equilibrados y acordados. (Evaluar)

La dirección se establece a través de la priorización y la toma de decisiones. 

(Dirigir)

El desempeño y el cumplimiento se monitorean en relación con la dirección, los 

objetivos y las prioridades acordadas. (Monitorear)



Modelo del Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Relación entre gobierno y gestión

Gobierno

Gestión

Construir Ejecutar Monitorear

Evaluar

Planificar

MonitorearDirigir Retroalimentación 

de gestión

Necesidades de las 

partes interesadas



Modelo del Gobierno empresarial
Roles, actividades y relaciones

Propietarios y 

partes 

interesadas

Gestión

Operaciones y ejecución

Órgano de gobierno

Delegar

Establecer dirección

Instruir y alinearMonitorear y 

Reportar

Rendir cuentas

• Accionistas, socios estratégicos

• Entes de control

• Proveedores

• Empleados

• Directorio

• Comité de I&T

• Otros comités

• Jefes de línea y subalternos

• Gerente General

• Gerente de I&T

• Gerente Financiero

• Gerente de RRHH

• Otros de nivel gerencial

Monitorear y 

Reportar



La implementación efectiva del Modelo de Gobierno establecerá en la organización estructuras

que permitan definir qué, quién, cómo y cuándo se toman decisiones, se dan directrices y se

supervisa.

Frecuencia

(Cuándo)

¿Qué temáticas requieren ser

abordadas, analizadas y/o

evaluadas?

¿Quién debe participar en cada

estructura?

¿Cómo se toman las decisiones

dentro de cada estructura?

¿Cómo se resuelven

discrepancias internas para la

toma de decisiones?

¿Con que frecuencia se llevan a

cabo reuniones?

¿Qué condiciones se deben

cumplir para convocar a

reuniones extraordinarias?

Roles y responsabilidades

(Qué)

Conformación

(Quién)

Estatutos / 
Reglamentos

(Cómo)

Modelo del Gobierno empresarial de I&T (GEIT)
Estructuras de Gobierno



Objetivos



Objetivos
Objetivo principal 

Evaluar el estado actual del Sistema de Gobierno y Gestión de

Información y Tecnología, definiendo planes de acción, métricas e

indicadores que le permitan a la empresa establecer un programa de

mejora continua, alineado a sus estrategias y objetivos.



Objetivos
Objetivos específicos

▪ Contar con un programa que promueva la mejora continua de la

Gobernabilidad y la de Gestión de Información y Tecnología (I & T).

▪ Gobierno y Gestión de I & T generador de valor y alineado a la estrategia

de la empresa.

▪ Tener prácticas de gobierno y gestión alineadas a las buenas prácticas

que a la vez aseguren el cumplimiento normativo, generando valor.

▪ Contar con un esquema estandarizado de evaluación y de valoración del cumplimiento de objetivos y la

aplicación de buenas prácticas.



Beneficios I & T



Beneficios 
Beneficios I & T

Dependiendo de sus objetivos estratégicos específicos, la empresa logrará los siguientes beneficios:

▪ Cumplimiento y soporte de TI para el cumplimiento

de leyes y regulaciones externas

▪ Gestión del riesgo de I & T

▪ Un portafolio de inversiones y servicios de I & T

generador de valor

▪ Prestación de servicios de I&T conforme a los

requerimientos del negocio

▪ Agilidad para convertir los requerimientos del

negocio en soluciones operativas

▪ Seguridad de la información, infraestructura de

procesamiento y aplicaciones, y privacidad

▪ Integración de aplicaciones y tecnología para

habilitar y dar soporte a procesos de negocio

▪ Ejecución de proyectos dentro del plazo,

presupuesto, y cumpliendo con los requerimientos y

estándares de calidad

▪ Cumplimiento de TI con las políticas internas

▪ Calidad de la información sobre gestión de TI



Beneficios para la empresa



Beneficios 
Beneficios para la empresa

Dependiendo de los objetivos estratégicos específicos, la empresa logrará los siguientes beneficios:

▪ Portafolio de productos y servicios competitivos

▪ Gestión de riesgo del negocio

▪ Cumplimiento de leyes y regulaciones externas

▪ Un mejor servicio orientado al cliente ▪ Continuidad y disponibilidad del servicio del negocio

▪ Calidad de la información

▪ Cumplimiento de las políticas internas

▪ Gestión de programas de transformación digital

▪ Innovación de productos y negocio



Metodología



Marco de Referencia 
COBIT 2019



Estrategia 

empresarial

Objetivos 

empresariales
Perfil de riesgo

Problemas 

relacionados con I & 

T

Cumplimiento 

normativo
Otros

Estrategia 

empresarial

Objetivos 

empresariales
Perfil de riesgo

Problemas 

relacionados con I & 

T

Cumplimiento 

normativo
Otros

Influyen en la priorización de

evaluación, implementación y

mejora de Objetivos de

Gobierno y Gestión de I & T

Ayuda a alcanzar Ayuda a cumplir Ayuda a gestionar Ayuda a solventar Ayuda a alcanzar Ayuda a Mejorar



Estrategia 

Empresarial

Metas 

Empresariales
Perfil de riesgo

Problemas 

relacionados con 

I&T
Rol de TI

Modelo de 

abastecimiento de 

proveedores de TI

Método de 

implementación de 

TI

Cumplimiento

Los factores de diseño son factores que pueden influir en el diseño del sistema de gobierno de una Organización y 

posicionarla para que tenga éxito al usar la I&T. Los factores de diseño se mencionan a continuación:

Levantamiento del contexto Organizacional
Factores de diseño





Cascada de Metas







Alcance



EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GOBIERNO Y 

GESTIÓN DE I & T

A. Levantamiento del contexto 

organizacional y entrenamientos
B. Evaluación

C. Desarrollo de informe preliminar y 

discusiones
D. Discusión y ajustes finales

Esquema general de ejecución
Etapas



EQUIPO LÍDER EVALUADOR

▪ XXXXXX

▪ XXXXXX

Esquema General de ejecución de 
proyecto

Equipos

RESPONSABLES Y ACTORES DE LOS 

OBJETIVOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

▪ Se trata del personal de la empresa que 

interviene y/o ejecuta las prácticas y 

actividades de los objetivos de gobierno y 

gestión a evaluar, con quienes se harán los 

talleres de evaluación.

EQUIPO LÍDER DE LA EMPRESA

▪ Equipo conformado por personal de nivel 

ejecutivo de la empresa, que será la 

contraparte del Equipo Líder Evaluador. Con 

este equipo se valida tanto el enfoque y las 

prioridades de evaluación como los resultados 

obtenidos.



A. LEVANTAMIENTO DEL CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL, ENFOQUE DE EVALUACIÓN Y 

ENTRENAMIENTOS

B. EVALUACIÓN

Actividades

• Levantamiento y análisis de, entre otros temas

relevantes relacionados con el contexto de la

organización; misión, visión valores, estrategia y

objetivos estratégicos, normas internas y

gubernamentales, estructura organizacional de gobierno

y gestión I & T

• Priorización de los objetivos de gobierno y gestión en

función de la información contextual de la organización

(factores de diseño)

• Entrenamiento COBIT 2019.

Herramientas

• Análisis de documentación

• Entrevistas ejecutivas

Entregables

• Objetivos de Gobierno y Gestión priorizados

• Entrenamientos

Actividades

• Evaluación de procesos y componentes críticos de cada

objetivo de gobierno y gestión

• Identificación de oportunidades de mejora.

• Documentación de plantillas y formatos de evaluación

Herramientas

• Entrevistas

• Reuniones y talleres

• Show me meetings

Entregables

• Plantillas de evaluación con resultados obtenidos

Equipo Líder 
Evaluador

Equipo líder 
Empresa

Responsabilidades

Responsables y 
actores de los 
OGGs

Esquema General de ejecución 
Etapas



D. DISCUSIÓN Y AJUSTES FINALES

Actividades

• Reuniones de presentación y discusión ejecutiva

• Ajustes finales a los informes

• Emisión de informes finales

• Entrega formal de resultados

Herramientas

• Reuniones de presentación y discusión ejecutiva

• Entregable de la fase

• Informe final de evaluación

C. DESARROLLO DE INFORME PRELIMINAR Y 

DISCUSIONES

Actividades

• Documentación de resultados en informe preliminar

que incluye:

▪ Oportunidades de mejora priorizadas y

roadmap de implementación

▪ Métricas e indicadores

• Validación preliminar de resultados con responsables y

actores de OGG’s

Herramientas

• Reuniones de validación

Entregables

• Informe borrador con resultados de evaluación,

oportunidades de mejora, roadmap, métricas e

indicadores preliminares.

Esquema General de ejecución
Etapas

Equipo Líder 
Evaluador

Equipo líder 
Empresa

Responsabilidades

Responsables y 
actores de los 
OGGs



Ejemplo Ilustrativo de esta Etapa
Plantillas de diseño y personalización

Priorización de OGG’s en función de Factores de Diseño

Diseño objetivos empresa vs objetivos empresariales (COBIT2019)



Plantilla de evaluación de prácticas

Ejemplo Ilustrativo de esta Etapa
Plantillas de evaluación

No. Actividades Salidas Nivel de capacidad
Calificación cuantitativa 

de la actividad

Calificación del nivel de 

capacidad

BAI06.01.1

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.

F L L

BAI06.01.2

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.
L L L

BAI06.01.3

 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.

L L L

BAI06.01.4

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 

pre-aprobarse como cambios estándar.

F L L

BAI06.01.5 Planificar y programar todos los cambios aprobados. L P P

BAI06.01.6

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 de afectar negativamente el entorno operativo y el 

riesgo de implementar el cambio. Considerar las implicaciones de seguridad, 

privacidad, legales,  contractuales y de cumplimiento del cambio solicitado. Considerar 

también las interdependencias entre los cambios. Involucrar a los propietarios de los 

procesos de negocio en el proceso de evaluación, cuando sea conveniente.

L P P

BAI06.01.7

Considerar el impacto de los proveedores de servicios contratados (p. ej., de 

procesamiento de negocio , infraestructura, desarrollo de aplicaciones 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 proveedores de servicios y el impacto en términos contractuales y SLA.

L P P

BAI06.01

Evaluar, priorizar y autorizar solicitudes de cambio.

Calificación 

del evaluador

Self 

Assessment

Calificación 

final de la 

Evaluar todas las solicitudes de cambio para determinar el impacto en los procesos de negocio y servicios de I&T; 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.

Práctica de Gestión Métricas modelo

a. Cantidad de retrabajo causado por cambios fallidos

b. Porcentaje de cambios sin éxito debidos a evaluaciones de impacto inadecuadas

ISF, The Standard of Good Practice for Information Security 2016

ISO/IEC 20000-1:2011(E)

ITIL V3, 2011

PMBOK Guide, 6.ª edición, 2017

SY2.4 Change Management

9.2 Change management

Service Transition, 4.2 Change Management

Part 1: 4.6 Perform Integrated Change Control

*Plan y cronograma 

de cambios

*Solicitudes de 

cambio aprobadas

*Evaluaciones del 

impacto

46,50 P

Guías relacionadas (Estándares, Marcos de trabajo, Requisitos de cumplimiento)

2 68,50 L

3

Referencia Específica

Ir a Resumen



Registro y priorización de oportunidades de mejora

Ejemplo Ilustrativo de esta Etapa
Plantillas de evaluación

1 2 3 4 5

Metas de alineamiento

67,5 44,166667 50

Nivel de capacidad 2

P

L

Caracterización del Objetivo

BAI06.02 Gestionar cambios de 

emergencia.
L P P

B
A
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Prácticas

BAI06.04 Cerrar y documentar 

los cambios

Niveles de calificación de la Práctica

L

BAI06.01 Evaluar, priorizar y 

autorizar solicitudes de cambio

AG06 Agilidad para convertir los requisitos del 

negocio en soluciones operativas

Gestionar todos los cambios de una manera 

controlada, incluidos los cambios estándar y los 

mantenimientos de emergencia en relación con los 

procesos de negocio, las aplicaciones y la 

infraestructura. Esto incluye estándares y 

procedimientos de cambio, evaluación del impacto, 

priorización y autorización, cambios de emergencia, 

Descripción

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

Propósito

EG01 Portafolio de productos y servicios competitivosMetas empresariales

L L

BAI06.03 Hacer seguimiento e 

informar sobre cambios de 

estado

Ir a Archivo consolidado

Resumen de resultados



ESTRUCTURAS 

ORGANIZATIVAS 

PERSONAS, 

HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS  

CULTURA, ÉTICA Y 

COMPORTAMIENTO 

SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURA 

Y APLICACIONES

EDM01. Asegurar el establecimiento y el mantenimiento del marco de gobierno 
Componentes relevantes del sistema

• Identificar y comunicar la cultura de toma de

decisiones, la ética organizativa y

comportamientos individuales que encarnan los

valores de la empresa. Demostrar el liderazgo

ético y marcar la actitud de la alta gerencia.

• Gobierno de SI e-CF – E.9. IS 

Governance

• Gobierno de TI SFIA V6 - GOVN

MÉTRICAS 

• Número de reuniones anuales del Comité de TI

• Porcentaje de asistencia de directores y ejecutivos clave de la empresa

POLÍTICAS, 

PROCEDIMIENTOS

• Evaluar e identificar el contexto interno y externo en el que se desenvuelve la

institución.

• Considerar las regulaciones, leyes y obligaciones contractuales externas y

determinar cómo se debería aplicar dentro del gobierno de I&T.

• Evaluar y establecer un método que facilite establecer, comunicar y

monitorear los objetivos y estrategias de I&T.

• Establecer e implementar lineamientos/principios de alto nivel relacionados

con la creación de valor en la institución (logro de beneficios y la optimización

de riesgos y recursos).

• Monitorizar que I&T ofrezca la supervisión apropiada en la operación del

sistema de gobierno, los mecanismos implementados (estructuras, principios

y los procesos) y en la creación de valor.

• Revisar y asegurar que las estrategias y servicios de I&T sean claros.

• Establecer el presupuesto actual con base en el portafolios de inversiones

habilitado por I&T.

• Evaluar, supervisar y analizar los beneficios de las inversiones y los servicios

de I&T.

• Medir el valor generado en la empresa con relación a la obtención de

beneficios y la optimización de riesgos y recursos.

• Establecer y orientar prácticas de gestión de riesgos para asegurar que el

riesgo de I&T actual no sobrepasa el apetito al riesgo.

• Identificar, analizar y resolver las desviaciones (en caso de que existiera)

entre los procesos de gobierno, gestión de riesgo y gestión de recursos con

alcanzar las estrategias de la institución.

• Evaluar y aprobar la asignación suficiente de recursos para permitir el

desarrollo de las estrategias de la institución.

• Asegurar la participación, comunicación e informes de las partes interesadas,

incluyendo mecanismos para asegurar la calidad e integridad de la

información.

• Monitorizar y evaluar la participación y efectividad en las comunicaciones de

las partes interesadas.

• Comité de TI • No se han identificado servicios, infraestructura

o aplicaciones que apoyen al proceso



Ejemplo Ilustrativo de esta Etapa
Plantillas de evaluación

Resultados consolidados de los OGGs

Código
Objetivo de Gobierno  y 

Gestión
Prior idad

A.Nivel  de 

Capacidad 

Alcanzado

B. Siguiente Nivel  

de Capacidad 

Sugerido

C. Nivel  de 

Capacidad 

Sugerido Final

EDM01

Asegurar el establecimiento y el 

mantenimiento del marco de 

gobierno

0 1 2 3

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios 10 2 3 4

EDM03
Asegurar la optimización del 

riesgo
25 2 3 4

EDM04
Asegurar la optimización de 

recursos
-5 1 2 3

EDM05
Asegurar el compromiso de las 

partes interesadas
-20 1 2 3

APO01
Gestionar el marco de gestión de 

I&T
10 1 2 3

APO02 Gestionar la estrategia 0 1 2 3

APO03
Gestionar la arquitectura 

empresarial
5 1 2 3

APO04 Gestionar la innovación -10 1 2 3
APO05 Gestionar el portafolio -10 1 2 3

APO06
Gestionar el presupuesto y los 

costes
-25 1 2 3

APO07 Gestionar los recursos humanos 5 1 2 3
APO08 Gestionar las relaciones 45 2 3 4

APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 50 2 3 4

APO10 Gestionar los proveedores 20 2 3 4
APO11 Gestionar la calidad 35 1 2 3
APO12 Gestionar los riesgos 80 2 4 5

0

1

2

3

4

5

EDM01
EDM02

EDM03

EDM04

EDM05

APO01

APO02

APO03

APO04

APO05

APO06

APO07

APO08

APO09

APO10

APO11

APO12

APO13

APO14
BAI01

BAI02
BAI03

BAI04

BAI05

BAI06

BAI07

BAI08

BAI09

BAI10

BAI11

DSS01

DSS02

DSS03

DSS04

DSS05

DSS06

MEA01

MEA02

MEA03
MEA04

A.Nivel de Capacidad Alcanzado



Presentación Calificación
Definición de objetivos de implementación

Símbolo Orden de prioridad
Objetivo a corto plazo

(1 año)

Objetivo a largo plazo

(Más de 2 años)

1era prioridad Consolidar el proceso en el nivel

de capacidad actual y alcanzar el

siguiente nivel

Alcanzar el nivel de capacidad 5

2da prioridad Alcanzar el nivel de capacidad 4

3era prioridad Alcanzar al menos el nivel de

capacidad 2

La definición de objetivos de implementación se ha establecido de acuerdo con la prioridad de cada uno de los objetivos de gobierno y

gestión, de la siguiente manera:



EDM01. Asegurar el 

establecimiento y el mantenimiento 

del marco de gobierno

Representa el 

objetivo a corto 

plazo que se debe 

plantear la 

organización

Representa el nivel de 

capacidad actual 

alcanzado (As is)

2-

Presentación Calificación
Niveles de capacidad

Representa el 

número de planes 

de acción a 

implementar para 

lograr el nivel

Prioridad del 

Objetivo de 

Gobierno y Gestión

1

2

3

4

5

El proceso logra más o menos su propósito a través de la aplicación de un

conjunto incompleto de actividades que pueden caracterizarse como

iniciales o intuitivas, no muy organizadas.

El proceso logra su propósito a través de la aplicación de un

conjunto de actividades básicas, pero completas, que pueden

caracterizarse como realizadas

El proceso logra su propósito de forma mucho más

organizada usando activos para la organización. Los

procesos están, por lo general, bien definidos

El proceso logra su propósito, está bien

definido, y su rendimiento se mide (de forma

cuantitativa).

El proceso logra su propósito, está

bien definido, su rendimiento se

mide para mejorar el desempeño y

se persigue la mejora continua

0 El proceso no existe o es incompleto

NOTA: Un nivel de calificación puede estar precedido por un signo negativo (-), cuando un

proceso no cumpla con las condiciones para tener esa calificación específica, pero tiene

calificaciones cercanas al siguiente nivel.

En el caso del ejemplo, sus calificaciones hacen que su calificación sea de 1, pero ha avanzado

en el cumplimiento de sus prácticas y actividades y está muy cerca de ser nivel 2.

Esto se aplica solo hasta el nivel 3

4

10



Resultados y objetivos a corto plazo (1 año)
Prioridades

BAI01—Gestionar 

los programas

BAI08—Gestionar el 

conocimiento

BAI02—Gestionar la 

definición de 

requisitos

BAI09—Gestionar 

los activos

BAI03—Gestionar la 

identificación y 

construcción de 

soluciones

BAI10—Gestionar la 

configuración

BAI04—Gestionar la 

disponibilidad y 

capacidad

BAI11—Gestionar 

los proyectos

BAI05—Gestionar el 

cambio organizativo

BAI06—Gestionar 

los cambios de TI

APO01—Gestionar 

el marco de gestión 

de I&T

APO08—Gestionar 

las relaciones

APO02—Gestionar 

la estrategia

APO09—Gestionar 

los acuerdos de 

servicio

APO03—Gestionar 

la arquitectura 

empresarial

APO10—Gestionar 

los proveedores

APO04—Gestionar 

la innovación

APO11—Gestionar 

la calidad

APO05—Gestionar 

el portafolio

APO12—Gestionar 

el riesgo

APO06—Gestionar 

el presupuesto y los 

costes

APO13—Gestionar 

la seguridad

APO07—Gestionar 

los recursos 

humanos

APO014—Gestionar 

los datos

DSS01—Gestionar 

las operaciones

DSS02—Gestionar 

las peticiones y los 

incidentes de servicio

DSS03—Gestionar 

los problemas

DSS04—Gestionar la 

continuidad

DSS05—Gestionar 

los servicios de 

seguridad

DSS06—Gestionar 

los controles de 

procesos

de negocio

MEA01—Gestionar 

la monitorización del 

desempeño y la 

conformidad

MEA02—Gestionar 

el sistema de control 

interno

MEA03—Gestionar 

el cumplimiento de 

los requisitos 

externos

MEA04—Gestionar

el aseguramiento

EDM01. Asegurar el 

establecimiento y el 

mantenimiento del 

marco de gobierno

EDM02—Asegurar la 

obtención de 

beneficios

EDM03—Asegurar la 

optimización del 

riesgo

EDM04—Asegurar la 

optimización de los 

recursos

EDM05—Asegurar el 

compromiso de las 

partes interesadas
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BAI07—Gestionar la 

aceptación y la 

transición de los 

cambios de TI
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88BAI01—Gestionar 

los programas

BAI08—Gestionar el 

conocimiento

BAI02—Gestionar la 

definición de 

requisitos

BAI09—Gestionar 

los activos

BAI03—Gestionar la 

identificación y 

construcción de 

soluciones

BAI10—Gestionar la 

configuración

BAI04—Gestionar la 

disponibilidad y 

capacidad

BAI11—Gestionar 

los proyectos

BAI05—Gestionar el 

cambio organizativo

BAI06—Gestionar 

los cambios de TI

APO01—Gestionar 

el marco de gestión 

de I&T

APO08—Gestionar 

las relaciones

APO02—Gestionar 

la estrategia

APO09—Gestionar 

los acuerdos de 

servicio

APO03—Gestionar 

la arquitectura 

empresarial

APO10—Gestionar 

los proveedores

APO04—Gestionar 

la innovación

APO11—Gestionar 

la calidad

APO05—Gestionar 

el portafolio

APO12—Gestionar 

el riesgo

APO06—Gestionar 

el presupuesto y los 

costes

APO13—Gestionar 

la seguridad

APO07—Gestionar 

los recursos 

humanos

APO014—Gestionar 

los datos

DSS01—Gestionar 

las operaciones

DSS02—Gestionar 

las peticiones y los 

incidentes de servicio

DSS03—Gestionar 

los problemas

DSS04—Gestionar la 

continuidad

DSS05—Gestionar 

los servicios de 

seguridad

DSS06—Gestionar 

los controles de 

procesos

de negocio

MEA01—Gestionar 

la monitorización del 

desempeño y la 

conformidad

MEA02—Gestionar 

el sistema de control 

interno

MEA03—Gestionar 

el cumplimiento de 

los requisitos 

externos

MEA04—Gestionar

el aseguramiento

EDM01. Asegurar el 

establecimiento y el 

mantenimiento del 

marco de gobierno

EDM02—Asegurar la 

obtención de 

beneficios

EDM03—Asegurar la 

optimización del 

riesgo

EDM04—Asegurar la 

optimización de los 

recursos

EDM05—Asegurar el 

compromiso de las 

partes interesadas
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BAI07—Gestionar la 

aceptación y la 

transición de los 

cambios de TI
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Objetivos a largo plazo (A partir del segundo año)
Prioridades

0
2 0 1 4

4 2 3 1 2 8 6

6 6 5 10 0 0 11

5 1 6 8 018

1 8 4 4 2

4 1 9 0 0 9

4

7
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Inmediato Corto Plazo 

(Hasta 1 año)

Nivel de capacidad 1 Nivel de capacidad 2 Nivel de capacidad 3

Nivel de capacidad 4

Nivel de capacidad 5

Mediano Plazo 

(Hasta 2 años )

Largo Plazo 

(Más de 2 años )
Puede esperar

OP

M01

OP

M03

OP

M08

OP

M04

OP

M05

OP

M06

OP

M07

OP

M12

OP

M09

OP

M10

OP

M11

OP

M13

OP

M14

OP

M02

OP

M05

OP

M14

Ejemplo Ilustrativo de esta Etapa
Presentación gráfica de Roadmap
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