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1.     INTRODUCCIÓN 
  
 
En la era de la transformación digital las organizaciones se enfrentan a la             
necesidad de innovar rápida y constantemente para asumir los retos de           
competitividad que le impone el mundo globalizado. Siendo precisamente la          
gestión de la innovación la clave en la generación de productos y servicios             
diferenciados, y procesos más eficientes que permitan responder a un mercado           
cambiante. En el caso de las instituciones de educación superior los desafios de             
ofrecer servicios innovadores y de calidad que apoyen los procesos de enseñanza            
aprendizaje y el funcionamiento mismo de la organización. 
 
La tecnología es el aliado estratégico en la implementación de muchas de esas             
estrategias de innovación empresarial, al punto que en muchos casos han           
generado inclusive cambios en los modelos de negocio. Es por ello necesario            
asumir los retos que esto supone y estructurar e implementar un Gobierno que             
permita gestionar adecuadamente la Gestión de Innovación TI. 
 
Esta investigación se apoya en los estándares de gobierno y gestión de            
Tecnología Informática para proponer un framework que permita llevar a cabo el            
gobierno y gestión de la innovación TI acorde a las necesidades de las             
instituciones de educación superior, y mostrando su aplicabilidad mediante la          
implementación de un modelo de madurez en la Universidad del Norte. 
 
En este documento se muestra la problemática que motiva el desarrollo de esta             
investigación junto a la justificación, los objetivos planteados y el alcance de la             
misma. Seguido, todo el soporte teórico registrado en el marco conceptual, y            
finalmente el desarrollo del framework de Gobierno propuesto a detalle y la            
aplicación del modelo de madurez para el caso de la Universidad del Norte, y las               
conclusiones finales. 
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2.     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
  
 
El mundo globalizado vive momentos donde la tecnología está transformando          
todos los aspectos de la humanidad; esta transformación digital o la llamada            
revolución industrial 4.0 trae consigo una gran variedad de tecnologías disruptivas.           
Se habla de libros electrónicos, plataformas de educación adaptativa, inteligencia          
artificial (IA), big data, blockchain, impresión 3D, realidad aumentada (RA),          
realidad virtual (VR), internet de las cosas (IoT), Cloud, entre otras; todas estas             
nuevas tecnologías impactan a las instituciones de educación superior y sus           
estudiantes; donde la estructura, funcionamiento y modelo de negocio han          
evolucionado, propendiendo por entregar a los estudiantes educación de calidad y           
facilitando los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Aquellas Instituciones que tradicionalmente han sido conservadoras en la         
inversión en tecnología se encuentran en el camino de reconocer la importancia            
estratégica que supone TI para la generación de ventajas competitivas, y por tanto             
la revisión de la estrategia de TI, el plan de negocios y el presupuesto de inversión                
en TI es un tema importante dado el impacto y alto riesgo que supone la llegada                
de nuevos competidores que lleguen con ideas innovadoras y transformen lo que            
hoy las instituciones educativas hacen. La dinámica de un mercado cambiante           
requiere que las organizaciones educativas tomen medidas que les permitan          
permanecer ofreciendo servicios nuevos o mejorados y brindando a los          
estudiantes una renovada y mejorada experiencia en su proceso de aprendizaje y            
de apoyo. 
 
¿Cómo deben enfrentar las instituciones este nuevo panorama? con innovación          
continua. La innovación, junto con la eficacia y eficiencia operativa, pueden           
explotar y aprovechar la tecnología de la información dando como resultado un            
mayor valor. Pero esto no es sencillo por el enfoque en las operaciones tal como               
se maneja actualmente, y este tipo de estrategias requiere un cambio en la             
mentalidad hacia el futuro. Aquí es donde tener un marco de trabajo de gobierno y               
gestión de la innovación TI es clave. Se requiere dar al área de tecnología, un               
lugar altamente estratégico que hoy necesita el mundo en que vivimos. Más allá             
de la orientación hacia soportar la operación, TI debe evolucionar a ser un             
facilitador de negocios o incluso como un arma estratégica (Weiss et al., 2006). Se              
espera que las áreas de TI prueben tecnologías emergentes y obtengan beneficios            
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que impacten las diferentes áreas de negocio, e inclusive que su impacto sea tal              
que puedan apalancar el desarrollo de nuevos modelos de negocio.  
 
Con la estrategia de implementar un Gobierno de TI basado en las buenas             
prácticas y estándares de la industria y una gestión de la innovación, se             
propenderá por la obtención de ventajas competitivas, desarrollo de la innovación           
empresarial, y eficacia y eficiencia operativa, todo apoyado en el uso de            
tecnologías emergentes para la explotación de la información. 
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3.     OBJETIVOS 
  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
  
Diseñar un framework de Gobierno y Gestión de la Innovación TI en el contexto de 
una institución de educación superior. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
1. Elaborar un estado del arte de Gobierno y Gestión de TI, y su aplicación en               

instituciones de Educación Superior. 
2. Analizar los marcos de trabajo y modelos asociados con el Gobierno y            

Gestión de la innovación TI. 
3. Proponer el framework de Gobierno y Gestión de innovación TI,          

estableciendo estrategias, estructura organizacional, procesos y      
metodologías para la implantación en una institución de educación superior. 

4. Aplicar el framework desarrollado a través de la implementación de un           
modelo de madurez que permita medir el estado actual de la organizaciòn            
vs el estado deseado de Gobierno y Gestión de la Innovación TI, para una              
institución de educación superior: caso de estudio Fundación Universidad         
del Norte. 
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4.     MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Se define el gobierno corporativo como el conjunto de responsabilidades y           
prácticas ejercidas por el consejo y la dirección ejecutiva con el objetivo de             
proporcionar una dirección estratégica, para asegurar que los objetivos se          
alcanzan, que los riesgos se gestionan adecuadamente y verificar que los activos            
de la empresa se utilizan de una manera responsable . 1

 
Los aspectos claves en las que se centra el Gobierno Corporativo incluyen            
principalmente: 
  

1. Funciones de la Junta Directiva y Ejecutivos. 
2. Cumplimiento normativo 
3. Derechos de los accionistas 
4. Operación y Control del negocio 
5. Contabilidad Financiera y Reportes 
6. Gestión de riesgos. 

 

4.2. GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI 
 
Se entiende por Gobierno TI (Tecnologías de la Información), el conjunto de            
acciones que realiza el área de TI, en coordinación con la alta dirección, para              
movilizar sus recursos de la forma más eficiente en respuesta a requisitos            
regulatorios, operativos o de negocio . 2

 
Constituye una parte esencial del gobierno de la empresa en su conjunto y             
aglutina la estructura organizativa y directiva ya que esta unión necesaria para            
asegurar que las Tecnologías de la Información sean las que soporten y faciliten el              
desarrollo de los objetivos estratégicos definidos por la compañía. 
 
Según UST Global el marco en el cual se desenvuelve un buen Gobierno de TI es: 

1 IT-Governance Institute. (2009). 

2 Selig, Gad & Wilkinson, Jayne. (2008). Implementing IT Governance: A Practical Guide to Global Best Practices in IT Management. 
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Figura 1: Componentes del Gobierno de TI  3

 
1) Alineación estratégica, la cual se centra en: 

a) Asegurar la conexión e integración del negocio con los planes de TI. 
b) Definir, mantener y validar las propuestas de valor de TI. 
c) Alinear las operaciones de TI con las de la empresa. 
d) Obtener mejor alineación que la competencia. 

 
2) Entrega de valor:  

Se refiere a ejecutar las propuestas de valor durante el ciclo de entrega,             
asegurando que TI entrega los beneficios relacionados con la estrategia del           
negocio, concentrándose en optimizar costos y proporcionar el valor         
intrínseco a la TI. 
 

3) Gestión del Riesgo requiere: 
a) Cultura Organizacional por parte de la alta gerencia. 
b) Comprender y entender con total claridad la necesidad del 

cumplimiento de todos los requisitos requeridos. 
c) Transparencia y acción inmediata en el tratamiento de los riesgos. 

3 Tomado de https://www.servicetonic.es/itil/introduccion-a-itil-v3/ 
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d) Trabajar en conjunto con todas las áreas para la adecuada gestión 
de riesgos en la organización. 

 
4) Gestión de Recursos, se centra en: 

a) Organizar de manera óptima los recursos de TI de forma que los            
servicios que los requieran los obtengan en el lugar y momento           
necesarios. 

b) Alinear y priorizar servicios y productos existentes de TI que se           
requieren para apoyar las operaciones del negocio. 

c) Controlar y monitorear los servicios TI propios y de terceros. 
 

5) Medición del Rendimiento, sigue y controla: 
a) La estrategia de la implantación. 
b) La estrategia de los proyectos. 
c) El uso de los recursos. 
d) El rendimiento de los procesos. 
e) La entrega de los servicios utilizando BSC. 

 
Se deben tener claros los objetivos de negocio y estructurarlos de la mejor forma              
posible para que los procesos sean eficaces, eficientes, efectivos y transparentes.           
Todo esto lo hace posible la revisión y la acción constante de los indicadores, sin               
una efectiva medición del rendimiento, los otros cuatro aspectos del Gobierno TI            
es muy probable que fallen. 
 
Una vez implementado el sistema de Gobierno de TI, este no debe permanecer             
inflexible ante los cambios en su entorno, sino que debe caracterizarse por su             
anticipación para afrontar cambios inesperados y planificar los esperados, tener          
agilidad en tiempos de respuesta, y adaptarse para auto aprender y auto            
organizarse con base en las experiencias anteriores. 
 
 

4.3. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 
En el Manual de Oslo (OCDE, 2005) se define la innovación como la introducción              
de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un            
proceso, de un nuevo método organizativo o de comercialización, en las prácticas            
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internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones             
exteriores. Asimismo, diferencia entre innovaciones de producto, proceso,        
mercadotecnia y organizacional: 

 
❏ La innovación de producto consiste en la creación de nuevos productos o            

servicios, o en la mejora de las características, prestaciones y calidad de            
los existentes. 
 

❏ La innovación de proceso supone la introducción de nuevos procesos de           
producción o la modificación de los existentes, y su objetivo principal es la             
reducción de costes. 
 

❏ La innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de            
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el         
envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su          
tarificación. 
 

❏ La innovación de organización es la introducción de un nuevo método           
organizativo en las prácticas, la organización del lugar del trabajo o las            
relaciones exteriores de la empresa. 
 

Parte de esos distintos tipos de innovación que se han generado y sus distintas              
aplicaciones, como las mencionadas anteriormente, han dado paso a otras          
clasificaciones, como la innovación radical, la innovación incremental y la de           
transformación o mejora. 
 
Ahora, considerando la innovación en términos estratégicos, Porter señala que la           
innovación incluye no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos métodos y           
formas de hacer las cosas que hasta pudieran parecer irrelevantes. La innovación            
se manifiesta en un nuevo diseño de producto, un nuevo proceso de producción,             
una nueva forma de vender, de entrenar, de organizar, etc., haciendo que la             
innovación se pueda dar en cualquier actividad de la cadena de valor y así la               
empresa pueda conseguir ventajas competitivas sostenibles (Porter, 1993, p.579). 
 
Según OTRI y UNED (2010), para el manual de Oslo la innovación implica la              
utilización de nuevo conocimiento o la combinación de conocimientos existentes          
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para desarrollar nuevos enfoques. Para la generación de nuevo conocimiento,          
pueden aplicarse algunas de las siguientes rutas: 
 

1. Investigación y desarrollo, a partir de la investigación aplicada para la           
generación de nuevos conocimientos o desarrollar nuevos conceptos de         
productos o servicios 

2. Otras actividades innovadoras sustentadas en el desarrollo de nuevos         
conceptos en áreas organizacionales relacionadas con: Marketing,       
relaciones con el cliente, ampliación de la capacidad en el diseño y            
desarrollo de la organización, observación de prácticas aplicadas por la          
competencia. 

 
Revisando la definición de Shumpeter y la del Manual de Oslo, se encuentran             
elementos comunes que caracterizan la innovación. Uno de ellos asociados al           
impacto en función del nivel de cambio generado en el entorno y la otra condición,               
que claramente lo diferencia de una invención, establece que el concepto se haya             
“materializado” o pueda ser factible dentro del entorno propuesto. 
 
El proceso de innovación se apoya en una cadena de valor que va desde la               
creación y selección de ideas, la ejecución de proyectos, modelos de negocio y             
mercado, y se compone de una área multidisciplinaria y multifuncional que abarca            
la investigación y desarrollo, producción, operaciones, marketing y desarrollo.  
 

4.4. COBIT 2019 
 
Un buen gobierno y una buena gestión de los activos de TI y de la información son 
requeridos para generar valor para las partes interesadas de una institución. 
  
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) proporciona un          
marco integral que ayuda a las Organizaciones a lograr sus metas y entregar valor              
mediante un gobierno y una administración efectivos de la TI. COBIT es            
mantenido por ISACA (Information Systems Audit and Control Association) y el           
ITGI (IT Governance Institute).  
 
COBIT 2019 reúne una serie de mejores prácticas dirigida al control y supervisión             
de la Información, las Tecnologías de la Información y los riesgos relacionados, su             
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orientación ayuda a las organizaciones a implementar efectiva gobernabilidad         
durante toda la empresa de TI . 4

 
COBIT 2019 se basa en seis (6) principios fundamentales para el Gobierno y la              
Gestión de TI: 
  

1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.  
2. Habilitar un enfoque holístico. 
3. Debe ser dinámico 
4. Separar el Gobierno de la Administración. 
5. Debe adaptarse a las necesidades de la empresa. 
6. Cubrir la empresa de extremo a extremo. 

 
La figura 2 muestra los 40 procesos de gobierno y gestión de COBIT 2019: 
 

 
Figura 2: Conjunto Completo de los 40 procesos de gobierno y gestión dentro de COBIT 2019.  5

 

4 ISACA. (2018). COBIT 2019: Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. 

5 ISACA. (2018). COBIT 2019: Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. 
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En lo que concierne a Gobierno y Gestión de Innovación TI, COBIT presenta el              
proceso de Administrar la Innovación (APO04) directamente relacionado con la          
razón de este proyecto. 
 
Este proceso identifica oportunidades de innovación y analiza qué oportunidades          
de innovación empresarial pueden crearse mediante la implementación de         
tecnologías emergentes o  servicios habilitados por TI. 
 

▪ APO04.01 - Crear un entorno favorable para la innovación. 
▪ APO04.02 - Mantener un entendimiento del entorno de la empresa. 
▪ APO04.03 - Supervisar y explorar el entorno tecnológico. 
▪ APO04.04 - Evaluar el potencial de las tecnologías emergentes y las ideas            

innovadoras. 
▪ APO04.05 - Recomendar iniciativas apropiadas adicionales. 
▪ APO04.06 - Supervisar la implementación y el uso de la innovación. 

 
 
4.5. METODOLOGÍA DESIGN THINKING 
 
Tim Brown, líder en la metodología Design Thinking la define como “un método             
centrado en las personas, que busca la innovación a través de herramientas            
utilizadas por un diseñador, que integra las necesidades humanas, las          
posibilidades que brinda la tecnología y lo necesario para que el negocio tenga             
éxito”.  6

 
Design Thinking se constituye en un instrumento creativo y lógico, que puede            
agilizar la innovación y la transformación, basándose en los siguientes principios           
clave: centrarse en las necesidades del cliente o del usuario final, incluyendo las             
inexpresadas, insatisfechas y desconocidas, diseñando el servicio o producto         
alrededor de las mismas; aplicar un enfoque de actuar para aprender,           
propendiendo por un rápido prototipado y la experimentación en el mundo real, no             
la simulación del mercado; fomentar la creatividad, con una cultura que valora los             
cuestionamientos, inspirando la reflexión frecuente mientras se actúa, rompiendo         
con las ideas preconcebidas o los juicios de valor con los que se opera              
tradicionalmente, saliéndose de los roles convencionales y de los dogmas          
existentes, para analizar nuevas metodologías y resolver problemas.  

6 Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking creates new alternatives for business and society. New York: Collins Business. 
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El proceso formal de la metodología Design Thinking define una serie de etapas             
que deben cumplirse para obtener el resultado final, y cuya interrelación se puede             
observar en la figura siguiente: 
 

 

Figura 3: Metodología Design Thinking 
Fuente propia 

 

El proceso empieza con la fase de Empatizar. Empatía es ponerse en el lugar del               
otro, y se logra como el resultado de una paciente observación, de vivir la              
experiencia sujeta a ser rediseñada, dando cuenta de su contexto y entorno real, y              
con entrevistas en profundidad. Empatizar requiere de preparación y planificación,          
que inicia con el mapeo de los actores, herramientas e interfaces con las cuales              
interactúa el usuario, en el contexto de la experiencia que será analizada, y             
finalmente la elaboración y ejecución de un “Plan de empatía” para asegurar un             
trabajo completo y riguroso. En la siguiente fase Definición se busca plantear cuál             
es el problema. Para ello se redacta una construcción gramatical llamada “Punto            
de vista” (POV), cuyos elementos son: Usuario, Necesidad y Hallazgo. El POV se             
establece de común acuerdo con el equipo de trabajo y se convierte así en el               
problema sobre el cual continuará el proceso. En la fase de Idear entramos en la               
parte creativa del proceso, donde es necesario imaginar posibles soluciones.          
Definido el problema desde la perspectiva de la persona, se buscan las mejores             
soluciones, pero siempre con una actitud abierta e imaginativa. Idealmente, se           
debe huir de las soluciones convencionales y buscar alternativas originales para la            
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resolución del problema. En las sesiones de Ideación se requiere pensar en            
muchas soluciones, permitiendo la diversidad de ideas, y posponer juicios.          
Elementos como ilustradores y actores, o incorporar desafíos a través de juegos            
de creatividad pueden facilitar el proceso. La ideación termina con la selección del             
concepto a ser prototipado. Los criterios de votación son previamente definidos           
por el equipo de Design Thinkers, y giran en torno a factibilidad técnica, viabilidad              
económica y deseabilidad por parte de los usuario. La siguiente fase es Prototipar             
es decir hacer físicas las ideas. Aquí el objetivo es hacer tangibles las soluciones              
propuestas con modelos crudos y rápidos, pero que permitan visualizar el           
producto descubriendo los problemas, aprendiendo de los errores y refinando la           
solución en sucesivas iteraciones. La fase Testar permite observar y aprender           
cómo el usuario recibe el producto o servicio y cómo interactúa con él. Testear              
permite obtener información de las necesidades de los usuarios y la satisfacción            
con el producto o servicio con base en el prototipo. Finalizado el testeo el equipo               
toma decisiones en torno a los próximos pasos del proyecto. El testeo puede abrir              
puertas hacia profundizar en empatía, re-definir el posible problema, buscar más           
ideas en la fase de ideación, e incluso, retomar prototipos que se quedaron en el               
camino. Así, el proceso se convierte en iterativo. 

 
4.6. METODOLOGÍA LEAN STARTUP 
 
La metodología Lean StartUp es un concepto acuñado por Eric Ries, que tiene sus              
bases en el método de desarrollo de clientes (Customer Development) de Steve            
Blank, centrado en el conocimiento de los clientes, sus problemas, y la validación             
continua del producto con respecto a sus necesidades; y la metodología Lean            
Manufacturing de gestión de procesos que mejora la productividad de las           
empresas, basada en resaltar toda aquella actividad que aporte valor a la cadena             
de producción, eliminando todo aquello que genera gastos innecesarios. 
 
El método Lean Startup fue diseñado para guiar a una startup en la creación de un                
nuevo producto o servicio en condiciones de incertidumbre a través de la            
experimentación. Esto se logra traduciendo las ideas en prototipos, productos          
mínimos viables, probando las hipótesis convirtiéndolas en productos, y realizar          
las pruebas de valor tan rápido y a tan bajo costo como sea posible. 
 
La metodología Lean Startup tiene como pilares, el aprendizaje validado, la           
experimentación e iteración. Se parte de las necesidades de los clientes, se define             
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el producto o servicio, se plantea una hipótesis, se valida o prueba el producto o               
servicio con sus características mínimas (producto mínimo viable MVP) para          
comprobar cómo reacciona el mercado objetivo, se mide la hipótesis con las            
métricas previamente definidas, y a partir del análisis de esta información,           
aprendizaje validado, se realizan ajustes y cambios al producto y servicio y se             
sigue un ciclo repetitivo. Precisamente este circuito de feedback de información           
(Crear-Medir-Aprender) es el núcleo la metodología, el cual permite arrojar un           
resultado de aprendizaje sobre el que se toman decisiones, ya sea perseverar en             
la hipótesis planteada para nuestro producto o servicio hacia el perfeccionamiento           
del producto final definitivo, o tomar una dirección diferente es decir pivotar hacia             
otra alternativa de negocio, atacar otra necesidad o cambiar la propuesta de valor.             
Bajo este método al probar más rápido y a menor costo, se permite destinar la               
inversión de mayores recursos cuando las probabilidades de éxito del producto o            
servicio sean más altos. 
 
 
4.7. METODOLOGÍAS ÁGILES 
 
A Agile lo componen un conjunto de principios y valores consignados en el             
manifiesto ágil, documento constituido inicialmente para el desarrollo de software y           
que hoy es aplicado como metodología para la gestión de proyectos, que            
requieran desarrollos donde las necesidades y soluciones evolucionan en el          
tiempo, y donde es necesario adaptarse y responder rápidamente a la nueva            
información. 
 
Existen diferentes frameworks de metodologías ágiles, entre ellas las más          
utilizadas Scrum, eXtreme Programming y Kanban. Cada una de ellas se acoge al             
manifiesto ágil y la componen un conjunto de prácticas que proporcionan un marco             
de trabajo para el desarrollo de productos bajo el ciclo de vida iterativo e              
incremental, realizando entregas regulares parciales del producto final, e         
incorporando nueva información, nuevas tecnologías, ideas y aportes de los          
clientes, permitiendo así validar los supuestos. 
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4.8. MODELO DE NEGOCIO CANVAS 
 
El modelo canvas tiene su origen en Alexander Osterwalder, y se constituye en             
una herramienta que permite analizar y crear modelos de negocio de forma            
simplificada, visualizado en un lienzo o canvas las divisiones de los principales            
aspectos que involucran al negocio girando entorno a la propuesta de valor            
empresarial. 

El modelo canvas nos permite mejorar la comprensión y fomentar la creatividad            
apalancado en el uso de herramientas visuales. Dada la permanente visión gráfica            
del modelo negocio permite revisar diferentes enfoques, y realizar un análisis           
estratégico. 

Al modelo lo constituyen la interconexión de 9 aspectos básicos de un modelo de              
negocio: el segmento de clientes, la propuesta de valor, canales de distribución, la             
relación con los clientes, el flujo de ingresos, los recursos clave, los aliados clave,              
las actividades clave y la estructura de costos. La estructura del modelo puede             
observarse en la figura 4. 

 

Figura 4. Business Model Canvas 
Figura propia 
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En el segmento de clientes se detectan las necesidades del mercado, y se             
identifican y se conocen a los clientes para orientar el producto o servicios a sus               
deseos y necesidades. La propuesta de valor, es el elemento clave que permitirá             
que el cliente prefiera el producto o servicio sobre otros competidores tales como             
factores diferenciales, innovación, alianzas, y procesos productivos. El cómo llegar          
a los clientes con la propuesta de valor se define en los canales de distribución               
del producto o servicio. Es fundamental una correcta comunicación con cada           
segmento de clientes o relación con los clientes. Para que el negocio sea             
rentable es imperativa la gestión del flujo de ingresos, conocer con qué recursos             
se cuenta y cuales son necesarios para el negocio, recursos clave, y            
optimizarlos para obtener máxima productividad con mínimo costo. Con el fin de            
llevar a cabo la propuesta de valor son necesarias actividades que permiten            
preparar el producto antes de llegar al mercado, consideradas actividades clave,           
y los aliados claves necesarios para llevar a cabo el negocio, como socios y              
colaboradores de quienes apalancan a la empresa conº su reputación o           
experiencia. Finalmente la estructura de costos para cubrir los gastos de la            
infraestructura de negocio, siendo necesario definir prioridad y necesidad. 

 
4.9. MODELO DE GESTIÓN LEAN INNOVATION 
 
El modelo de gestión Lean Innovation se crea por la necesidad de gestionar la              
Innovación en las corporaciones ya constituidas, con la velocidad y urgencia           
manejada en las Startups. Para ello incorpora los conceptos de organización           
ambidiestra de O´Reilly y Tushman, y como los procesos de innovación continua            
en las empresas necesitan ejecutarse en paralelo con el el modelo de negocio             
principal; Bussines model Canvas como herramienta de modelo de negocio, la           
idea de innovación corporativa de Baghai, Coley y White sobre los tres Horizontes             
de innovación (innovaciones en negocios maduros, de rápido crecimiento y          
negocios emergentes); y el replanteamiento y combinación de dichos Horizontes          
con la aplicación de la metodología Lean Startup. Todo esto dando un marco para              
la Innovación corporativa. 
 
Lean Innovation Management se articula en 3 Horizontes de Innovación. En el            
Horizonte 1 se orientan las innovaciones relacionadas con en el negocio principal            
de la empresa, donde el modelo de negocio es conocido, se utilizan las             
capacidades existentes en el negocio, y por tanto el riesgo de obtención de un              
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nuevo producto o servicio es bajo. La innovación y mejoras se producen            
generalmente en los procesos y procedimientos, utilizando metodologías        
tradicionales. En el Horizonte 2 las innovaciones se centran en ampliar el negocio             
principal, buscando nuevas oportunidades basados en modelo de negocio         
existente, bajo certidumbre parcial, utilizando capacidades existentes, siendo el         
riesgo moderado al generar un nuevo producto. Funciona reconociendo patrones y           
experimentando dentro del modelo de negocio actual. Se utilizan metodologías          
como Lean Startup. En el Horizonte 3 se busca crear modelos de negocio nuevos              
y potencialmente disruptivos, tal como funciona en una Startup, o una incubadora            
corporativa, trabajando con procedimientos, políticas e indicadores propios. Se         
gestionan en equipos pequeños, generando productos mínimos viables iterativos e          
incrementales y para ellos se utiliza metodología Lean Startup. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1. LA INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE  EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Cuando se habla de innovación se relaciona inmediatamente a las Universidades           
como su fuente. Pero realmente la inquietud es si estas instituciones innovan en             
su interior, si cuentan con programas de emprendimiento e innovación, si           
direccionan esfuerzos y cuentan con procesos de innovación enfocados en el           
negocio de la educación superior, o si solo aplican estrategias de innovación a sus              
procesos de enseñanza-aprendizaje (flipped classroom, gamificación, aprendizaje       
colaborativo, etc.).  
 
La innovación más relevante de los últimos años en el negocio de la educación              
superior ha sido la educación virtual y según Laura Gekeler de la Universidad de              
Notre Dame “¿Qué pasa con el aprendizaje en línea? ¿No fue eso una             
innovación? Realmente no. Por un lado, no se originó en la educación superior: lo              
tomamos prestado del mundo corporativo. No podemos reclamarlo como nuestro          
propio modelo de negocio. Tampoco cambió fundamentalmente la forma en que           
hacemos negocios. Llamémoslo un perno a "el mismo ole, el mismo ole". La             
educación superior es excepcionalmente lenta para adoptar nuevos métodos,         
dispositivos y prácticas. En general, se debe probar algo nuevo en el mundo             
corporativo y en uno o dos colegios / universidades que consideramos           
compañeros antes de que se pueda presentar un caso para probarlo en nuestra             
propia institución. Esto se debe a que el caso implica evaluar el riesgo para la               
institución, y no podemos hacerlo hasta que hayamos tomado los datos de los             
primeros adoptantes.”  7

 
El Online Learning Consortium (OLC) es una comunidad colaborativa de líderes e            
innovadores de la educación superior, dedicada a promover la enseñanza digital           
de calidad y las experiencias de aprendizaje diseñadas para alcanzar e involucrar            
al estudiante moderno, y que cumple las siguientes tres premisas: cualquier           
persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Un estudio del 2018 del Online Learning Consortium y Learning House, encuestó a             
110 administradores académicos para comprender qué es lo que los responsables           

7 Tomado de https://er.educause.edu/articles/2018/3/innovation-in-the-business-of-higher-education  
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de la toma de decisiones de la universidad están buscando en este momento, y              
qué lecciones han aprendido de sus estrategias de innovación.  8

 
Entre los hallazgos del estudio se encuentra que el 91 por ciento de los líderes               
que respondieron a la encuesta dijeron que la innovación "se establece como una             
prioridad en sus planes estratégicos o académicos, o en ambos". Pero solo el 40              
por ciento de los encuestados dijeron tener un “Presupuesto dedicado a la            
innovación”. 
 
Las universidades están enfocando los recursos en mejorar las prácticas y           
tecnologías obsoletas en el campus con las últimas innovaciones. ¿Pero cuántos           
tienen una idea del estado de la innovación en la educación superior? 
 
En el estudio realizaron la pregunta, qué significa realmente la innovación para las             
instituciones de educación superior?, y la conclusión es que no existe una            
definición formal entre los líderes. Los autores definieron la palabra como “la            
implementación de nuevas iniciativas para impulsar el crecimiento, aumentar los          
ingresos, reducir los costos, diferenciar la experiencia o ajustar la propuesta de            
valor”. Sin embargo, para los participantes, el término innovación se dividió en dos             
categorías distintas: resolución de problemas y la evolución de la institución. 
 
Otros resultados dan información sobre el impacto de la tecnología en la            
innovación, donde el 88% de los encuestados expresan que la tecnología es la             
llave de la innovación. También se analiza el papel de los estudiantes en la              
estrategia de la innovación, aunque el nivel de participación puede variar de una             
institución a otra, el 87% de las instituciones permiten que los estudiantes            
participen en los esfuerzos de innovación, y una quinta parte de las instituciones             
indican que los estudiantes desempeñan un papel importante impulsando la          
innovación en el campus. 
 
A continuación, se muestran las conclusiones relacionadas a los objetivos de la            
innovación en las instituciones de educación superior: 
 

❏ 47% - Asegurar el éxito estudiantil. 
❏ 09% - Asegurar la sostenibilidad de la institución. 
❏ 08% - Crear nuevos programas formales. 

8 Tomado de https://onlinelearningconsortium.org/read/state-of-innovation-in-higher-education/ 
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❏ 07% - Disminuir costos. 
❏ 05% - Desarrollar nuevas alianzas fuera de la institución. 

  
También el estudio presenta resultados sobre las áreas de la institución donde la             
innovación puede generar mayor valor: 
 

❏ 21% - En los programas no tradicionales - Educación en línea. 
❏ 19% - Proceso de Enseñanza/Aprendizaje. 
❏ 17% - Procesos de apoyo administrativos. 
❏ 09% - En los programas tradicionales presenciales. 
❏ 08% - Retención académica - financiera. 

 
La cultura, los recursos y la estructura organizacional de la institución parecen ser             
barreras importantes para la innovación, donde más del 50% de los encuestados            
clasifican estos factores como sus mayores barreras. Esto da credibilidad a la idea             
de que un liderazgo fuerte, transparente y de apoyo, tiene un papel importante en              
el fomento de la innovación en las instituciones de educación superior. Con el             
liderazgo adecuado, la cultura puede cambiar y ser más abierta a la innovación,             
donde se garanticen los recursos para apoyar estas iniciativas y se defina una             
estructuras organizacional que apoye la innovación. 
 
 
5.2. GOBIERNO DE TI Y LA INNOVACIÓN 
 
La educación superior se está transformando a través de la innovación de TI. Es              
esencial alinear la TI con las estrategias y objetivos de la institución. Cada nueva              
idea o tecnología no puede ser adoptada, por lo que las instituciones deben tomar              
decisiones sobre qué tecnologías explorar y poner en práctica. Para abordar los            
problemas de asignación de recursos y priorización de proyectos, muchas          
instituciones han implementado procesos de toma de decisiones a través del           
gobierno de TI. El gobierno de TI maduro permite a las organizaciones abordar             
políticas clave e implementar decisiones importantes, alineándose con la misión y           
los objetivos estratégicos de la institución. 
 
¿Cómo afecta el gobierno de TI a la innovación? ¿Impide la innovación, actuando             
como una burocracia que reduce el riesgo pero bloquea nuevas ideas? O, ¿facilita             
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la innovación proporcionando un camino directo para hacer avanzar nuevas ideas           
prometedoras y alinearlas con los objetivos estratégicos de la institución?. 
 
Las personas y las organizaciones tienen una tendencia a proteger el status quo,             
prefiriendo los procesos y las prácticas existentes sobre las nuevas ideas. Los            
grupos se inclinan hacia la maximización del consenso y evitan la controversia, por             
lo que cuando las ideas innovadoras desafían las prácticas actuales, pueden           
rechazarse o evitarse. Las organizaciones establecidas a menudo tienen sistemas          
de calidad y estructuras que fomentan pequeños cambios o mejora continua y            
desalientan la innovación, y los cambios incrementales provocan menos         
resistencia emocional que desviaciones más significativas de las ideas existentes.          
Debido a estos problemas, un proceso de gobierno de TI maduro y efectivo puede,              
paradójicamente, dificultar su implementación.  
 
Por otro lado, es posible que las organizaciones creen estructuras que fomenten la             
innovación. Un buen liderazgo institucional que fomente una cultura de innovación           
es importante. Al asignar la responsabilidad de la innovación a un órgano de toma              
de decisiones, una organización puede garantizar el apoyo a la innovación, ya sea             
que ese organismo resida dentro o fuera de la estructura de gobierno establecida             
de la organización. Algunos han encontrado que cuando una organización          
formaliza sus procedimientos, se respalda la innovación incremental pero no la           
innovación radical. Otros han descubierto que el buen gobierno de TI es            
importante para la implementación exitosa de las innovaciones.  
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6.     METODOLOGÍA  

 
 
Con el fin de lograr los objetivos establecidos en este proyecto, se establecieron             
las siguientes fases: 
 
6.1. FASE 1 
 

1. Revisión sistemática de la literatura que permita conocer y analizar el           
Estado del Arte del Gobierno y Gestión de la innovación TI, y seleccionar             
aspectos claves para su implementación. 

2. Revisión del estado del arte en otras instituciones de educación superior: se            
revisará si otras instituciones de educación superior cuentan con una          
estrategia de innovación TI y en qué estándares se basaron. 

 
6.2. FASE 2 
 

1. Revisión de marcos y estándares existentes de Gobierno y Gestión de TI. 
2. Identificación de los componentes conceptuales de los marcos y estándares          

revisados, y su aplicación en el contexto de Gobierno y Gestión de la             
innovación TI. 
 

6.3. FASE 3 
 

1. Construcción del framework para Gobierno y Gestión de la innovación TI en            
el contexto de organizaciones educativas de educación superior. 

 
6.4. FASE 4 
 

1. Evaluación del nivel de madurez con respecto al framework planteado, para           
la entidad educativa a la que se le aplicará el caso de estudio. 
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7.     FRAMEWORK PROPUESTO 

  
Las siguientes figuras muestran el framework de Gobierno y Gestión de la            
Innovación, el ciclo de la innovación, y las metodologías que se proponen para             
promover la innovación Ti dentro de las Instituciones de Educación Superior: 
 

 
Figura 5: Gobierno y Gestión de la Innovación. 

Fuente propia 
 
Entre las principales características del marco de trabajo planteado tenemos: 
  

❏ Incluye los componentes del Gobierno Corporativo y su interacción con el           
Gobierno y la Gestión de la Innovación TI. El Gobierno corporativo           
proporciona la estrategia y objetivos corporativos que son recibido por el           
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Gobierno y Gestión de la Innovación para alinearse al negocio y ejecutar los             
planes de acción. En retroalimentación, la gestión brinda métricas de su           
operación y dá rendición de cuenta al gobierno corporativo de su gestión. 
 

❏ El Gobierno describe las estructura organizacional que velará, por medio de           
la toma de decisiones ágil y flexible, por la implementación y ejecución del             
framework en una institución, así como el apoyo al cambio de cultura y             
desarrollo de capacidades en la institución. 
 

❏ La gestión describe los procesos, metodologías y proyectos para la          
operación de la institución en el contexto de la gestión de la innovación TI. 
 

❏ Basado en COBIT 2019 y metodologías para la Gestión de la innovación y             
creatividad. 
 

❏ Como entradas se tienen: las necesidades del negocio y todos sus           
stackeholders, la prospectiva de la institución, la vigilancia comercial sobre          
otros pares y la vigilancia TI sobre aquellas tecnologías emergentes que           
pueden generar valor a las instituciones de educación superior. 
 

❏ En las salidas del marco de trabajo tenemos: iniciativas y proyectos que            
pueden ser catalogados por su grado de novedad en: incrementales,          
diferenciales y disruptivos. 

 
 
7.1. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN BASADO EN LEAN INNOVATION 
 
La gestión de la innovación del framework se basa en el Modelo de innovación              
Lean desarrollado en 2014 por la Lean Analytics Association. Este modelo           
considera, tanto el aspecto técnico que debe tenerse en cuenta en el proceso de              
desarrollo como el aspecto cultural y organizacional, que es indispensable para           
una implementación exitosa. El modelo consta de 4 bloques, cada uno compuesto            
por 3 habilitadores: 
 

1. Planeación Estratégica - Etapa de Planear 
a. Cadena de valor 
b. Planeación y compromiso de la Alta dirección 
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c. Medición del desempeño 
 

2. Cultura - Etapa de Desarrollar 
a. Capacidades del recurso humano 
b. Liderazgo de la innovación 
c. Modelo organizacional multidisciplinario centrado en el usuario 

 
3. Metodología y Proceso - Etapa de Ejecutar 

a. Proceso de innovación sostenible 
b. Metodologías y herramientas del pensamiento Lean 
c. Cultura de co-creación, compartir y reusar conocimiento 

 
4. Mejora Continua - Etapa de Controlar 

a. Sistema de mejora continua 
b. Convenios internos y externos 
c. Comunicar, gestionar y premiar el cambio 
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Figura 6: Gestión de la Innovación. 
Fuente propia 

 
 
El primer bloque asociado con la actividad de Planear, identificado en la            
visualización gráfica del modelo como Planeación estratégica está compuesta por: 
 

1. Cadena de valor: basado en la propuesta de valor corporativa se dirigirán            
los esfuerzos de innovación para ofrecer productos y servicios         
diferenciadores que permitan la generación de ventajas competitivas. 
 

2. Planeación y compromiso de la Alta dirección: Los líderes deben estar           
totalmente comprometidos en la adopción de formas de trabajo diferentes a           
las tradicionales, que permitan la Innovación en las instituciones. Como la           
mayoría de las instituciones de educación tiene una estructura         
organizacional tradicional es de extrema importancia que el nivel superior          
de esta estructura, y quienes toman las decisiones, estén alineados con la            
estrategia de innovación. 
 

3. Medición del desempeño: los procesos de innovación puede ser muy          
costosos y por su misma naturaleza con incertidumbres donde equivocarse          
está permitido. Pero dentro de este escenario los líderes tienen la           
responsabilidad de rastrear el rendimiento y el retorno de la inversión, para            
que el proceso de innovación no se vuelva un teatro de ideas inviables. 

 
El segundo bloque está asociado con la actividad de Desarrollar, identificado en            
la visualización gráfica del modelo como Cultura está compuesta por: 
 

1. Capacidades del recurso humano: la innovación requiere que los         
miembros de la institución aprendan nuevas habilidades técnicas y         
metodológicas que les permita generar ideas innovadoras fuera del proceso          
de mejora continua de la institución. Adicionalmente, los líderes deben          
orientar a sus colaboradores en la dirección correcta, establecer los          
parámetros para el empoderamiento, permitiendo que ellos tomen las         
decisiones y cuando cometen errores, estos líderes estén presentes para          
apoyarlos. El error es parte del proceso de aprendizaje en los modelos de             
innovación. 
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2. Liderazgo de la innovación: para la ejecución de la innovación es           
necesario contar con las personas que lideren el proceso de cambio,           
ejecuten el proceso, midan y generen la mejora continua para que se logren             
los resultados esperados del modelo de innovación. Para esto, se debe           
contar con una estructura organizacional que sea responsable y lidere la           
ejecución del modelo. 
 

3. Modelo organizacional multidisciplinario centrado en el usuario:       
Tradicionalmente, las instituciones se han organizado en grandes equipos         
monofuncionales que a menudo trabajan como silos independientes        
aislados de otras unidades de la institución y de los mismos clientes. Una             
institución innovadora debe trabajar en equipos pequeños y        
multifuncionales para que el mercadeo, la academia, TI, los servicios de los            
clientes e incluso las finanzas se enfrenten a sus clientes, escuchando lo            
que realmente quieren y buscando soluciones a los problemas de la           
institución desde varias perspectivas. 
 

El tercer bloque está asociado con la actividad de Ejecutar, identificado en la             
visualización gráfica del modelo como Metodologías y Proceso está compuesta          
por: 

 
1. Proceso de innovación sostenible: el proceso debe formalizarse teniendo         

en cuenta las características propias del modelo de negocio y responder a            
los lineamientos del modelo Lean Innovation.  
 

2. Adoptar metodologías y herramientas del pensamiento Lean: la        
metodología de innovación Lean se ampliará con detalle en el inciso 6.2. 
 

3. Cultura de co-creación, compartir y reusar conocimiento: Los líderes         
deben permitir que los colaboradores responden rápidamente a las         
necesidades de los clientes, tendencias y oportunidades del entorno, para          
así tomar decisiones, lo que solo es posible en equipos pequeños y            
multifuncionales empoderados en su objetivo. 

 
El último bloque está asociado con la actividad de Controlar, identificado en la             
visualización gráfica del modelo como Mejora continua está compuesta por: 
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1. Sistema de mejora continua: el modelo cuenta con un proceso de mejora            
continua que vela por que el ciclo nunca se detenga. 
 

2. Convenios internos y externos: se debe considerar la implementación de          
una innovación abierta donde los socios externos e internos toman gran           
relevancia en el proceso de innovación. Realizar convenios con startups de           
tecnologías, centros de investigación internos en las instituciones,        
estudiantes, etc; puede generar una aceleración en el proceso y disminuiría           
costos. 
 

3. Comunicar, gestionar y premiar el cambio: Las instituciones de         
educación superior tradicionales acreditadas tienen grandes fortalezas pero        
una de sus debilidades es su barrera a los cambios disruptivos o de             
importancia que reten el statu quo de ellas. La innovación va generar            
cambios en la cadena de valor de las instituciones por lo tanto es necesario              
saber gestionar este proceso de cambio para que no influya negativamente           
en el modelo. También se debe gestionar la comunicación y premiación de            
los miembros de la institución que generen ideas o nuevos productos y            
servicios innovadores, con el objetivo de generar motivación dentro de la           
estructura organizacional a participar del cambio. 

7.2. METODOLOGÍAS Y PROCESOS - LEAN INNOVATION 

El modelo Lean Innovation está soportado, en cada una de sus etapas, por una              
metodología ágil y flexible que posibilita la innovación en la institución. El apoyo de              
cada una de ellas a las actividades de las etapas se puede ver representado en la                
siguiente figura. 
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Figura 7: Conjunto de metodologías para la Gestión de la Innovación - Lean Innovation. 
Fuente propia 

 
El marco de trabajo propone utilizar las metodologías de Design Thinking y el 
Modelo canvas de negocio para las actividades de: 
 

❏ Identificación de oportunidades 
❏ Entendimiento 
❏ Definición 
❏ Ideación 
❏ Prototipado 

 
En la etapa de validación, donde iteramos en la construcción del prototipo donde             
cada ciclo probaremos supuestos y mediremos los resultados para obtener un           
conocimiento que nos permita seguir el proceso de construcción hasta un mínimo            
producto viable o identificar que la solución no es la correcta. Para esta etapa              
utilizaremos la metodología Lean Startup y comprende las actividades de:          
Construir, Medir y Aprender. 
 
7.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
En la estructura organizacional de las instituciones se propone incluir en el nivel de              
la alta gerencia la de Innovación corporativa y de TI, con el objetivo de              
proporcionar un liderazgo desde los niveles más alto de la organización así como             
su participación en los comités de gobierno que definen la estrategia y las metas              
de las instituciones de educación superior. 

34 



 
 

 
Figura 8: Estructura Organizacional G&G de la Innovación TI 

Fuente propia 
 
La Gerencia de innovación y TI tiene dentro de sus responsabilidades está alinear 
la estrategia corporativa con la estrategia de la innovación, así como las asociadas 
al modelo de innovación: 
 

1. Identificar oportunidades de innovación 
2. Priorizar oportunidades para llevar al comité de innovación 
3. Participar de los procesos de validación con los stakeholders 
4. Orientar las discusiones de estrategia con foco en la innovación 
5. Gestionar el riesgo interno y externo de la innovación 
6. Revisar el desempeño de la innovación 
7. Nominación de los ejecutivos clave con foco en la innovacion 
8. Identificar las fuentes de valor para Innovar para crear y capturar. 
9. Identificar y resolver obstáculos en el sistema organizativo (procesos) de la 

empresa 
10.Gestionar focos de resistencia organizacionales para el adecuado        

desempeño de los proyectos de Innovación 
 
Se plantea crear un comité de innovación con la participación de las diferentes 
gerencias de la institución así como de stakeholders con el objetivo de: 
 

1. Definir roles y responsabilidades para trabajar en torno al proceso 
2. Definir el conducto regular y compromisos para la toma de decisiones. 
3. Definir las responsabilidades clave de los participantes principales del 

modelo. 
4. Tomar decisiones sobre los presupuestos 
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5. Orquestar, equilibrar y priorizar las actividades del modelo. 
6. Establecer rutinas de gestión con respecto a comunicaciones y decisiones 
7. Establecer el conjunto de criterios para cada una de las etapas del proceso 
8. Definir y monitorear plan de desarrollo de habilidades. 
9. Coordinar, gestionar y priorizar las actividades. 
10.Monitorer el plan de comunicación 
11.Gestionar y comunicar la identificación de oportunidades. 

 
El modelo propone la formación de células o equipos de trabajo multidisciplinarios            
que ejecuten el procesos y generen nuevos productos o servicios innovadores a            
partir de las oportunidades identificadas que a su vez están alineadas con la             
estrategia de innovación y corporativas. 

 
Figura 9: Equipo de trabajo multidisciplinario 

Fuente propia 
 
Dentro de sus responsabilidades encontramos: 
 

1. Validar la idea asignada a la célula 
2. Conseguir e investigar información 
3. Idear soluciones para resolver los retos 
4. Construir prototipos 
5. Modelar Propuestas de Valor 
6. Dimensionar modelos de negocio 
7. Generar informes de avance 
8. Realizar las actividades de la implementación del proyecto 
9. Sustentar el avance del proyecto 

 
 
7.4. ROLES - MATRIZ RACI  
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A continuación, se muestra la matriz de roles del proceso (RACI) la cual se basa               
en COBIT 2019 y el modelo de Innovación Lean. 

 
Tabla 1. Matriz RACI GyG de la innovación TI (basado en COBIT 2019) 

Fuente propia 
7.5. PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL FRAMEWORK DE GOBIERNO Y         
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TI BASADOS EN EL MARCO DE TRABAJO DE            
COBIT 2019. 
 
7.5.1. Gobernanza de la innovación  
 

37 



 
 

La gobernabilidad garantiza que los objetivos de la empresa se alcancen mediante            
la evaluación de las necesidades, condiciones y opciones de las partes           
interesadas; establecer la dirección a través de la priorización y la toma de             
decisiones; y monitorear el desempeño, el cumplimiento y el progreso en           
comparación con la dirección y los objetivos acordados.  
 
El dominio Evaluate, Direct and Monitor (EDM) de COBIT 2019 cubre el gobierno             
de la TI empresarial (GEIT), y para ofrecer innovación los siguientes procesos            
COBIT deben considerarse bajo EDM: 
 

❏ EDM01 Asegurar la configuración y el mantenimiento del marco de          
gobierno 

❏ EDM02 Asegurar la entrega de beneficios 
❏ EDM03 Asegurar la optimización del riesgo 
❏ EDM04 Asegurar la optimización de recursos 

 
1. Proceso COBIT - EDM01: Asegurar la configuración y el mantenimiento           
del marco de gobierno. 
 
Descripción del proceso: este proceso se enfoca en proporcionar GEIT,          
preparar y mantener estructuras, principios, procesos y prácticas        
habilitadoras efectivas, con claridad de propósito, responsabilidades y        
autoridad, para lograr la misión, las metas y los objetivos de la empresa. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: Para brindar            
innovación, se debe establecer, implementar y mantener de manera         
efectiva un sistema de gobierno sólido; es decir, visión corporativa, misión,           
proceso, liderazgo, estrategia, marca y una variedad de otras prácticas          
comerciales. 
 
2.  Proceso COBIT - EDM02: Asegurar la entrega de beneficios. 

 
Descripción del proceso: este proceso se enfoca en optimizar la          
contribución de valor al negocio a partir de los procesos del negocio. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: la innovación a             
menudo es impulsada por las necesidades y los recursos. Sin embargo, la            
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innovación disruptiva es una inversión que ayuda a tomar una parte del            
mercado, y brinda oportunidades de crecimiento a las instituciones que se           
adaptan a las nuevas tendencias. Beneficia tanto a la competencia como a            
los consumidores al proporcionar productos mejores y más baratos y          
servicios más accesibles. Con un conjunto definido y equilibrado de          
objetivos de rendimiento, métricas, objetivos y puntos de referencia, es          
crucial monitorear los objetivos institucionales clave y las métricas para          
determinar hasta qué punto las nuevas tendencias y tecnologías         
emergentes están generando el valor esperado y los beneficios. 

 
3.  Proceso COBIT - EDM03: Asegurar la optimización del riesgo. 

 
Descripción del proceso: este proceso se enfoca en asegurar que el           
marco de administración de riesgos de las instituciones esté establecido y           
monitoreado. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: el ritmo y el impacto               
de la innovación, junto con la dinámica del entorno del mercado, crean un             
entorno de riesgo que requiere una gestión cuidadosa y, al mismo tiempo,            
una innovación disruptiva. Este proceso ayuda a una organización a          
permanecer constantemente vigilante ante el riesgo de innovación        
disruptiva y ayuda a gestionar el riesgo empresarial. 

 
 

4.  Proceso COBIT - EDM04: Asegurar la optimización de recursos 
 

Descripción del proceso: este proceso garantiza la disponibilidad de         
capacidades adecuadas (personas, procesos y tecnología) para respaldar        
los objetivos de la empresa de manera efectiva. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: una organización            
que desea ofrecer innovación debe tener las capacidades y los recursos           
institucionales necesarios. Este proceso se enfoca en establecer y         
mantener los recursos requeridos (personas, procesos y tecnología). Las         
necesidades de recursos de la institución deben satisfacerse de una          
manera óptima que aumente la probabilidad de realización de beneficios y           
la preparación para la innovación. Se deben asignar recursos de innovación           
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para cumplir mejor las prioridades de la empresa, dentro de las           
restricciones presupuestarias y las metas y objetivos generales de la          
empresa. Los recursos pueden ser distribuidos según el alcance de la           
innovación. 

 
7.5.2. Gestión de la innovación 
 
La administración planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades (PBRM)          
en línea con la dirección establecida por el órgano de gobierno, con el fin de               
alcanzar los objetivos de la empresa. 
 
7.5.2.1 Alinear, Planificar y Organizar dominio (APO)  
 
Este dominio cubre la estrategia y las tácticas, y se refiere a la identificación de la                
forma en que TI puede contribuir mejor al logro de los objetivos. La realización de               
la visión estratégica a través de la innovación debe planificarse, comunicarse y            
gestionarse desde diferentes perspectivas. 
 
Para desarrollar y ofrecer innovaciones disruptivas, se deben considerar los          
siguientes procesos de administración de COBIT del dominio APO: 
 

❏ APO02 Gestionar la Estrategia 
❏ APO04 Gestionar la Innovación 
❏ APO06 Gestionar el presupuesto y los costes 
❏ APO11 Gestionar la Calidad 
❏ APO12 Gestionar el Riesgos 
❏ APO13 Gestionar la Seguridad 

 
 
 

1.  Proceso COBIT - APO02: Gestionar la Estrategia 
 

Descripción del proceso: este proceso proporciona una visión holística         
del entorno empresarial actual, la dirección futura y las iniciativas          
necesarias para lograr el entorno futuro deseado. Además, este proceso, a           
través de su práctica APO02.02 ayuda a las organizaciones a evaluar el            
entorno actual, las capacidades empresariales y el rendimiento. 
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Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: las instituciones que             
deseen ofrecer innovación deben comprender su propia estrategia y         
objetivos, su entorno operativo actual y los desafíos, y su entorno externo.            
Pueden comenzar identificando áreas de oportunidad y mercados clave.         
Una vez que se alcanza un consenso, pueden identificar segmentos de           
mercado prioritarios. Esto puede llevar a la redefinición de segmentos de           
mercado y criterios de segmentación. En este punto, deben analizar la           
estructura de la industria (clientes del segmento, proveedores, nuevos         
participantes potenciales, productos de sustitución) y luego identificar qué         
hace que cada jugador sea poderoso, utilizando herramientas estratégicas.  
Lo siguiente es evaluar el desempeño de las capacidades internas de           
negocios y de TI y los servicios externos, y desarrollar una comprensión            
(línea de base) del entorno de negocios y TI actual, las capacidades y los              
servicios con los que se pueden comparar los requisitos futuros. Esto           
incluye los detalles relevantes de alto nivel de la arquitectura empresarial           
actual (negocios, información, datos, aplicaciones y dominios de        
tecnología), procesos de negocios, procesos y procedimientos de TI, la          
estructura de la organización, la prestación de servicios externos, la          
gobernanza de TI y la tecnología de la empresa.  

 
2.  Proceso COBIT - APO04: Gestionar la Innovación 

 
Descripción del proceso: este proceso identifica oportunidades de        
innovación; analiza qué oportunidades de innovación o mejora empresarial         
pueden crearse mediante tecnologías emergentes, servicios o innovación        
empresarial habilitada por TI; y planifica cómo beneficiarse de la innovación           
en relación con las necesidades del negocio. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: la organización            
necesita establecer una cultura de innovación, un proceso difícil que debe           
ser adoptado tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Las             
culturas innovadoras comparten una serie de principios clave, entre ellos: 

 
❏ Fomento de la expresión abierta de ideas: no se descarta una idea,            

independientemente de lo aparentemente loca que pueda parecer en         
la superficie. 
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❏ Reconocimiento de que las grandes ideas pueden venir de cualquier          
parte: no son exclusivas de los gerentes; pueden emerger en          
cualquier nivel dentro de la organización. Todas las partes         
interesadas internas deben ser bienvenidas en la mesa de la          
innovación. Una apreciación por el hecho de que grandes ideas          
pueden generarse de fuera de la institución. El reconocimiento de          
que el cambio es a la vez difícil y amenazante, en diversos grados,             
debe transmitirse a los empleados en toda la organización. En lugar           
de ser reprendidos por probar algo nuevo y diferente, se debe alentar            
a los empleados a comprender las virtudes de la innovación. Se           
debe permitir el fallo, pero de una forma rápida y poco costosa. 

 
3.  Proceso COBIT - APO06: Gestionar el presupuesto y los costos 

 
Descripción del proceso: este proceso proporciona consultas con las         
partes interesadas para identificar y controlar los costos y beneficios totales           
dentro del contexto de los planes estratégicos y tácticos e inicia las            
acciones correctivas cuando sea necesario. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: no cobrar nada por              
un producto valioso no es un acto de caridad por parte de una institución              
(Moocs), sino parte de una estrategia a largo plazo basada en tendencias            
tecnológicas predecibles. Es importante establecer y utilizar un modelo de          
cálculo de costos basado en esta táctica de proporcionar un producto           
valioso de forma gratuita, asegurando que la asignación de costos para la            
innovación sea identificable, medible y predecible, para alentar el uso          
responsable de los recursos. De lo contrario, el disruptor puede romperse e            
incluso extinguirse. 

 
Es importante revisar y comparar periódicamente la idoneidad de los          
modelos de costo / devolución de la innovación para mantener su           
relevancia y adecuación a las actividades comerciales en evolución. 

 
4.  Proceso COBIT - APO11: Gestionar la Calidad 

 
Descripción del proceso: este proceso define y comunica los requisitos de           
calidad en todos los procesos, procedimientos y los resultados de la           
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empresa relacionados, incluidos los controles, el monitoreo continuo y el          
uso de prácticas y estándares probados en la mejora continua y los            
esfuerzos de eficiencia. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: es importante            
establecer y mantener un sistema de gestión de la calidad (SGC) que            
proporcione un enfoque estándar, formal y continuo a la gestión de la            
calidad de la información, permitiendo la tecnología y los procesos          
empresariales que estén alineados con los requisitos y Gestión de calidad           
empresarial. 

 
5.  Proceso COBIT - APO12: Gestionar el Riesgo 

 
Descripción del proceso: este proceso es un requisito previo para          
cualquier conjunto de controles de seguridad y se hace referencia en           
prácticamente todos los marcos o estándares de seguridad de la          
información. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: un proceso de             
evaluación de riesgos es esencial para identificar las "joyas de la corona"            
de una organización y para enfocar los recursos en las áreas más críticas,             
sensibles, amenazadas y vulnerables. Los datos deben recopilarse de         
todas las fuentes relevantes (por ejemplo, sistemas, aplicaciones, redes,         
bases de datos) en múltiples categorías (por ejemplo, acceso,         
configuraciones) para apoyar la comprensión del riesgo. Estos datos deben          
considerarse en el análisis de riesgos, especialmente para el análisis de           
impacto en el negocio (es decir, lo que es importante para la empresa),             
estimando la probabilidad de diferentes amenazas e identificando los         
controles de mitigación existentes. Los perfiles de riesgo deben mantenerse          
en un inventario de los procesos de negocios y los sistemas de TI,             
aplicaciones, infraestructura, datos, instalaciones y capacidades de soporte.        
Este inventario debe utilizarse para identificar los elementos / activos de TI            
que son más críticos (riesgo más alto) y que requieren los controles más             
sólidos. Los indicadores o factores de riesgo (internos / externos) utilizados           
para mantener este inventario deben revisarse y validarse periódicamente.         
Las partes interesadas clave deben mantenerse informadas a través de la           
articulación del estado de riesgo, incluidos los escenarios más         
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desfavorables y más probables. Se debe definir y mantener una cartera de            
acciones de gestión de riesgos para que las actividades de control           
gestionen, eviten, prevengan o transfieran (seguros) los riesgos. La         
respuesta a los eventos de riesgo debe ser oportuna y efectiva según los             
planes de prueba formales. 

 
6.  Proceso COBIT - APO13: Gestionar la Seguridad 

 
Descripción del proceso: este proceso requiere que se desarrolle e          
implemente un sistema de administración de seguridad de la información          
(SGSI) para coordinar y administrar de manera eficaz y eficiente los           
recursos y procesos utilizados, y los controles necesarios para garantizar la           
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: la seguridad es             
crucial en la innovación. Este es un enlace esencial para traducir el proceso             
de riesgo en servicios de seguridad efectivos. Este proceso consiste en           
definir, operar y monitorear un SGSI. Un SGSI debe establecerse como un            
enfoque estándar, formal y continuo para la seguridad de TI. Este enfoque            
debe estar alineado con los requisitos del negocio y los procesos del            
negocio. Un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información            
debe definirse en base a casos comerciales realistas e implementarse          
como parte de los objetivos estratégicos y la arquitectura empresarial. El           
SGSI general debe ser monitoreado y revisado regularmente a través de           
revisiones de la administración y auditorías de seguridad. Un tema          
subyacente aquí es una cultura de seguridad y mejora continua. 

 
 
 
7.5.2.2 Construir, adquirir e implementar dominio (BAI) 
 
El dominio BAI cubre la identificación de los requisitos de TI, la adquisición de              
soluciones tecnológicas y su implementación dentro de los procesos de negocios           
actuales de la institución. Estos procesos BAI abordan el objetivo de brindar            
innovación: 
 

❏ BAI05 Gestionar la habilitación del cambio organizacional 
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❏ BAI06 Gestionar los Cambios 
 

1. Proceso COBIT - BAI05: Gestionar la habilitación del cambio         
organizacional 

 
Descripción del proceso: este proceso ayuda a maximizar la probabilidad          
de implementar con éxito el cambio organizativo sostenible de manera          
rápida y con un riesgo reducido. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: las empresas que             
esperan lograr una innovación deben preparar y comprometer a los          
interesados para el cambio comercial y reducir el riesgo de fracaso. El            
deseo de cambio debe ser comprendido y aceptado por las partes           
interesadas. Los jugadores de rol deben estar facultados para entregar el           
cambio y estar habilitados para operar, usar y mantener el cambio. Esto            
hace que el cambio sea integrado y sostenido, y evita la resistencia al             
cambio. 

 
2.  Proceso COBIT - BAI06: Gestionar los cambios 

 
Descripción del proceso: este proceso ayuda a administrar todos los          
cambios de manera controlada, incluidos los cambios estándar y el          
mantenimiento de emergencia relacionados con los procesos comerciales,        
las aplicaciones y la infraestructura. También permite la entrega rápida y           
confiable de cambios al negocio y la mitigación del riesgo de afectar            
negativamente el entorno empresarial. 

 
Cómo usarlo en el marco de G&G de la Innovación: es vital para que los               
procesos y servicios empresariales clave no se interrumpan al adoptar la           
innovación y adaptarse a ella. Es importante utilizar solicitudes de cambio           
formales para permitir que los propietarios de procesos de negocios          
soliciten cambios en los procesos de negocios, infraestructura, sistemas o          
aplicaciones, asegurándose de que todos estos cambios surjan sólo a          
través del proceso de gestión de solicitudes de cambios con un impacto            
mínimo en los procesos y servicios de negocios.  
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7.6. MÉTRICAS 
 
La siguiente tabla muestra las métricas que se establecieron para el Gobierno y             
Gestión de la Innovación en Instituciones de educación superior, basadas en           
COBIT 2019 y formulación propia utilizando el modelo de Innovación Lean. 
 

ACTIVIDADES CLAVES MÉTRICA 

GESTIÓN INNOVACIÓN - COBIT 2019 

APO04.01 - Crear un entorno favorable 
para la innovación. 

1. Número de programas de innovación 
2. Porcentaje de ejecución de los programas de 
innovación 
3. Número de acuerdos de colaboración con 
proveedores o socios comerciales 

APO04.02 - Mantener un entendimiento del 
entorno de la empresa. 

1. Nivel de concienciación y comprensión de las 
posibilidades de innovación de TI del negocio 
ejecutivo 
2. Número de sesiones de generación de 
oportunidades realizadas con las unidades de 
negocio 
3. Número de oportunidades identificadas 

APO04.03 - Supervisar y explorar el entorno 
tecnológico. 

1. Número de ideas generadas a partir de estudio de 
tecnologías emergentes. 
2. Número de ideas generadas a partir de 
benchmarking con Universidades líderes. 

APO04.04 - Evaluar el potencial de las 
tecnologías emergentes y las ideas 
innovadoras. 

1. Número de prototipos o experimentos realizados 
2. Tiempo promedio de evaluación de las ideas 
(Desde presentadas hasta aprobadas para 
implementarse) 
3. Tiempo promedio desde que se genera hasta que 
se implementa la idea. 

APO04.05 - Recomendar iniciativas 
apropiadas adicionales. 

1. Número de iniciativas aprobadas resultantes de 
ideas innovadoras de TI 
2. Número de proyectos implementados a partir de 
ideas innovadoras. 

APO04.06 - Supervisar la implementación y 
el uso de la innovación. 

1. Porcentaje de las iniciativas implementadas que 
dieron los beneficios previstos 
2. Porcentaje de las iniciativas implementadas con un 
vínculo claro a los objetivos de la empresa 

GESTIÓN INNOVACIÓN - LEAN INNOVATION 

 1. Cadena de valor 1. Número de proyectos por foco estratégico 
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2. Porcentaje de estrategias sin acciones 

 2. Planeación y compromiso de la Alta 
dirección 

1. Inversiones y recursos destinados a la innovación 
2. Número de iniciativas innovadoras que tuvieron 
éxito. 

 3. Medición del desempeño 1. Retorno sobre la inversión en proyectos de 
innovación. 
2. Beneficios que provienen del lanzamiento de 
nuevos productos 
3. Ahorros de costes que provienen de la innovación 

 4. Capacidades del recurso humano 1. Número de stakeholder capacitados en 
metodologías de innovación 
2. Porcentaje de cumplimiento de plan de 
entrenamiento 

 5. Liderazgo de la innovación 1. Número de innovaciones incrementales. 
2. Número de innovaciones diferenciales. 
3. Número de innovaciones disruptivas. 

 6. Modelo organizacional multidisciplinario 
centrado en el usuario 

1. Porcentaje de stakeholder envueltos en la 
generación de ideas o problemas 

 7. Proceso de innovación sostenible 1. Porcentaje de éxito en Nuevos Productos 
2. Time to market  
3. Inversión media por proyecto 
4. Gasto promedio en ideas y proyectos rechazados 

 8. Metodologías y herramientas del 
pensamiento Lean 

1. Número de ideas generadas 
2. Porcentaje de ideas que se convierten en prototipo 

 9. Cultura de co-creación, compartir y 
reusar conocimiento 

1. Porcentaje de colaboradores y estudiantes que       
producen ideas. 
2. Porcentaje de colaboradores y estudiantes que       
evalúan ideas. 
3. Ratio de ideas por colaboradores y estudiantes y         
año. 

 10. Sistema de mejora continua 1. Porcentaje de las iniciativas implementadas que       
dieron los beneficios previstos 
2. Porcentaje de las iniciativas implementadas con un        
vínculo claro a los objetivos de la empresa 

11. Convenios internos y externos 1. Porcentaje de acciones que se generan fuera de la          
organización 
2. Número de acuerdos de colaboración con       
proveedores o socios comerciales 

12. Comunicar, gestionar y premiar el      
cambio 

1. Número de programas de innovación realizados 
2. Número de participantes en los eventos realizados 
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 Tabla 2. Métricas basado en COBIT 2019 y Lean Innovation 

Fuente propia 
 
 
7.7. HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE NIVEL DE MADUREZ DEL         
FRAMEWORK DE G&G DE LA INNOVACIÓN 

Para evaluar el nivel de madurez de la organización con respecto al framework de              
Gobierno y Gestión de la innovación propuesto, se estructura una herramienta           
conformada por 34 preguntas. 
 
PROCESO PREGUNTAS 

Asegurar la configuración y el 
mantenimiento del marco de 
gobierno 1 

¿Se cuenta con un modelo estratégico de toma de         
decisiones para que la innovación esté alineada con el         
entorno externo e interno de la empresa, y los         
requerimientos de las partes interesadas? 

2 ¿Se cuenta con un sistema de gobierno para la Innovación          
incorporado al gobierno corporativo? 

Asegurar la entrega de 
beneficios 3 ¿Se alinea la estrategia de innovación y la estrategia de la 

Institución? 

4 ¿La institución está asegurando la generación de valor con 
su portafolio de iniciativas de innovación aprobadas? 

5 ¿ Las inversiones en innovación contribuyen a la 
generación de valor en la institución? 

Asegurar la optimización del 
riesgo 6 ¿Están definidos y comunicados los riesgos clave 

relacionados con la innovación y sus umbrales? 

7 ¿Se gestiona el riesgo crítico institucional relacionado con 
la innovación? 

Asegurar la optimización de 
recursos 8 ¿La institución cuenta con un plan y presupuesto para 

invertir en innovación?  

9 ¿Se logra hacer uso óptimo de los recursos a lo largo del 
ciclo completo de la innovación? 

Gestionar la Estrategia 10 ¿Todos los aspectos de la estrategia de la innovación 
están alineados con la estrategia de la institución? 

11 ¿Es la innovación un generador de valor para la 
institución?  

12 ¿La estrategia de innovación es costo-efectiva, apropiada, 
realista, factible y enfocada al negocio? 
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13 ¿Existe una conciencia de la estrategia de innovación y 
una clara asignación de responsabilidades para su logro? 

Gestionar la Innovación 
14 

¿Se logran beneficios de la calidad y/o la reducción de          
costos como resultado de la identificación e       
implementación de soluciones innovadoras? 

15 

¿La institución cuenta con un entorno propicio para la         
innovación, considerando la cultura, la gratificación, la       
colaboración, los procesos y las metodologías para       
promover y captar ideas de los miembros de la comunidad? 

16 

¿Se trabaja junto a las partes interesadas en entender 
sus retos y mantener un entendimiento de la estrategia         
corporativa y del entorno competitivo, de modo que las 
oportunidades habilitadas por las nuevas tecnologías 
puedan ser identificadas?  

17 

¿Se cuenta con un proceso de vigilancia tecnológica para         
identificar tecnologías emergentes que tengan el potencial       
de crear valor, y del mercado, la competencia, sectores         
industriales y tendencias legales que permitan analizar       
ideas innovadoras en el contexto institucional? 

18 
¿Se analizan las tecnologías emergentes identificadas y/u 
otras sugerencias de innovación, por medio de la validación         
con las partes interesadas? 

19 

¿Se cuenta con actividades de evaluación de resultados de         
las pruebas de concepto y, si son favorables, generar         
recomendaciones para más iniciativas y obtener el soporte        
de las partes interesadas? 

20 

¿La institución realiza supervisión sobre la implementación       
y el uso de las tecnologías emergentes durante la         
integración, adopción y durante todo el ciclo de vida         
económico para garantizar que se producen los beneficios        
prometidos, y para identificar las lecciones aprendidas? 

Gestionar el presupuesto y los 
costes 21 

¿Se cuenta con un presupuesto transparente y completo        
para la innovación, que refleje adecuadamente los gastos        
planificados? 

22 
¿La asignación de recursos para las iniciativas de        
innovación se priorizan basándose en necesidades de la        
institución? 

Gestionar la Calidad 23 ¿Están satisfechas las partes interesadas con la calidad de         
los servicios y las soluciones generadas por la innovación? 

24 ¿Se tiene implementados los requisitos de calidad en todos         
los procesos de innovación? 

25 
¿La institución mantiene y comunica regularmente un plan        
de la calidad que promueva la mejora continua de la          
innovación? 
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Gestionar el Riesgos 27 ¿El riesgo relacionado con la innovación está identificado,        
analizado, gestionado y reportado debidamente? 

28 ¿Se implementan efectivamente las acciones de gestión de        
riesgos de la innovación? 

Gestionar la Seguridad 
29 

¿Las soluciones de seguridad de la información están        
implementadas y operadas de forma consistente en el GyG         
de la innovación de la institución? 

Gestionar la habilitación del 
cambio organizacional 30 

¿La institución cuenta con un equipo de implementación 
competente y está habilitado para conducir el cambio 
organizacional necesarios para la innovación? 

31 ¿Están habilitados todos los actores y partes interesadas 
para operar, utilizar y mantener la innovación? 

32 ¿El cambio para la innovación está integrado y sostenido 
en la institución? 

Gestionar los Cambios 
33 

¿Se realizan evaluaciones de impacto donde se identifique 
el efecto de los cambios generados por la innovación sobre 
todos los componentes afectados de la institución? 

34 ¿Están informadas las principales partes interesadas sobre 
todos los aspectos del cambio generado por la innovación? 

 
Tabla 3. Herramienta de medición de madurez 

Fuente propia 
 
Para la evaluación se utiliza el framework de medición de Cobit 2019 que mide los               
niveles de capacitación de los procesos. Cada proceso valorado, es expresado           
con un nivel de capacitación entre el 0 y el 5, como se muestra a continuación. 
  

Nivel Nombre Capacitación 

0 Proceso incompleto El proceso no se encuentra implementado o       
falla en conseguir el objetivo del proceso.  
A este nivel, hay poca o ninguna evidencia de 
un proceso sistematizado para la consecución      
de los objetivos del proceso. 

1 Proceso Ejecutado Un proceso implementado consigue el 
propósito del proceso. 

2 Proceso Gestionado El proceso ejecutado ahora es implementado 
de forma gestionada (planificada, monitorizada 
y ajustada) y los resultados son 
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adecuadamente establecidos, controlados y 
mantenidos. 

3 Proceso Establecido El proceso gestionado ahora es implementado 
utilizando un proceso definido que permite 
conseguir los resultados del proceso. 

4 Proceso Predecible Un proceso establecido, opera en los límites 
definidos, para a conseguir los resultados del 
proceso 

5 Proceso Optimizado Un proceso predecible, es continuamente 
mejorado para alcanzar los objetivos del 
negocio actuales y futuras. 

Tabla 4. Criterios de evaluación nivel de madurez (basada en Cobit 2019) 
Fuente propia 

 
El procedimiento para la evaluación es como sigue: 
  

❏ Se responde cada pregunta de 0 a 5 conforme la capacitación del 
proceso. 

❏ Al final se toma un promedio para cada proceso. 
❏  Se determinan cuáles fueron las respuestas más bajas. 
❏ Se plantean planes o tareas que aumenten el respectivo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   CASO DE ESTUDIO 
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8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 
 
La Fundación Universidad del Norte es una institución de educación superior           
fundada en 1966 y ubicada en el área metropolitana de Barranquilla, Colombia. En             
el año 2003 recibió la Acreditación institucional de Alta Calidad por parte del             
Ministerio de Educación por sus altos estándares académicos. Esta acreditación le           
fue renovada por 8 años en 2010 y posteriormente en 2018 por el mismo período               
de tiempo. Junto a esto se tiene que sus procesos administrativos están            
certificados bajo la norma ISO 9001:2015. 

8.1.1. Misión de la Universidad del Norte 

La Fundación Universidad del Norte, acorde con los principios, valores y objetivos            
que la guían desde su creación, tiene como misión la formación integral de la              
persona en el plano de la educación superior, y la contribución, mediante su             
presencia institucional en la comunidad, al desarrollo armónico de la sociedad y            
del país, especialmente de la Región Caribe colombiana. 

La Fundación cumple esta labor universitaria tanto en la modalidad de pregrado            
como en la formación avanzada, caracterizándose su quehacer por un amplio           
contenido social y humanístico, y por el énfasis en la fundamentación científica e             
investigativa para responder a los requerimientos del progreso de la ciencia y a las              
necesidades sociales de la región y del país. 

Busca la Institución formar a sus estudiantes como personas pensantes, analíticas           
y de sólidos principios éticos, que conciban ideas innovadoras a fin de que             
participen de manera activa, emprendedora, responsable, honesta, crítica y         
pragmática en el proceso de desarrollo social, económico, político y cultural de la             
comunidad. 

La Universidad propende porque la formación que en ella se imparte se realice             
con profesorado idóneo, calificado y con profunda vocación académica. Para          
apoyarlos en esa tarea, está decidida a contar con los métodos de enseñanza, de              
investigación y de extensión más adecuados y avanzados de la educación           
superior contemporánea. En este sentido, la ciencia, la tecnología, las          
humanidades y las artes seguirán siendo los ejes institucionales distintivos para la            
formación del estudiante. 
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Presente en la vida de la comunidad mediante el ejercicio de sus funciones             
académicas (docencia, investigación, extensión y servicios al sector externo), la          
Universidad del Norte procura que sus directivos, profesores, estudiantes y          
exalumnos se mantengan en permanente estudio, análisis e investigación de los           
problemas concretos de la comunidad en que se encuentran. 

Nuestra institución está comprometida desde sus orígenes, en el presente y hacia            
el futuro, con todas las dimensiones del desarrollo social, económico, político,           
ambiental y cultural, con responsabilidad social, manteniéndose en su lugar propio           
de inserción en la sociedad, que es el académico.  9

8.1.2. Visión de la Universidad del Norte 2013-2022 

En el año 2022, la Universidad del Norte seguirá siendo una de las mejores              
universidades del país, de América Latina y el Caribe, por su compromiso con la              
excelencia en la formación de sus estudiantes y en la creación del conocimiento,             
su alto impacto en el desarrollo, regional y nacional, y el diálogo con la sociedad               
global en la búsqueda continua de un futuro mejor.  

En la realización de su Visión a 2022, la universidad fortalecerá sus            
acreditaciones, su posicionamiento en los rankings internacionales como        
reconocimiento a la excelencia en los procesos de enseñanza aprendizaje, con           
innovación y pedagogía, el alto nivel científico de su cuerpo profesoral y la             
proyección internacional de la extensión. 

Incrementará y dinamizará la competitividad de sus egresados, quienes serán          
aliados estratégicos en la ejecución de proyectos y en el fortalecimiento de los             
vínculos con el sector empresarial. 
  
 
8.1.3. Estructura organizacional 
 
La Universidad del Norte tiene implementado toda una estructura de Gobierno           
tanto en lo institucional como en sus diferentes áreas. Su Acreditación institucional            
de Alta Calidad en lo que concierne a lo académico junto a la certificación ISO               

9 Misión y Visión de Uninorte. https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/mision-vision 
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9001:2015 para sus procesos administrativos, le facilita alinear las estrategias          
establecidas. En lo que concierne a Gobierno institucional, la Universidad cuenta           
con un Consejo Directivo que ejerce las tareas de Evaluación, Supervisión y            
Medición a nivel organizativo. 
 

 
Figura 10. Organigrama de la Universidad del Norte . 10

 
 
 
8.1.4. Productos y servicios 
 

10 Tomado de https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/organigrama 
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Los producto y servicios de la Universidad del Norte están relacionados con su             
función académica de la docencia, investigación, extensión y servicios al sector           
externo. En cada una de ellas se deriva un catálogo de servicios. En la docencia,               
representado en programas de pregrado, posgrado y educación continuada. En la           
investigación, reflejado en la producción intelectual de nuestros investigadores y          
grupos de investigación. El área de extensión con productos culturales como la            
emisora Uninorte FM estéreo y el centro cultural cayena. Y finalmente los servicios             
al sector externo ofrecidos principalmente en el centro de consultoría y servicios. 
 
8.1.5. Procesos 
 
La Universidad del Norte cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de la             
Calidad “SIGC”, planificado y configurado por procesos, definidos considerando         
las diferentes funciones propias de las actividades de Extensión de la           
Universidad y la Administración Universitaria.  

Los procesos del sistema se encuentran agrupados en 19 macroprocesos, los           
cuales se clasifican en cuatro ejes de gestión:  

MACROPROCESOS DE DIRECCIÓN: Procesos que definen el direccionamiento        
estratégico y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Lo             
constituyen los macroprocesos: Planeación Institucional, Seguimiento y Mejora de         
la Calidad. 

MACROPROCESOS DE VALOR-EXTENSIÓN: Procesos que Enmarcan las       
funciones sustantivas de la Universidad. Lo conforman los macroprocesos:         
Gestión de proyectos de consultoría y servicios, Gestión de programas de           
educación continua y Gestión de Programas de Idiomas. 

PROCESOS DE SOPORTE ACADÉMICO: Procesos que facilitan el desarrollo de          
las actividades académicas. Conformado por los macroprocesos: Comunicación y         
Mercadeo, Admisiones, Registro, Cooperación Internacional y Gestión de        
Biblioteca. 

MACROPROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO: Procesos enfocados en       
el suministro de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades            
académicas y administrativas.  
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Lo conforman los macroprocesos: Gestión Financiera, Gestión Humana, Gestión         
de Planta Física, Gestión Logística, Gestión en Salud y Seguridad Integral,           
Gestión de Servicios a la Comunidad, Gestión de TIC, Gestión Jurídica. 

 
Figura 11. Sistema Integrado de Gestión de Calidad.   11

 
 
8.1.6. Plan Estratégico Institucional 
 
El direccionamiento estratégico de la Universidad del Norte se encuentra          
consignado en su Plan de Desarrollo 2018-2022, el cual se organiza en función de              
seis áreas estratégicas: Excelencia académica, Liderazgo, Impacto del        
conocimiento y proyección social, Campus atractivo y sostenibilidad institucional,         

11 Tomado de https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/macroprocesos-del-sistema-de-gestion-de-calidad 
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Desarrollo de la infraestructura física y tecnológica, y Universidad incluyente;          
relacionando para cada una de ellas sus principales retos a cumplir.           
Complementariamente se generan planes de acción anuales, donde se abordan          
los retos de las diferentes áreas estratégicas, y se traducen en acciones y metas              
específicas evaluadas semestralmente. 
 
El plan de desarrollo institucional puede consultarse en su totalidad en la página             
web Uninorte.   12

 
8.1.7. Análisis Estratégico Institucional 
  
El mapa estratégico, de acuerdo con Kaplan y Norton (Kaplan, Robert S. - Norton,              
David P., 2000), permite alinear a los miembros de la organización hacia la             
consecución de los objetivos descritos en el plan estratégico, comunicar 
 
A continuación, se muestra el mapa estratégico de la Universidad del Norte: 

 
Figura 12: Mapa estratégico Universidad del Norte. 

Fuente: Elaboración Propia 

12 Plan de Desarrollo 2018-2022 .  https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/planeacion-institucional 
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8.1.8. Balanced Scorecard 
  
Tomando como base los objetivos estratégicos definidos, y siguiendo la          
metodología propuesta por Kaplan y Norton (Kaplan, Robert S. - Norton, David P.,             
2008), se hace una propuesta de desarrollo de Balanced Scorecard (tablero de            
comando o cuadro de mando), sistema gerencial que vincula el logro de las metas              
estratégicas a mediano y largo plazo con las operaciones diarias de la            
organización. 
 
Considerando las cuatro perspectivas descritas en el Mapa Estratégico se han           
definido para cada uno de sus objetivos, indicadores que nos permitirán medir el             
cumplimiento en términos cuantitativos, además se establece la unidad de medida           
y metas que nos permiten establecer claramente lo que se espera de cada uno de               
los indicadores. 
 
A continuación, se presenta el Cuadro de Mando Integral propuesto para la            
Universidad del Norte: 
 

  
PERSPECTIVA 
  

  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

  
INDICADORES 

  
PERIODO 

  
Financiera 

Evaluar e implementar nuevos mecanismo 
de recaudo que permitan brindar servicios 
más ágiles y modernos, que optimicen los 
procesos de conciliación y minimicen los 
riesgos 

Porcentaje de 
recuperación de 
cartera 

Semestral 

Financiera Fortalecer el portafolio de alternativas de 
financiación ofrecidos por la Universidad 
para la población de posgrado con el fin de 
ser más atractivos y apoyar el cumplimiento 
de las metas 

Valor recibido 
provenientes de 
nuevas fuentes 
de ingresos 

Semestral 
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Financiera Implementación de una herramienta 
tecnológica que nos permita evaluar el 
riesgo financiero y realizar seguimiento a 
los créditos institucionales 

Porcentaje de 
estudiantes 
financiados por 
ICETEX y otras 
alternativas de 
crédito a 
mediano plazo. 

Anual 

Financiera Fortalecer los servicios y oferta académica 
identificando nuevas oportunidades y 
nuevas demandas 

Cantidad de 
alumnos 
matriculados 

Semestral 

Financiera Garantizar sostenibilidad financiera EBITDA/Ingreso
s Operacionales 

Anual 

Financiera Gestionar todos los proyectos que se 
inician dentro de la empresa de acuerdo 
con el  estándar definido en la universidad 

Porcentaje de 
proyectos a 
tiempo y dentro 
del presupuesto 

Anual 

Financiera Aumentar la financiación a actividades de 
investigación 

Porcentaje de 
inversiones 
disponible para 
investigadores 
sobre 
presupuesto 
total. 

Anual 

  
Financiera 

Aumentar cobertura de programas de 
Becas en pregrado 

Porcentaje de 
población 
becada pregrado 

Semestral 

  
Clientes 

Identificar y evaluar constantemente los 
niveles de servicio asociados a los servicios 
TI 

Porcentaje de 
usuarios 
satisfechos con 
la calidad de la 
entrega del 
servicio de TI 

Mensual 

  
Clientes 

Incentivar la participación en proyectos de 
investigación 

Número de 
proyectos 
realizados 

Anual 
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Clientes 

Mejorar la calidad de profesionales 
egresados 

Porcentaje de 
egresado que se 
encuentren 
laborando 
actualmente 

Semestral 

Clientes Evaluar el estado de la relación oferta vs 
demanda de los servicios de TI 

Número de 
servicios TI con 
demanda menor 
a 10% de su 
capacidad. 

Mensual 

Clientes Aumentar la cobertura de la red inalámbrica 
en el campus universitario 

Porcentaje de 
cobertura de red 
inalámbrica 

Semestral 

Clientes Disminuir la deserción académica Porcentaje de 
estudiantes en 
deserción sobre 
número de 
estudiantes 
matriculados 

Semestral 

Clientes Aumentar las alianzas con otras 
instituciones para intercambios convenios 
internacionales 

Número de 
intercambio 
internacionales 

Semestral 

  
Procesos 
Internos 

Realizar las operaciones necesarias sobre 
los distintos servicios para implementar una 
solución de TI 

Número de 
configuraciones 
realizadas sobre 
los servicios de 
TI. 

Mensual 

Procesos 
Internos 

Fortalecer el desarrollo de la investigación Número de 
proyectos 
realizados 

Semestral 

  
Procesos 
Internos 

Aumentar el uso de los sistemas de 
información disponible 

Niveles de 
satisfacción de 
los servicios de 
TI 

Mensual 
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Procesos 
Internos 

Garantizar que los servicios de TI cumplan 
con los requerimientos del negocio y con 
los niveles apropiados de calidad y 
seguridad 

Nivel de 
disponibilidad de 
los servicios TI. 
Número de 
planes de 
continuidad 
recientemente 
ejecutados. 

Mensual 
  
  
Semestral 

  
Procesos 
Internos 

Incrementar y mejorar el desarrollo de los 
programas académicos 

Número de 
programas 
académicos 
acreditados 

Anual 

  
Procesos 
Internos 

Aumento de la internacionalización Número de 
pasantías 
internacionales 
de docentes 
Número de 
publicaciones 
internacionales 
realizadas 

Semestral 

 Procesos 
Internos 

Aumentar la calidad en los servicios y 
procesos 

Número de 
quejas 
realizadas 

Semestral 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Propender por la formación continua y de 
alta calidad de los Docentes 

Porcentaje de 
Docentes con 
PhD 

Semestral 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Implementar un modelo de gestión con el 
objetivo de buscar la mejora continua y 
planes de bienestar de la vida personal, 
familiar y laboral 

Porcentaje de 
satisfacción de 
los empleados 
con el modelo 
implementado 

Semestral 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Aumentar la formación del recurso humano 
como mecanismo para elevar su nivel de 
competencias y desempeño 

Nivel de 
cumplimiento de 
los planes de 
formación 
  

Mensual 
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Aprendizaje y 
Crecimiento 

Modernizar la infraestructura TIC y 
sistemas de información acorde con las 
tendencias tecnológicas, para dar soporte a 
los procesos misionales y de apoyo de la 
Universidad 

Número de 
eventos de falta 
de capacidad de 
CI que 
generaron 
incidentes en los 
productos TIC. 
Nivel de 
cumplimiento de 
los planes de 
proyectos de 
nuevos 
productos TIC 

Mensual 
  
  
  
  
  
Mensual 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Aumentar las Bases de datos de consultas 
académicas 

Número de 
Bases de datos 
nuevas 

Semestral 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Ampliar y mejorar las instalaciones físicas 
de la universidad 

M2 construido 
por estudiante 
de pregrado 
Porcentaje de 
avance de 
proyectos de 
infraestructura 
física 

Anual 
  
  
Anual 
  
  
  

 
Tabla 5. Balanced Scorecard propuesto Universidad del Norte. 

Fuente propia 
 
 
8.2. CARACTERIZACIÓN DE TI 
  
8.2.1. Misión de la Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones 
  
La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Universidad           
del Norte tiene como misión liderar la implementación ágil de servicios TIC            
innovadores, con altos estándares de calidad, confiables, disponibles y seguros;          
mantenerlos actualizados y velar por contar una infraestructura tecnológica con la           
capacidad adecuada para garantizar los niveles de disponibilidad, seguridad y          
desempeño requeridos por los servicios TIC. Todo bajo unos procesos de gestión            
basados en las mejores prácticas establecidas en marcos internacionales de          
gobierno de TI y de gestión de servicios TIC. 
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La Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones busca ofrecer un           
sello diferenciador para mantener a la Universidad en posición de liderazgo en su             
conocimiento, apropiación y utilización en el ejercicio de la función académica y            
administrativa. Con una gestión TIC propositiva que promueva la creatividad y la            
innovación en la academia, y una gestión a la vanguardia de las tecnologías             
emergentes aplicadas a la educación superior. 
  
8.2.2.Visión de la Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones 
  
La educación superior está experimentado importantes cambios generados        
principalmente por las nuevas tecnologías de información, y por una nueva           
generación de estudiantes quienes demandan que los servicios TIC disponibles en           
sus procesos educativos, cuenten con los mismos estándares y sean tan           
innovadores como aquellos con los que interactúan en su vida cotidiana. En este             
entorno, la transformación digital representa una oportunidad única para las          
instituciones de educación superior, a través del desarrollo de servicios          
innovadores, de fácil adopción y uso, que posibiliten nuevos modelos de           
aprendizaje digital, colaborativo y flexible, que propicien una experiencia         
universitaria más enriquecedora, y que contribuyan positivamente al éxito         
académico y a la atracción, retención y fidelización de estudiantes. Para la gestión             
de tecnología informática y de comunicaciones, el Plan de Desarrollo 2018-2022           
se constituirá en la plataforma base para consolidar un proceso de transformación            
digital en la Universidad del Norte.  
  
En este sentido, la gestión de tecnología informática y de comunicaciones           
apalancará el logro de la visión institucional mediante la implementación ágil de            
servicios TIC innovadores, con altos estándares de calidad, confiables, disponibles          
y seguros para la academia, la investigación, la extensión y la gestión            
universitaria. La implementación, la actualización y el mantenimiento de los          
sistemas de información y servicios TIC estarán enfocados en habilitar un           
ecosistema digital integrado y orientado al autoservicio que soporte y contribuya a            
la optimización de los procesos misionales y de apoyo de la Universidad. 
  
En este plan estratégico, la gestión de tecnología informática y de comunica            
ciones velará por contar con una infraestructura tecnológica con la capacidad           
adecuada, tanto en su centro de datos como en la nube, para garantizar los              
niveles de disponibilidad requeridos por los sistemas de información, los servicios           

63 



 
 

TIC y los nuevos modelos educativos que se implementen. Teniendo en cuenta el             
auge de la movilidad que ha conllevado a la masificación en el uso de teléfonos               
inteligentes y tabletas, se fortalecerá la conectividad cableada e inalámbrica como           
plataforma base para el acceso a los sistemas de información, a los servicios TIC              
y a los recursos de información disponibles en Internet, bases de datos digitales y              
redes académicas. La seguridad de la información seguirá teniendo un lugar muy            
importante en la gestión de tecnología, implementando nuevas estrategias de          
ciberseguridad y contingencia y optimizando las actuales, de tal forma que           
respondan al cambiante panorama de amenazas informáticas y se asegure la           
confiabilidad y oportunidad en el acceso a los servicios.  
  
Será una gestión TIC propositiva que promueva la creatividad y la innovación en la              
academia, trabajando conjuntamente en la implementación de servicios y espacios          
físicos y virtuales que faciliten la investigación y el aprendizaje digital y            
colaborativo en un ambiente seguro; una gestión a la vanguardia, atenta a las             
tecnologías emergentes aplicadas a la educación como: Learning Analytics, Digital          
Assessment, Virtual / Augmented reality, Internet of Things (IoT), Massive Open           
Online Courses (MOOC), entre otras.   
 
 
8.2.3. Estructura organizacional de  TI 
 
En la siguiente figura encontrará el organigrama actual de la Dirección de            
Tecnología Informática y de Comunicaciones. 
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Figura 13. Organigrama de la Dirección de TI de la Universidad del Norte  13

 
8.2.4. Procesos 
 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la institución, como              
parte del macroproceso de Soporte Administrativo se encuentra el macroproceso          
Gestión de TIC. El cual cuenta con 4 procesos como se muestra en la figura. 
 

13 https://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-y-financiera/direccion-de-tecnologia-informatica-y-de-comunicaciones 
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Figura 14. Procesos del área TIC de Uninorte 

 
 
El proceso de Analizar e implementar nuevos productos TIC busca entregar           
soluciones TIC conforme con los requerimientos de los usuarios y a las            
especificaciones de servicio 
 
El proceso Activar y/o desactivar servicios TIC tiene por objetivo habilitar y/o            
deshabilitar el carné y gestionar el acceso a los servicios TIC a los miembros de la                
comunidad universitaria de forma oportuna, conforme a las políticas y          
especificaciones vigentes 
 
Suministrar mantenimiento a los productos e infraestructura TIC es el proceso que            
busca entregar oportunamente las mejoras a los productos o componentes de           
infraestructura TIC que respondan a las necesidades de los clientes, acorde con la             
disponibilidad de recursos y las especificaciones de servicio. 
 
Gestionar la infraestructura TIC con la capacidad adecuada para la correcta           
operación garantizando la disponibilidad de los productos y recursos TIC ofrecidos           
a la comunidad universitaria; dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes,            
incidentes y problemas reportados en la mesa de servicios TIC conforme a las             
especificaciones de servicios. 
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8.2.5 Plan estratégico de TI 
  
El el marco del plan de desarrollo Uninorte, en su área estratégica Desarrollo de la               
infraestructura física y tecnológica, se presentan los siguientes retos y estrategias           
para TI.  14

  
❏ Reto 1: Implementar soluciones tecnológicas que optimicen los modelos         

educativos presenciales, híbridos y posibiliten los virtuales, entregando al         
usuario una experiencia de enseñanza-aprendizaje efectiva, flexible, segura        
y amigable, brindando multicanales de comunicación, facilitando el acceso         
a los servicios y potenciando el autoservicio. 

 
Estrategias: 

1. Fortalecer la estructura organizacional de la dirección de tec- nología          
para brindar un apoyo efectivo a la academia y los nuevos modelos            
educativos. 

2. Actualizar la infraestructura de hardware y software e imple- mentar          
espacios físicos y virtuales que faciliten la investi- gación y el           
aprendizaje digital colaborativo y soporten los nuevos modelos        
educativos que se definan. 

 

❏ Reto 2: Desarrollar y promover una cultura innovadora para la generación           
de nuevas ideas sobre servicios digitales, por medio de la implementación           
de estrategias de innovación abierta y metodologías de design thinking. 
 
Estrategias: 

1. Adoptar metodologías, estándares y sistemas de vigilancia       
tecnológica que permitan desarrollar una cultura innovadora, con el         
objetivo de convertir oportunidades o necesidades en ideas y         
productos TIC que sean de impacto a la comunidad Uninorteña. 

2. Establecer mecanismos tales como semilleros de estudiantes,       
talleres, entre otros, que fortalezcan la detección de necesi- dades, la           

14 Tomado del Plan de Desarrollo 2018-2022. https://www.uninorte.edu.co/web/sobre-nosotros/planeacion-institucional 
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generación de ideas y el diseño de soluciones acor- des con las            
expectativas de las nuevas generaciones. 

 
❏ Implementar tecnologías y procesos que permitan fortalecer los        

mecanismos de ciberseguridad, continuidad, y el cumplimiento de la         
legislación relacionada con la protección de la información. 

 
Estrategias: 

1. Optimizar e implementar estrategias de ciberseguridad y con-        
tingencia que respondan al cambiante panorama de amenazas        
informáticas y se asegure la confiabilidad y oportunidad en el acceso           
a los servicios. 

2. Fortalecer, en todo su ciclo de vida, la confidencialidad e in- tegridad            
de la información procesada en los servicios TIC, de acuerdo con los            
requerimientos de los procesos académicos y administrativos, y la         
normatividad vigente relacionada con protección de la información. 

 

❏ Modernizar la infraestructura TIC y sistemas de información acorde con las           
tendencias tecnológicas, para dar soporte a los procesos misionales y de           
apoyo de la Universidad. 
 
Estrategia: 

 
1. Alinear las inversiones en tecnología informática, para apoyar las         

áreas estratégicas del plan de desarrollo, mediante la im-         
plementación de nuevos sistemas de información y servicios TIC, y          
actualización y mejoramiento de los existentes. 
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8.3. EVALUACIÓN DEL FRAMEWORK DE INNOVACIÓN EN UNINORTE 

8.3.1. Medición de la Madurez del estado actual 

Para la medición de la madurez de la Universidad del Norte, se reúne grupo de               
interesados de las áreas de Tecnología, Gestión de Calidad, Mercadeo y Gestión            
Humana. A continuación se nombran los cargos de las personas involucradas: 

1. Director de Tecnología 
2. Director de Mercadeo 
3. Director de Gestión Humana 
4. Jefe de Gestión de la Calidad 
5. Jefe de Proyectos de DTIC 
6. Jefe de Mantenimientos de DTIC 
7. Jefe de Operaciones de DTIC 
8. Jefe de Bienestar Organizacional de GH 
9. Jefe de Capacitación y Desarrollo de GH 

Al aplicar la herramienta de medición se obtuvieron los siguientes resultados. En el             
anexo 1 se muestra el formulario diligenciado con los promedios de las las             
respuestas. 
 

Proceso Estado Actual 

 Asegurar la configuración y el mantenimiento del marco de gobierno 1 

 Asegurar la entrega de beneficios 1 

 Asegurar la optimización del riesgo 0 

 Asegurar la optimización de recursos 1 

 Gestionar la Estrategia 1 

 Gestionar la Innovación 1 

 Gestionar el presupuesto y los costes 2 

 Gestionar la Calidad 2 

 Gestionar el Riesgos 2 

 Gestionar la Seguridad 2 

 Gestionar la habilitación del cambio organizacional 1 
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 Gestionar los Cambios 1 
 

Tabla 6. Evaluación inicial Universidad del Norte. 
Fuente propia 

 
 

 
 

Figura 15. Evaluación Madurez Universidad del Norte. 
Fuente propia 

8.3.2. Análisis de resultados  
 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación realizada y los promedios            
obtenidos en cada uno de los procesos, se evidencia un nivel de madurez bajo en               
todos los que componen el framework. Por lo cual, se deben crear estrategias,             
acciones y metas en el plan de desarrollo de la institución que permitan mejorar en               
cada uno de ellos. Nos apoyaremos en el framework propuesto para transformar la             
institución, con el objetivo de alcanzar un estado de madurez mayor donde la             
innovación pueda ser gobernada, planeada, ejecutada, medida y generar valor.          
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Más adelante en este documento se plantea un plan de proyecto y acciones a              
realizar para cumplir con el objetivo.  

8.3.3. Medición del estado de madurez deseado 

Se desea llegar a un estado de madurez donde los procesos estén establecidos y              
operen en los límites definidos para a conseguir los resultados esperados.           
Teniendo en cuenta la anterior premisa, se aplica la herramienta de medición de             
madurez y se obtienen los siguientes resultados. En el anexo 2 se muestra el              
formulario diligenciado con todas las respuestas. 
 

PROCESO ESTADO 
DESEADO 

 Asegurar la configuración y el mantenimiento del marco de gobierno 3 

 Asegurar la entrega de beneficios 3 

 Asegurar la optimización del riesgo 3 

 Asegurar la optimización de recursos 3 

 Gestionar la Estrategia 4 

 Gestionar la Innovación 4 

 Gestionar el presupuesto y los costes 3 

 Gestionar la Calidad 3 

 Gestionar el Riesgos 3 

 Gestionar la Seguridad 3 

 Gestionar la habilitación del cambio organizacional 4 

 Gestionar los Cambios 3  
 

Tabla 7. Evaluación final Universidad del Norte. 
Fuente propia 
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Figura 16. Evaluación Madurez Universidad del Norte. 

Fuente propia 
 

8.4. PLAN DE PROYECTO  
 
Para disminuir o eliminar la brecha entre el estado actual y el estado deseado,              
evidenciado en el análisis de madurez de los procesos que componen el marco de              
trabajo instanciado a la Universidad del Norte, se precisa hacer un plan de             
proyecto en cada uno de los dominios del modelo Lean Innovation que soporta el              
framework propuesto. A continuación se listan un número de acciones que           
deberán incluirse en el plan de desarrollo de la Universidad del Norte para cerrar              
la brecha actual y llegar a cumplir el objetivo de implementar un modelo de la               
innovación TI en la institución: 
 

1. Planeación Estratégica 
  

❏ Acción 1: Diseñar una estrategia de innovación que apalanque los          
objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. 
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❏ Acción 2: Capacitar a los líderes en el entendimiento,         
comportamiento y comunicación de la innovación en el marco de la           
estrategia institucional y visión de futuro. 

❏ Acción 3: Desarrollar un modelo estratégico de toma de decisiones          
para que la innovación esté alineada con el entorno externo e interno            
de la empresa, y los requerimientos de las partes interesadas. 

❏ Acción 4: Crear un plan de innovación que considere el presupuesto           
previsto para invertir en la innovación, los objetivos de la innovación           
y los riesgos asociados. 

  
2. Cultura 

  
❏ Acción 5: Definir e incorporar una estructura organizacional que         

permita liderar e implementar la estrategia de innovación        
institucional. Logrando contar con un sistema de gobierno para la          
innovación adherido al gobierno corporativo. 

❏ Acción 6: Desarrollar programas de capacitación que permitan no         
solo profundizar en el entendimiento de la innovación, sino en          
desarrollar en nuestro talento humano institucional en habilidades        
técnicas y metodológicas que les permitan generar productos y         
servicios innovadores. 

❏ Acción 7: Crear un plan de identificación de miembros de la           
institución que cuenten con un perfil y valores innovadores como:          
curiosidad, no miedo a fallar, autonomía, exploración de nuevas         
alternativas, tolerancia a la ambigüedad, entre otros; que permita la          
futura conformación de equipos para liderar y ejecutar iniciativas de          
innovación. 

❏ Acción 8: Definir un modelo organizacional colaborativo para la         
ejecución de la innovación por medio de la creación de equipos           
interdisciplinarios auto gestionados, que eliminen la frontera entre        
Vicerrectorías, con dedicación exclusiva a los proyectos de        
innovación cerrando así la brecha de la falta de tiempo y el            
aislamiento entre áreas. 

 
3.  Metodologías y Procesos 
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❏ Acción 9: Diseñar e implementar un proceso de innovación que          
vincule a miembros de la institución de diferente nivel jerárquico,          
tanto en la búsqueda de oportunidades y generación de ideas, como           
en la toma de decisiones del proceso. 

❏ Acción 10: Adoptar metodologías, estándares y herramientas que        
permitan desarrollar una cultura innovadora, con el objetivo de         
convertir oportunidades o necesidades, en ideas y productos que         
sean de valor a la institución. 

❏ Acción 11: Proveer de una infraestructura que pueda permitir         
innovar, tales como herramientas de colaboración, captura de ideas,         
etc.; así como de espacios físicos que propendan por el desarrollo           
cultural de la innovación en la institución. 

❏ Acción 12: Diseñar e implementar un proceso de vigilancia         
tecnológica y comercial, con el fin de identificar tecnologías         
emergentes que tengan el potencial de crear valor, e innovaciones          
formales en sector de la Educación, y así determinar su potencial           
aplicación para el cumplimiento de la estrategia Institucional. 

❏ Acción 13: Diseñar una estrategia de gestión de cambio que          
promuevan una mentalidad de innovación, colaboración y toma de         
riesgos. 

  
4.  Mejora Continua 

  
❏ Acción 14: Integrar al modelo de mejora continua institucional la          

gestión de la innovación; con el objetivo de evaluar su desempeño y            
retorno de la inversión, capturar lecciones aprendidas y definir         
oportunidades de mejora. 

❏ Acción 15: Promover la creación de convenios con actores externos,          
startups de tecnologías, centros de investigación internos o externos,         
grupos estudiantiles, etc.; que permitan generar una aceleración en         
el proceso de innovación y disminuir los costos de su ejecución. 

❏ Acción 16: Crear un plan de incentivos a la innovación, enfocado a            
promover la motivación intrínseca y la sostenibilidad del proceso. 

❏ Acción 17: Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para          
crear un lenguaje común acerca de la innovación en todos los           
miembros de la institución. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

● La innovación de TI es el motor que impulsa la transformación digital de las              
organizaciones, donde las Instituciones de Educación Superior (IES) no son          
la excepción. Por ello, se hace requerido implementar un Gobierno y           
Gestión de la Innovación de TI para asegurar su valor. 
 

● COBIT 2019 provee procesos, objetivos, metas, actividades y métricas, que          
apoyan la creación de un framework de Gobierno y Gestión de la            
innovación TI. 
 

● El modelo de innovación Lean provee un conjunto dominios y acciones para            
la gestión de la innovación relacionadas con la estrategia, cultura, proceso y            
mejora continua, que complementan lo que propone COBIT 2019 en su           
proceso APO04. 

 
● La educación superior se está transformando a través de la innovación de            

TI. Por lo tanto, es esencial alinear la estrategia de innovación de TI con las               
estrategias y objetivos de la institución. Cada nueva idea o tecnología no            
puede ser adoptada, por lo que las instituciones deben tomar decisiones           
sobre qué tecnologías explorar que puedan generar valor. Para gestionar la           
innovación de TI, las instituciones han implementado procesos de toma de           
decisiones a través del gobierno de la innovación TI. La madurez de este             
gobierno permite a las instituciones reducir riesgos de la innovación TI, y            
además aporta a la buena gestión de los recursos, con lo que finalmente se              
estará aportando a cumplir con los objetivos del Gobierno Corporativo y por            
tanto generar valor. 
 

● Para implementar de forma exitosa un framework de Gobierno y Gestión de            
la innovación TI, es esencial no solo centrarse la tecnología. Sino también,            
en aspectos culturales como: liderazgo, cambios organizacionales,       
capacidades humanas, procesos y herramientas creativas. 
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● Si bien la Universidad del Norte se destaca por ser una institución            
innovadora en su Gobierno y Gestión, al aplicarle el framework nos permitió            
identificar que existe una brecha amplia para madurar a un estado donde            
los procesos estén establecidos y operen en los límites definidos para a            
conseguir los resultados esperados. El framework también nos permite         
definir un plan de acción de proyectos que permita disminuir esta brecha y             
apoyar la transformación de la institución teniendo como motor la          
innovación de TI. 
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ANEXO 1. FORMULARIO EVALUACIÓN ESTADO ACTUAL UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

 
PROCESO PREGUNTAS PROMEDIO 

RESPUESTAS 
PROMEDIO 
PROCESO 

Asegurar la 
configuración y el 
mantenimiento 
del marco de 
gobierno 

1 

¿Se cuenta con un modelo estratégico de       
toma de decisiones para que la innovación       
esté alineada con el entorno externo e       
interno de la empresa, y los      
requerimientos de las partes interesadas? 

1 

1 

2 
¿Se cuenta con un sistema de gobierno       
para la Innovación incorporado al gobierno      
corporativo? 

0 

Asegurar la 
entrega de 
beneficios 

3 ¿Se alinea la estrategia de innovación y la 
estrategia de la Institución? 1 

1 4 
¿La institución está asegurando la 
generación de valor con su portafolio de 
iniciativas de innovación aprobadas? 

1 

5 
¿ Las inversiones en innovación 
contribuyen a la generación de valor en la 
institución? 

1 

Asegurar la 
optimización del 
riesgo 

6 
¿Están definidos y comunicados los 
riesgos clave relacionados con la 
innovación y sus umbrales? 

0 
0 

7 ¿Se gestiona el riesgo crítico institucional 
relacionado con la innovación? 0 

Asegurar la 
optimización de 
recursos 

8 ¿La institución cuenta con un plan y 
presupuesto para invertir en innovación?  1 

1 
9 

¿Se logra hacer uso óptimo de los 
recursos a lo largo del ciclo completo de la 
innovación? 

1 

Gestionar la 
Estrategia 10 

¿Todos los aspectos de la estrategia de la 
innovación están alineados con la 
estrategia de la institución? 

1 

1 11 ¿Es la innovación un generador de valor 
para la institución?  1 

12 
¿La estrategia de innovación es 
costo-efectiva, apropiada, realista, factible 
y enfocada al negocio? 

0 
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13 
¿Existe una conciencia de la estrategia de 
innovación y una clara asignación de 
responsabilidades para su logro? 

1 

Gestionar la 
Innovación 14 

¿Se logran beneficios de la calidad y/o la 
reducción de costos como resultado de la 
identificación e implementación de 
soluciones innovadoras? 

1 

1 

15 

¿La institución cuenta con un entorno 
propicio para la innovación, considerando 
la cultura, la gratificación, la colaboración, 
los procesos y las metodologías para 
promover y captar ideas de los miembros 
de la comunidad? 

0 

16 

¿Se trabaja junto a las partes interesadas 
en entender 
sus retos y mantener un entendimiento de 
la estrategia corporativa y del entorno 
competitivo, de modo que las 
oportunidades habilitadas por las nuevas 
tecnologías 
puedan ser identificadas?  

1 

17 

¿Se cuenta con un proceso de vigilancia 
tecnológica para identificar tecnologías 
emergentes que tengan el potencial de 
crear valor, y del mercado, la 
competencia, sectores industriales y 
tendencias legales que permitan analizar 
ideas innovadoras en el contexto 
institucional? 

1 

18 

¿Se analizan las tecnologías emergentes 
identificadas y/u 
otras sugerencias de innovación, por 
medio de la validación con las partes 
interesadas? 

0 

19 

¿Se cuenta con actividades de evaluación 
de resultados de las pruebas de concepto 
y, si son favorables, generar 
recomendaciones para más iniciativas y 
obtener el soporte de las partes 
interesadas? 

1 

20 

¿La institución realiza supervisión sobre la 
implementación y el uso de las 
tecnologías emergentes durante la 
integración, adopción y durante todo el 
ciclo de vida económico para garantizar 
que se producen los beneficios 

0 
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prometidos, y para identificar las lecciones 
aprendidas? 

Gestionar el 
presupuesto y los 
costes 21 

¿Se cuenta con un presupuesto 
transparente y completo para la 
innovación, que refleje adecuadamente los 
gastos planificados? 

2 

2 

22 

¿La asignación de recursos para las 
iniciativas de innovación se priorizan 
basándose en necesidades de la 
institución? 

2 

Gestionar la 
Calidad 23 

¿Están satisfechas las partes interesadas 
con la calidad de los servicios y las 
soluciones generadas por la innovación? 

2 

2 24 
¿Se tiene implementados los requisitos de 
calidad en todos los procesos de 
innovación? 

2 

25 

¿La institución mantiene y comunica 
regularmente un plan de la calidad que 
promueva la mejora continua de la 
innovación? 

2 

Gestionar el 
Riesgos 27 

¿El riesgo relacionado con la innovación 
está identificado, analizado, gestionado y 
reportado debidamente? 

2 

2 

28 
¿Se implementan efectivamente las 
acciones de gestión de riesgos de la 
innovación? 

2 

Gestionar la 
Seguridad 29 

¿Las soluciones de seguridad de la 
información están implementadas y 
operadas de forma consistente en el GyG 
de la innovación de la institución? 

2 2 

Gestionar la 
habilitación del 
cambio 
organizacional 

30 

¿La institución cuenta con un equipo de 
implementación competente y está 
habilitado para conducir el cambio 
organizacional necesarios para la 
innovación? 

1 

1 
31 

¿Están habilitados todos los actores y 
partes interesadas para operar, utilizar y 
mantener la innovación? 

1 

32 ¿El cambio para la innovación está 
integrado y sostenido en la institución? 1 

Gestionar los 
Cambios 33 

¿Se realizan evaluaciones de impacto 
donde se identifique el efecto de los 
cambios generados por la innovación 

1 1 
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sobre todos los componentes afectados 
de la institución? 

34 
¿Están informadas las principales partes 
interesadas sobre todos los aspectos del 
cambio generado por la innovación? 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. FORMULARIO EVALUACIÓN ESTADO DESEADO 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 
 
PROCESO PREGUNTAS 

Asegurar la 
configuración y el 
mantenimiento del 
marco de gobierno 

1 

¿Se cuenta con un modelo estratégico de toma de         
decisiones para que la innovación esté alineada con el         
entorno externo e interno de la empresa, y los         
requerimientos de las partes interesadas? 

3 
3 

2 ¿Se cuenta con un sistema de gobierno para la Innovación          
incorporado al gobierno corporativo? 3 

Asegurar la entrega 
de beneficios 3 ¿Se alinea la estrategia de innovación y la estrategia de la 

Institución? 3 3 
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4 ¿La institución está asegurando la generación de valor con 
su portafolio de iniciativas de innovación aprobadas? 3 

5 ¿ Las inversiones en innovación contribuyen a la generación 
de valor en la institución? 2 

Asegurar la 
optimización del 
riesgo 

6 ¿Están definidos y comunicados los riesgos clave 
relacionados con la innovación y sus umbrales? 3 

3 
7 ¿Se gestiona el riesgo crítico institucional relacionado con la 

innovación? 3 

Asegurar la 
optimización de 
recursos 

8 ¿La institución cuenta con un plan y presupuesto para 
invertir en innovación?  3 

3 
9 ¿Se logra hacer uso óptimo de los recursos a lo largo del 

ciclo completo de la innovación? 3 

Gestionar la 
Estrategia 10 ¿Todos los aspectos de la estrategia de la innovación están 

alineados con la estrategia de la institución? 4 

4 
11 ¿Es la innovación un generador de valor para la institución?  3 

12 ¿La estrategia de innovación es costo-efectiva, apropiada, 
realista, factible y enfocada al negocio? 4 

13 ¿Existe una conciencia de la estrategia de innovación y una 
clara asignación de responsabilidades para su logro? 4 

Gestionar la 
Innovación 14 

¿Se logran beneficios de la calidad y/o la reducción de 
costos como resultado de la identificación e implementación 
de soluciones innovadoras? 

1 

1 

15 

¿La institución cuenta con un entorno propicio para la 
innovación, considerando la cultura, la gratificación, la 
colaboración, los procesos y las metodologías para 
promover y captar ideas de los miembros de la comunidad? 

0 

16 

¿Se trabaja junto a las partes interesadas en entender 
sus retos y mantener un entendimiento de la estrategia 
corporativa y del entorno competitivo, de modo que las 
oportunidades habilitadas por las nuevas tecnologías 
puedan ser identificadas?  

1 

17 

¿Se cuenta con un proceso de vigilancia tecnológica para 
identificar tecnologías emergentes que tengan el potencial 
de crear valor, y del mercado, la competencia, sectores 
industriales y tendencias legales que permitan analizar 
ideas innovadoras en el contexto institucional? 

1 

18 
¿Se analizan las tecnologías emergentes identificadas y/u 
otras sugerencias de innovación, por medio de la validación 
con las partes interesadas? 

0 

19 ¿Se cuenta con actividades de evaluación de resultados de 
las pruebas de concepto y, si son favorables, generar 1 
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recomendaciones para más iniciativas y obtener el soporte 
de las partes interesadas? 

20 

¿La institución realiza supervisión sobre la implementación 
y el uso de las tecnologías emergentes durante la 
integración, adopción y durante todo el ciclo de vida 
económico para garantizar que se producen los beneficios 
prometidos, y para identificar las lecciones aprendidas? 

0 

Gestionar el 
presupuesto y los 
costes 

21 
¿Se cuenta con un presupuesto transparente y completo 
para la innovación, que refleje adecuadamente los gastos 
planificados? 

2 

2 

22 
¿La asignación de recursos para las iniciativas de 
innovación se priorizan basándose en necesidades de la 
institución? 

2 

Gestionar la Calidad 23 ¿Están satisfechas las partes interesadas con la calidad de 
los servicios y las soluciones generadas por la innovación? 2 

2 24 ¿Se tiene implementados los requisitos de calidad en todos 
los procesos de innovación? 2 

25 
¿La institución mantiene y comunica regularmente un plan 
de la calidad que promueva la mejora continua de la 
innovación? 

2 

Gestionar el Riesgos 27 ¿El riesgo relacionado con la innovación está identificado, 
analizado, gestionado y reportado debidamente? 2 

2 
28 ¿Se implementan efectivamente las acciones de gestión de 

riesgos de la innovación? 2 

Gestionar la 
Seguridad 29 

¿Las soluciones de seguridad de la información están 
implementadas y operadas de forma consistente en el GyG 
de la innovación de la institución? 

2 2 

Gestionar la 
habilitación del 
cambio 
organizacional 

30 
¿La institución cuenta con un equipo de implementación 
competente y está habilitado para conducir el cambio 
organizacional necesarios para la innovación? 

1 

1 31 ¿Están habilitados todos los actores y partes interesadas 
para operar, utilizar y mantener la innovación? 1 

32 ¿El cambio para la innovación está integrado y sostenido en 
la institución? 1 

Gestionar los 
Cambios 33 

¿Se realizan evaluaciones de impacto donde se identifique 
el efecto de los cambios generados por la innovación sobre 
todos los componentes afectados de la institución? 

1 
1 

34 ¿Están informadas las principales partes interesadas sobre 
todos los aspectos del cambio generado por la innovación? 1 
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