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Gobierno y gestión TI (La fuerza con control)

    editorial

El simple hecho de disponer de aplicaciones
informáticas no supone actualmente nin-
guna ventaja competitiva para las organiza-
ciones. El rol de las tecnologías de la infor-
mación ya no es de simple soporte a las
operaciones, sino un elemento fundamen-
tal para el funcionamiento de toda organi-
zación que puede y debe contribuir a su
éxito. Esta responsabilidad recae en los CIO
o directores de TI (Tecnologías de la Infor-
mación) y en sus equipos.

Conceptos como "alineamiento de la TI con
el negocio" ó "gestión operativa de la TI”
tienen cada vez una mayor importancia para
todas las organizaciones. En este sentido se
desarrollan marcos de referencia como el
modelo COBIT, el conjunto de buenas prác-
ticas ITIL, y estándares de mejores prácticas
como ISO 20000 o ISO 38500. El gobierno
corporativo de las TI es el escalón superior
en la gestión TI en cuanto, según la defini-
ción del estándar ISO/IEC 38500, es el
sistema por el que se dirige y controla el uso
actual y futuro de las TI. El gobierno cor-
porativo de TI incluye la evaluación y direc-
ción del uso de las TI para soportar a la

organización, y monitorizar su uso para
lograr la consecución de los planes, inclu-
yendo la estrategia y políticas para el uso de
las TI en la organización.

Para el profesional TI en las áreas de plani-
ficación y de gestión es imprescindible cono-
cer todos estos marcos y estándares, cuan-
do no obtener una certificación emitida por
los organismos y asociaciones que los de-
sarrollan y mantienen. Así mismo, los pro-
fesionales TI nos involucramos cada día
más, en el gobierno corporativo de las orga-
nizaciones y tomamos conciencia de la im-
portancia de las TI para su desempeño.
Como se mostrará en este número de
Novática, las TI son ahora demasiado
importantes para dejarlas sólo en manos de
los informáticos, se han convertido en un
activo crucial para todas las organizacio-
nes.

En este contexto, las líneas tradicionales de
actuación de ATI y su apuesta por el futuro
de la profesión cobran un especial sentido:
ATI apostó y sigue apostando por desta-
car la importancia de las TI para la sociedad

y las organizaciones. Con un sentido visio-
nario en 1974 publicábamos un "Manifies-
to Informático" (Novática nº 7) y actual-
mente colaboramos con el think tank espa-
ñol Instituto de Tendencias en Tecnología
e Innovación (iTTi), recientemente creado.
ATI apoya el "Manifiesto iTTi por el gobier-
no corporativo de las Tecnologías de la
Información".
ATI es consciente de la importancia para
sus socios de la formación. Actualmente se
desarrollan diversas iniciativas, entre las que
podemos destacar la colaboración con uni-
versidades y con institutos de formación
avanzada.
ATI promueve el desarrollo del concepto
y estructura de la profesión a través del
profesionalismo, tanto directamente como
a través de la colaboración internacional.
Por último, pero no menos importante,
ATI sigue apostando por la divulgación y
publicación científica a través de Novática,
ahora en formato digital.

Junta Directiva General de ATI

Hace ya bastantes años, siguiendo mi afán
juvenil de involucrarme en todo lo que podía,
asistí a la presentación de un máster de una
importante escuela de negocios en Barcelona.

Recuerdo perfectamente un comentario del
ponente que con el paso de tiempo se me ha
demostrado plenamente acertado: “A nivel de
negocio, en lo que se refiere a la ejecución de
las funciones intradepartamentales todo está
ya inventado, y el margen de mejora de las
empresas es pequeño en este sentido. Es en
cambio, en las funciones interdepartamentales,
en la ‘intersección’ (sic) entre departamentos
donde queda mucho por hacer y donde las
empresas  pueden llegar a distinguirse unas de
las otras”, vino a decir.

En aquel momento, recuerdo que puso como
ejemplo la intersección entre departamentos
de producción y financieros, pero bien puedo
haber puesto el departamento de Informática
como el situado en uno de los lados… O
quizás no,  porque lo cierto es que en aquellos
tiempos el auge de la Informática en las
empresas aún no había llegado en todo su
esplendor.

Pero, en todo caso, aquello lo considero
verdaderamente premonitorio de las distintas
situaciones que luego me ha tocado vivir,
donde la clave del éxito de los proyectos y
estrategias informáticas ha sido sin duda la
superación de las dificultades que el diálogo
con el resto de los departamentos de la empre-
sa supone en términos tanto terminológicos
y conceptuales como en cuanto a la alinea-
ción de objetivos.

Es por esto, por lo que considero de especial
relevancia esta monografía titulada “Gobier-
no corporativo de las TI”, cuyos editores
invitados han sido Miguel  García-
Menéndez, Manolo Palao y María José
de la Calle, principales especialistas del
Instituto de Tendencias en Tecnología e Inno-
vación (iTTi). Se trata éste de un tema ya
tratado en anteriores monografías de
Novática pero que en lugar de agotarse se
hace cada vez más rico y yo diría que aún más
importante con el transcurso del tiempo.

Puesto que, muy posiblemente con motivo
del aumento de la complejidad de las herra-
mientas tecnológicas al alcance de las empre-

sas y de la sociedad en general,  y a unas tasas
de obsolescencia de las mismas cada vez
mayores, ese diálogo entre Informática y el
resto del negocio se hace cada vez más difícil
a la vez que crítico para la consecución de los
objetivos principales de nuestras empresas.

Desde Novática, como órgano difusor de
una asociación tan plural como es ATI, agra-
decemos a los autores, muchos de ellos de
prestigio mundial, sus aportaciones para este
número. A las vez que a nuestros lectores por
su confianza en nuestro empeño de contribuir
al fluir de este “diálogo” tan importante para
nuestra competitividad presente y futura.
Seguiremos intentándolo.

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

en resumen El difícil y complicado diálogo interdepartamental
en las empresas




