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Resumen 
Toda organización necesita tener un plan estratégico para su crecimiento y para ello, se vale de diversas herramientas como 

marcos de referencia o mejores prácticas; sin embargo, también tiene que valerse de diversos controles o indicadores que le 

permita medir y valorar sus esfuerzos para redirigir el rumbo si fuese necesario. Es por ello que este artículo está elaborado para 

darnos un panorama general sobre éstas herramientas, a saber Balanced Score Card y Cobit v5. 

 
 Introducción  
Los marcos de referencia con herramientas sólidas son 

esenciales para asegurar que los recursos de TI estén 

alineados con los objetivos del negocio, y que los 

servicios y la información satisfagan los requisitos de 

calidad, financieros y de seguridad, herramientas como 

COBIT y el Balanced Scorecard pueden ser combinados 

para obtener un poderoso marco de referencia de 

mejores prácticas, control y gobierno en la gestión de 

servicios de TI.  

Cada empresa necesita ajustar la utilización de 

estándares y prácticas a sus requerimientos individuales. 

En este sentido, los estándares/prácticas como COBIT 

v5, ITIL v3 e ISO/IEC 27002 pueden ayudar a definir lo 

que debería hacerse para los aspectos de la gestión de 

servicios. La creciente adopción de mejores prácticas de 

TI se explica porque la industria de TI requiere mejorar 

la administración de la calidad y la confiabilidad de TI en 

los negocios y para responder a un creciente número de 

requerimientos regulatorios y contractuales. 

Por otro lado, las empresas requieren hacer constantes 

evaluaciones del desempeño basadas en medidas 

financieras (basadas en el desempeño pasado) y no 

financieras (diseñados para generar negocios en el 

futuro), y para ello, muchas organizaciones se valen de 

herramientas como el Balanced Scorecard (tablero de 

comando o cuadro de mando), el cual es un sistema 

gerencial que vincula el logro de las metas estratégicas a 

largo plazo con las operaciones diarias de una 

organización.  

Para entender mejor estas herramientas, nos 

centraremos en lo que envuelve COBIT v5 y BSC desde 

un panorama general. 

 

 
COBIT v5  
COBIT puede ser utilizado en los más altos niveles de 

gobierno de TI, proporcionando un marco de referencia 

global de control basado en el modelo de procesos de TI 

de cada empresa.  

COBIT está basado en marcos de referencia establecidos, 

tales como CMM de SEI (Software Engineering Institute), 

ISO 9000, ITIL e ISO/IEC 27002; sin embargo, COBIT no 

incluye tareas y pasos de procesos porque, aunque está 

orientado a procesos de TI, es un marco de referencia 

para gestión y control antes que un marco de referencia 

para procesos. COBIT se focaliza en lo que una empresa 

necesita hacer, no cómo lo tiene que hacer, y la audiencia  

objetivo es la alta gerencia, los gerentes funcionales, los 

gerentes de TI y los auditores. 

A través del tiempo COBIT ha tenido algunas 

actualizaciones de versión, hasta el día de hoy se cuenta 

con la versión 5, la cual tiene por objeto ayudar a las 

empresas a crear valor a partir de las TI al mantener un 

balance entre los beneficios obtenidos, minimización de 

niveles de riesgo y uso de recursos. COBIT v5 permite la 

interacción entre la información y la tecnología a fin de 

ser gobernada y administrada de manera integral por 

toda la empresa, pensando que todas las áreas 

interesadas de la organización tengan a su alcance la 

información de la misma.  

Los 5 principios de COBIT v5 y sus facilitadores son de 

carácter genérico y útil para las empresas de todos los 

tamaños, ya sea comercial, sin fines de lucro o en el 

sector público. 

 A saber, los principios son:  

1. Conocer las necesidades de las partes 
interesadas.  

2. Cubrir todas las áreas de la empresa, punto a 
punto.  

3. Aplicar un único marco de referencia integral.  

4. Habilitar un enfoque holístico.  

5. Separar la gobernabilidad con la administración.  
 
Y los habilitadores de COBIT v5 son:  

1. Principios, políticas y marcos de referencia.  

2. Procesos.  

3. Estructura organizacional.  

4. Cultura, ética y comportamiento.  

5. Información.  

6. Servicios, infraestructura y aplicaciones.  

7. Personas, habilidades y competencias.  
 
 
La gobernabilidad asegura que los objetivos de la 

empresa se cumplan mediante la evaluación de las 

necesidades de las partes interesadas, sus opciones y 

condiciones propuestas, el establecimiento de 

prioridades y por ende la toma de decisiones a nivel 



directivo así como el monitoreo del desempeño, su 

seguimiento, progreso y cumplimiento.  

En resumen, COBIT 5 reúne a los cinco principios que 

permiten a la empresa construir su gobernabilidad de 

manera efectiva y un marco de gestión basado en un 

conjunto holístico de siete habilitadores que optimiza la 

información y la inversión en tecnología y su uso, para el 

beneficio de la empresa y sus partes interesadas. 

 
Balanced Scorecard (BSC)  
El BSC es una herramienta que nos permite medir el 

desempeño de la organización desde cuatro perspectivas 

(Financiera, Clientes, Procesos internos e Innovación y 

mejora), claro está para lograr esto, es importante que 

sean los directivos quienes definan el rumbo de la 

empresa mediante un plan estratégico, como la 

definición de la visión, misión, objetivos generales, 

estrategias, FODA, arquitectura empresarial, etc.  

Pero por ahora centrémonos en las perspectivas que 

persigue el BSC:  

1. Perspectiva financiera: aunque las medidas 
financieras no deben ser las únicas, tampoco 
deben despreciarse. La información precisa y 
actualizada sobre el desempeño financiero 
siempre será una prioridad. A las medidas 
tradicionales financieras (como ganancias, 
crecimiento en las ventas), quizás se deba 
agregar otras relacionadas como riesgo y costo-
beneficio.  

 
2. Perspectiva del cliente: es el cómo ve el cliente a 

la organización, y qué debe hacer ésta para 
mantenerlo como cliente. Si el cliente no está 
satisfecho, aun cuando las finanzas estén 
marchando bien, es un fuerte indicativo de 
problemas en el futuro.  

3. Perspectiva interna o de procesos de negocio: se 
refiere a cuales son los procesos internos que la 
organización debe mejorar para lograr sus 
objetivos. Debemos preguntarnos: "Para 
satisfacer a los accionistas y clientes, ¿en qué 
procesos de negocio debemos sobresalir?".  

4. Perspectiva de innovación y mejora: es el cómo 
puede la organización seguir mejorando para 
crear valor en el futuro. Incluye aspectos como  

 
El proceso de crear un "Balanced Scorecard" incluye la 

determinación de:  

 Objetivos que se desean alcanzar,  

 Mediciones o parámetros observables, que 
midan el progreso hacia el alcance de los 
objetivos,  

 Metas, o el valor específico de la medición que 
queremos alcanzar, e  

 Iniciativas, proyectos o programas que se 
iniciarán para lograr alcanzar esas metas.  

 
En definitiva, cuando se establece un BSC es porque se 

desea tener un control sobre los objetivos estratégicos 

de la empresa y esto a su vez, hará que obtenga más 

beneficios de manera integral.  

Conclusiones  
Como hemos leído, los estándares y las mejores prácticas 

no son una panacea; su efectividad depende de cómo se 

implementan y mantienen dentro de la empresa.  

Los marcos de referencia y mejores prácticas son mucho 

más útiles cuando son aplicadas como un bloque de 

principios y como un punto de partida para adaptar 

procedimientos específicos. Para evitar prácticas que 

nunca se pongan en ejecución (‘shelfware’), la dirección 

y el staff deben entender lo que hay que hacer, cómo 

hacerlo y porqué es importante hacerlo. En otras 

palabras, la implementación debe ser adaptada a la 

empresa, priorizada y planificada para lograr su uso 

eficaz.  

Los marcos de referencia así como las mejores prácticas 

de TI posibilitan y soportan los siguientes beneficios: 

 
 Una mejor gestión de TI, lo que es crítico para el 

éxito de la estrategia de la empresa.  

 Un gobierno eficaz de las actividades de TI.  

 Un marco de referencia eficaz para la gestión de 
políticas, controles internos y prácticas 
definidas, lo que es necesario para que todos 
sepan lo que hay que hacer.  

 Muchos otros beneficios, incluyendo ganancia de 
eficiencias, menor dependencia de expertos, 
menos errores, mejora de la confianza de los 
socios de negocios y de reguladores.  

Finalmente, la implementación de las mejores prácticas 

debería ser consistente con el marco de control y la 

gestión de riesgos de la empresa, apropiada para la 

empresa e integrada con otras metodologías y prácticas 

que estén siendo utilizadas. 
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