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El término ad@ptar ha sido acuñado y registrado por Manolo Palao y Ricardo Bría.



ittrendsinstitute.org | 3@iTTiresearch

(e
n 

su
 X

X 
an

iv
er

sa
rio

, 1
99

6-
20

16
)

ittrendsinstitute.org | 3@iTTiresearch



ittrendsinstitute.org | 4@iTTiresearch

Origen y antecedentes de COBIT®

Disponibilidad y formatos ..

7

11

ittrendsinstitute.org | 4@iTTiresearch

Taxonomía de publicaciones .

Referencias normativas .

13

19

Ámbito de aplicación ... . .

Certificación

21

24

Objetivos de COBIT® ..

Motivaciones para su adopción .

28

30

Ventaja competitiva de su adopción . 33

Riesgos derivados de su no-adopción . 35



ittrendsinstitute.org | 5@iTTiresearch ittrendsinstitute.org | 5@iTTiresearch

Reconocimiento y reputación . .

Directrices para ad@ptarTM COBIT® ..

37

40

Relación con otras normas/modelos .

El futuro .. ...

45

49

Autores .. .. . . 53

Agradecimientos .. . . 55



ittrendsinstitute.org | 6@iTTiresearch

COBIT® 5. A Business Framework for the
Governance and Management of Enterprise IT
(Un Marco de Negocio para el Gobierno y la
Gestión de las TI de la Empresa) es un modelo
de referencia de buenas prácticas, común- y
globalmente aceptado, publicado por la
asociación profesional, internacional, de origen
estadounidense, ISACA®, anteriormente
conocida como Information Systems Audit and
Control Association (Asociación para el Control
y la Auditoría de los Sistemas de Información).
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Origen y antecedentes de COBIT®

COBIT® 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT
(COBIT® 5. Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa) es un
modelo de referencia de buenas prácticas, común- y globalmente aceptado, publicado por la
asociación profesional, internacional, de origen estadounidense, ISACA®, anteriormente
conocida como Information Systems Audit and Control Association (Asociación para el Control
y la Auditoría de los Sistemas de Información).

La edición original del marco, debida al impulso del belga Erik Guldentops y conocida
simplemente como CobiT, Control OBjectives for Information and related Technology
(OBjetivos de Control para la Información y sus Tecnologías afines), vio la luz en 1996 de la
mano de ISACF, Information Systems Audit and Control Foundation (Fundación para el Control
y la Auditoría de los Sistemas de Información), la rama investigadora de ISACA, que
posteriormente desaparecería a favor de ITGI, IT Governance Institute (Instituto para el
Gobierno de las Tecnologías de la Información), fundado por ISACA en 1998.

Figura 1. COBIT. Del Control Interno al Gobierno Corporativo [de las TI]
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Concebido inicialmente como un catálogo de controles que permitieran garantizar la
fiabilidad de los Sistemas de Información a lo largo de todo su ciclo de vida, CobiT
evolucionaría, con los años, hasta convertirse en el modelo de referencia -el estándar de
facto - para el Gobierno y la Gestión de las TI que es hoy. Su quinta, y última hasta la fecha,
edición fue presentada oficialmente por ISACA el día 10 de abril de 2012.

Figura 2. Evolución de los contenidos de las diferentes ediciones del modelo COBIT

CobiT (1996) tiene su origen en el documento Control Objectives. Controls in a Computer
Environment: Objectives, Guidelines and Audit Procedures (Objetivos de Control. Controles
en un Entorno Informatizado: Objetivos, Directrices y Procedimientos de Auditoría) que, en
1983, publicara EDPAF, Electronic Data Processing Auditors Foundation (Fundación de
Auditores del Tratamiento Electrónico de Datos, antigua denominación de ISACF). En 1991
vería la luz la traducción oficial de dicho documento, autorizada en exclusiva para el mundo
hispanohablante, y realizada por el español Manuel Palao(1), cofundador y antiguo presidente
de la desaparecida Organización de Auditoría Informática (OAI), entidad que entonces
ostentaba la representación de ISACA en Madrid (España).

No obstante, la tradición traductora de ISACA, en torno a su marco CobiT, no había hecho
más que empezar. Con la llegada del propio modelo, sería el mexicano Gustavo Adolfo Solís
Montes quien tomara el testigo, traduciendo en 1998 y 2000, respectivamente, las versiones
2 y 3 del marco; esta última en compañía de Lucio Augusto Molina Focazzio (Colombia),
Johann Tello Meryk (Panamá) y Rocío Torres Suárez .

(1) Manolo Palao es, en la actualidad, cofundador y vicepresidente de iTTi, think tank español dedicado al estudio y la promoción de las
responsabilidades que, en materia de rendición de cuentas, tienen los líderes corporativos sobre el uso, y consecuencias, de lo digital en
sus respectivas organizaciones.
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Ya en 2007, correspondería al también español Roberto Soriano Doménech, la traducción de
la versión 4.1 del modelo. Traducción que contaría con la revisión del colombiano Alexander
Zapata.

Esa misma generosidad de que han hecho gala todos estos miembros de ISACA, a lo largo de
los años, sigue impregnando, hoy día, a los actuales voluntarios del capítulo de la asociación
en la capital de España, gracias a los cuales la vigente edición del modelo COBIT (2012)
también está disponible para los profesionales hispanohablantes, en su propio idioma.
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Disponibilidad y formatos

Actualmente, COBIT -la denominada familia COBIT- es, en realidad, un amplio y creciente
conjunto de documentos (así ha venido siendo desde sus primeras ediciones). Por ese
motivo, se hace pertinente señalar que la descripción ofrecida en estas páginas hace
referencia, salvo indicación en contra, a los tres documentos que constituyen el paquete
básico del modelo que vio la luz el 10 de abril de 2012; esto es:

COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise
IT (COBIT 5. Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la
Empresa);
COBIT 5. Enabling Processes (COBIT 5. Procesos Habilitadores); y,
COBIT 5. Implementation (COBIT 5. Implantación).

Los tres documentos -en sus ediciones inglesa y española- están disponibles a través de
ISACA (www.isaca.org/cobit), para miembros y no miembros de la asociación, en los formatos
y con el esquema de precios que se detalla a continuación:

Tabla 1. Disponibilidad y formatos del modelo COBIT 5

La información ofrecida aquí sobre el precio y la disponibilidad de los componentes del
modelo se basa en los datos publicados por ISACA a la fecha de elaboración de este
documento. Se recomienda consultar la página de Internet www.isaca.org a fin de obtener la
información más actualizada. Las descargas gratuitas pueden requerir -incluso para no
miembros- el registro previo, y también gratuito, en la referida página.

ittrendsinstitute.org | 12@iTTiresearch

COBIT 5 Miembros de ISACA (USD) No-Miembros de ISACA (USD)

Framework (PDF) Gratuito Gratuito

Framework (Papel) 35 40

Processes (PDF) Gratuito 50

Processes (Papel) 35 55

Implementation (PDF) Gratuito 50

Implementation (Papel) 35 55
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Taxonomía de publicaciones

Como se ha señalado, COBIT 5 es, en realidad, un amplio y creciente conjunto de referencias
bibliográficas, siendo el documento COBIT 5. A Business Framework for the Governance and
Management of Enterprise IT (COBIT 5. Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión
de las TI de la Empresa) el que recoge la filosofía básica subyacente al modelo -la aplicación y
uso de las TI en el seno de una organización, ha de servir a las necesidades del negocio-,
actuando como cabecera del resto de la familia.

Hasta la fecha, han visto la luz las siguientes publicaciones de la familia COBIT 5, todas ellas
disponibles, en inglés y español, en la página de ISACA en Internet:

relativas al núcleo del modelo COBIT 5:
o COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of

Enterprise IT (COBIT 5. Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión
de las TI de la Empresa);

o [COBIT 5] Principles: Where Did They Come From? (Principios [de COBIT 5]:
¿De dónde salieron?) [NOTA: publicación disponible sólo en inglés];

o COBIT 5. Enabling Processes (COBIT 5. Procesos Habilitadores); y
o COBIT 5. Enabling Information (COBIT 5. Información Habilitadora).

relativas a la adopción y adaptación del modelo COBIT 5:
o COBIT 5. Implementation (COBIT 5. Implantación).

relativas a las diferentes aplicaciones que ofrece el modelo COBIT 5, como guía de
buenas prácticas para la seguridad de la información, para la auditoría de los
sistemas de información o para el control y la gestión del riesgo ligado a los
sistemas de información:

o COBIT 5 for Information Security (COBIT 5 para la Seguridad de la
Información);

o COBIT 5 for Assurance (COBIT 5 para [las actividades de]
Garantía/Aseguramiento/Auditoría); y,

o COBIT 5 for Risk (COBIT 5 para el [tratamiento del] Riesgo).

relativas a la evaluación del modelo COBIT 5 o, más concretamente, a la evaluación
de aquellos procesos de COBIT 5 adoptados y adaptados en el seno de una
organización:

o Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5 (Modelo de Evaluación de
Procesos (PAM): Utilizando COBIT 5);

ittrendsinstitute.org | 14@iTTiresearch
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o Self-assessment Guide: Using COBIT 5 (Guía de Auto-evaluación: Utilizando
COBIT 5); y,

o Assessor Guide: Using COBIT 5 (Guía del Evaluador: Utilizando COBIT 5).

Adicionalmente, sólo en ingles, ISACA ofrece una serie de guías de orientación práctica,
mediante las cuales trata de mostrar y demostrar la aplicabilidad del modelo COBIT 5 en
diferentes entornos organizativos y tecnológicos. Entre ellas:

o Relating the COSO Internal Control Integrated Framework and COBIT
(Relacionando el Marco Integrado de Control Interno de COSO con COBIT);

o Vendor Management: Using COBIT 5 (Gestión de Proveedores: Utilizando
COBIT 5);

o Controls and Assurance in the Cloud: Using COBIT 5 (Controles y Garantía en
la Nube: Utilizando COBIT 5);

o Configuration Management Using COBIT 5 (Gestión de la Configuración
Utilizando COBIT 5);

o Securing Mobile Devices Using COBIT 5 for Information Security
(Protegiendo los Dispositivos Móviles Mediante COBIT 5 para la Seguridad
de la Información); o,

o Transforming Cybersecurity: Using COBIT 5 (Transformando la
Ciberseguridad: Utilizando COBIT 5) [NOTA: publicación disponible también
en español].

A las que habría que añadir algunas guías regionales, como los siguientes documentos
elaborados por los capítulos de ISACA en la India:

o RBI Guidelines Mapping With COBIT 5 (Mapeo de las Directrices del Reserve
Bank of India con COBIT 5); y,

o Securing Sensitive Personal Data or Information Under IT Act Using
COBIT 5 (Protección de la Información Sensible o los Datos de Carácter
Personal, Sujetos a la Ley Informática de la India, Mediante COBIT 5).

Finalmente, merecen ser citados los programas de auditoría/aseguramiento/garantía
ligados a los procesos del modelo COBIT 5. Los publicados hasta ahora se corresponden con
el dominio EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar), del área de Gobierno Corporativo de las TI, y
con los dominios APO (Alinear, Planificar y Organizar), BAI (Construir, Adquirir e Implantar) y
DSS (Entregar, Dar servicio y Apoyar), del área de Gestión de las TI. La relación completa de
todos ellos se ofrece a continuación:

ittrendsinstitute.org | 15@iTTiresearch
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programas ligados a los procesos del dominio EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar):

o [Process] EDM01. Ensure Governance Framework Setting and Maintenance
Audit/Assurance Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía
del [Proceso] EDM01. Asegurar el Establecimiento y el Mantenimiento de
un Marco de Gobierno [corporativo de las TI]);

o [Process] EDM02. Ensure Benefits Delivery Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] EDM02.
Asegurar la Entrega de Beneficios);

o [Process] EDM03. Ensure Risk Optimisation Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] EDM03.
Asegurar la Optimización del Riesgo);

o [Process] EDM04 Ensure Resource Optimisation Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] EDM04.
Asegurar la Optimización de los Recursos);

o [Process] EDM05. Ensure Stakeholder Transparency Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
EDM05. Asegurar la Transparencia para el Accionista);

programas ligados a los procesos del dominio APO (Alinear, Planificar y Organizar):

o [Process] APO01 Manage the IT Management Framework Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
APO01. Administrar el Marco para la Gestión de las TI);

o [Process] APO02 Manage Strategy Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO02. Gestionar la
Estrategia);

o [Process] APO03 Manage Enterprise Architecture Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO03.
Gestionar la Arquitectura de Empresa);

o [Process] APO04 Manage Innovation Audit/Assurance Program (Programa
de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO04. Gestionar la
Innovación);

o [Process] APO05 Manage Portfolio Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO05. Gestionar la
Cartera [de inversiones en actividades de negocio habilitadas por las TI]);

o [Process] APO06 Manage Budget and Costs Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO06.
Gestionar el Presupuesto y los Costes);

ittrendsinstitute.org | 16@iTTiresearch
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o [Process] APO07 Manage Human Resources Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO07.
Gestionar los RRHH);

o [Process] APO08 Manage Relationships Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO08.
Gestionar las Relaciones);

o [Process] APO09 Manage Service Agreements Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO09.
Gestionar los Acuerdos de Servicio);

o [Process] APO10 Manage Suppliers Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO10. Gestionar a los
Proveedores);

o [Process] APO11 Manage Quality Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO11. Gestionar la
Calidad);

o [Process] APO12 Manage Risk Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO12. Gestionar el
Riesgo); y,

o [Process] APO13 Manage Security Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] APO13. Gestionar la
Seguridad).

programas ligados a los procesos del dominio BAI (Construir, Adquirir e Implantar):

o [Process] BAI01 Manage Programmes and Projects Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
BAI01. Gestionar Programas y Proyectos);

o [Process] BAI02 Manage Requirements Definition Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI02.
Gestionar la Definición de Requisitos);

o [Process] BAI03 Manage Solutions Identification and Build Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
BAI03. Gestionar la Identificación y Construcción de Soluciones);

o [Process] BAI04 Manage Availability and Capacity Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI04.
Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad);

o [Process] BAI05 Manage Organisational Change Enablement
Audit/Assurance Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía
del [Proceso] BAI05. Gestionar la Preparación para el Cambio en la
Organización);
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o [Process] BAI06 Manage Changes Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI06. Gestionar los
Cambios);

o [Process] BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning
Audit/Assurance Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía
del [Proceso] BAI07. Gestionar la Aprobación y Aplicación de los Cambios);

o [Process] BAI08 Manage Knowledge Audit/Assurance Program (Programa
de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI08. Gestionar el
Conocimiento);

o [Process] BAI09 Manage Assets Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI09. Gestionar los
Activos);

o [Process] BAI10 Manage Configuration Audit/Assurance Program (Programa
de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] BAI10. Gestionar la
Configuración).

programas ligados a los procesos del dominio DSS (Entregar, Dar servicio y Apoyar):

o [Process] DSS01 Manage Operations Audit/Assurance Program (Programa
de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] DSS01. Gestionar las
Operaciones);

o [Process] DSS02 Manage Service Requests and Incidents Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
DSS02. Gestionar las Peticiones de Servicio y los Incidentes);

o [Process] DSS03 Manage Problems Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] DSS03. Gestionar los
Problemas);

o [Process] DSS04 Manage Continuity Audit/Assurance Program (Programa de
Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] DSS04. Gestionar la
Continuidad);

o [Process] DSS05 Manage Security Services Audit/Assurance Program
(Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso] DSS05.
Gestionar los Servicios de Seguridad);

o [Process] DSS06 Manage Business Process Controls Audit/Assurance
Program (Programa de Auditoría/Aseguramiento/Garantía del [Proceso]
DSS06. Gestionar los Controles de los Procesos de Negocio).
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Referencias normativas

El modelo COBIT no es, en ningún caso, una norma, estrictamente hablando; si bien es cierto
que desde su publicación inicial ha sido considerado el estándar de facto en el que se han
apoyado los profesionales del Control Interno y los Auditores de Sistemas de Información
para el desempeño de sus responsabilidades.

Ese estatus de estándar de facto se ve avalado, adicionalmente, por la consideración que el
propio modelo hace de sí mismo, al definirse como generalmente aceptado (esto es, que
goza de una aceptación general), lo que ha quedado patente, entre la comunidad auditora,
desde su aparición. Hoy ISACA, con un modelo COBIT evolucionado, pretende consolidarlo
entre nuevas audiencias como los profesionales de la Seguridad de la Información y los
dedicados a la gestión y/o al gobierno de las TI y de las inversiones de base tecnológica.

La referida aceptación general viene garantizada por el hecho de que COBIT está concebido
como marco integrador de otras normas y modelos -tercer principio clave de COBIT 5- que,
a su vez, gozan de dicha aceptación general. Entre dichas normas que cabe citar:

o la norma ISO/IEC 38500:2008. Corporate Governance of Information
Technology (ISO/IEC 38500:2008. Gobierno Corporativo de las Tecnologías
de la Información) [hoy revisada como ISO/IEC 38500:2015. Information
technology. Governance of IT for the organization (ISO/IEC 38500:2015.
Tecnologías de la Información. Gobierno de las TI para la organización)];

o la norma ISO/IEC 31000:2009. Risk Management (ISO/IEC 31000:2009.
Gestión del Riesgo);

o la serie de normas ISO/IEC 27000. Information Security Management
(ISO/IEC 27000. Gestión de la Seguridad de la Información); y,

o la norma ISO/IEC 15504-2:2003. Information technology. Process
assessment. Part 2: Performing an assessment (ISO/IEC 15504-2:2003.
Tecnologías de la Informacion. Evaluación de procesos. Parte 2: Ejecución
de una evaluación) [hoy revisada como ISO/IEC 33002:2015. Information
technology. Process assessment. Requirements for performing process
assessment (ISO/IEC 33002:2015. Tecnologías de la Información. Evaluación
de procesos. Requisitos para ejecutar una evaluación de procesos)].

En el apartado Relación con otras normas/modelos más adelante, se aludirá, nuevamente,
a estas, y otras, referencias.
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Ámbito de aplicación

COBIT 5 recoge, en su documento base, un conjunto de cinco principios clave, que no son
sino principios arquitectónicos bajo cuya aplicación se sustenta el modelo:

o Principio 1: Dar respuesta a las necesidades de los distintos grupos de
interés (de la organización);

o Principio 2: Cubrir la empresa de extremo a extremo (desde el Consejo de
Administración, u órgano de gobierno equivalente, hasta las operaciones,
haciendo del Gobierno corporativo de las TI una parte del Gobierno
Corporativo de la entidad);

o Principio 3: Aplicar un marco de referencia único e integrado (que englobe
a otros marcos/normas/etc. existentes);

o Principio 4: Adoptar un enfoque holístico (que tenga en cuenta los
diferentes componentes o mecanismos que interactúan a la hora de
alcanzar los objetivos de la organización). ISACA da el nombre de
habilitadores a dichos mecanismos e incluye, en ellos, a los siguientes:

principios, políticas y marcos;
procesos;
estructuras organizativas;
cultura, ética y conducta;
información;
servicios, infraestructura y aplicaciones; y,
personas, habilidades y competencias.

o Principio 5: Diferenciar el Gobierno [como responsabilidad del Consejo de
Administración] de la Gestión [como responsabilidad del Comité o Equipo
de Dirección; esto es, de los Ejecutivos].

La aplicación de estos principios arquitectónicos contribuirá a mejorar la comprensión del
modelo COBIT 5 -su orientación y alcance- y ayudará a los actores implicados, comenzando
por quienes pueblan el órgano de gobierno de la organización, a comprender su papel en la
dirección y en el control del uso que se haga de las Tecnologías de la Información en el
contexto de dicha organización.
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A su vez, todo ello hace del modelo una herramienta aplicable a cualquier tipo de
organización, incluidas las empresas - cotizadas o no-, las entidades de la Administración
Pública y las organizaciones sin ánimo de lucro; independientemente de su tamaño,
propósito, diseño, estructura de su propiedad, y del uso, más o menos intensivo, que en ellas
se haga de las TI. Una herramienta que, en manos del resto-del-Negocio -recuérdese su
condición de Business framework (marco de referencia para el Negocio)- permitirá que
éste [el resto-del-Negocio] oriente y supervise la aplicación, uso y consecuencias de las TI en
cualquier organización.

Finalmente, se hace oportuno señalar cómo la propia ISACA ha adoptado y adaptado el
modelo COBIT 5 como base para la definición de su propia estrategia S22 (2) (plan
estratégico hasta el año 2022), llevando el enfoque ofrecido por el modelo más allá del
dominio de las Tecnologías de la Información y haciéndolo válido para el conjunto de la
organización.

(2) ISACA. COBIT Case Study: Use of COBIT 5 for ISACA Strategy Implementation 2012.
URL [2016.05.01]:: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-Case-Study-Use-of-COBIT-5-for-ISACA-Strategy-Implementation.aspx].
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Certificación

El marco COBIT 5 NO ES CERTIFICABLE -todavía, y con matices-, aunque sí es evaluable. Los
referidos matices llevan a aclarar dos aspectos:

o Certificación de personas.

Desde el punto de vista de los profesionales, hay que indicar que el modelo
CobiT, desde 2006, fecha del lanzamiento del programa Mastering CobiT
(Dominar CobiT), sí permite la certificación de individuos.

Propia de aquel programa fue la irrupción en el mercado del certificado
profesional CobiT Foundation Certificate (Certificado en Fundamentos de
CobiT).

Asimismo, los antecedentes de dicho certificado se encuentran en la
aparición, ya en 2004, de la acreditación Accredited CobiT Trainer (3), ACT
(Instructor Acreditado de CobiT), surgida en el seno de los eventos
formativos CobiT User Conventions (Convenciones de Usuarios de CobiT)
que dieron cabida a los primeros cursos para formadores.

En 2012, tras la publicación de COBIT 5 y atendiendo a los objetivos de una
nueva estrategia, ISACA alcanzó un acuerdo de externalización de servicios
con la firma británica APMG. Como resultado del mismo, ésta asumía la
administración del programa formativo de ISACA para el flamante COBIT 5.

Del propio acuerdo surgiría, igualmente, un nuevo esquema de certificados
profesionales que, actualmente, incluye:

Certificado de superación del COBIT 5 Foundation Examination
(Examen de Fundamentos de COBIT 5), requisito para los dos
siguientes, que esbozan sendas líneas de actuación profesional
divergentes;
Certificado de superación del COBIT 5 Implementation
Examination (Examen de Implantación [del Gobierno Corporativo
de las TI] basado en COBIT 5); y,
Certificado de superación del COBIT 5 Assessor Examination
(Examen de Evaluador de COBIT 5).

(3) La escueta -poco más de una treintena en todo el mundo- relación de profesionales reconocidos, en aquel momento, como ACT se
mantuvo varios años publicada en la sede web de ISACA, hasta que se adoptó la nueva estrategia que llevaría, finalmente, al acuerdo con
APMG y al nuevo esquema de certificación. Dos de los autores de este documento, Miguel García-Menéndez y Manolo Palao tuvieron el
honor de formar parte de aquel exclusivo y pionero grupo.
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Adicionalmente, ISACA ofrece, a quien haya superado el examen de
evaluador, la posibilidad de obtener, previa solicitud y acreditación de la
pertinente experiencia profesional, la cualificación COBIT Certified
Assessor (Evaluador Certificado de COBIT).

Este esquema de certificados profesionales va acompañado de las
correspondientes acreditaciones dirigidas a los instructores. En ese sentido,
se tienen, por un lado, la acreditación orientada a entidades formativas,
Accredited Training Organization ATO (Entidad Formativa Acreditada) y,

por otro, las de los instructores individuales:
COBIT 5 Approved Trainer. Foundation (Instructor Aprobado de

COBIT 5. Fundamentos);
COBIT 5 Approved Trainer. Implementation (Instructor Aprobado

de COBIT 5. Implantación); y,
COBIT 5 Approved Trainer. Assessor (Instructor Aprobado de

COBIT 5. Evaluador).

Más recientemente, ISACA/APMG decidieron ampliar esta oferta con dos
propuestas formativas adicionales, las cuales llevan asociados los oportunos
certificados profesionales y acreditaciones para instructores. Se trata de:

Implementing NIST Cybersecurity Framework using COBIT 5
(Puesta en Marcha del Marco de Ciberseguridad del NIST utilizando
COBIT 5).
COBIT 5 Assessor for Security (Evaluador de COBIT 5 para la

Seguridad).

o Certificación de organizaciones.

Aparte de la, ya citada, designación Accredited Training Organization ATO
(Entidad Formativa Acreditada), orientada a los centros educativos que
ofrecen formación en torno al marco COBIT 5, el panorama de la
cualificación de organizaciones difiere del descrito para el caso de las
personas.

Tradicionalmente, COBIT, como modelo de buenas prácticas, no ha estado
pensado, al menos aparentemente, para ser certificable; entiéndase, para
que las organizaciones que hubiesen adoptado y adaptado el marco -COBIT
no se implanta, lo que se implanta es el buen (o mal) gobierno corporativo
de las TI- recibiesen una sanción positiva como resultado del juicio emitido
por un evaluador independiente.
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Esta circunstancia, sin embargo, comienza a cambiar en 2011, a raíz de la
publicación del Process Assessment Model, PAM (Modelo de Evaluación de
Procesos), que trae consigo una nueva y más rigurosa aproximación al
análisis de los procesos COBIT adoptados y adaptados dentro de las
organizaciones, viniendo a sustituir a los antiguos modelos de madurez de
CobiT 4.1 y anteriores.

Disponible, inicialmente, para la versión 4.1 del marco y, posteriormente,
publicado también en edición para COBIT 5, PAM ofrece un esquema de
evaluación de las organizaciones basado en la norma ISO/IEC 15504-
2:2003. Information technology. Process assessment. Part 2: Performing an
assessment (ISO/IEC 15504-2:2003. Tecnologías de la Informacion.
Evaluación de procesos. Parte 2: Llevando a cabo una evaluación), que las
haría susceptibles de resultar, finalmente, certificadas.

La figura a cargo de este tipo de evaluaciones sería, de forma natural, el
COBIT Certified Assessor citado más arriba.

Hasta la fecha, según se ha hecho público, se han realizado diversas
evaluaciones de empresas y organizaciones en Oriente Medio, en EEUU,
etc.; pero no se ha otorgado certificado alguno por parte de ISACA. Dichos
ejercicios han quedado, únicamente, en la valoración (evaluación) emitida
por el evaluador.
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Objetivos de COBIT®

Los objetivos de COBIT pasan por ofrecer a las organizaciones un marco de referencia integral
que las ayude a alcanzar las metas que se hayan propuesto en materia de gobierno y gestión
de las TI corporativas. Dicho de una manera más sencilla, que las ayude a crear el valor
óptimo, a partir de la aplicación y uso que hagan de las TI, manteniendo el equilibrio entre la
obtención de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y de empleo de recursos.
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Motivaciones para su adopción

Hoy, la información es un recurso clave para cualquier organización y, desde el momento de
su creación, hasta que es destruida, la tecnología juega un papel fundamental en ese ciclo de
vida.

Ello lleva a que las mejoras en el establecimiento de una determinada orientación y unas
directrices sobre el uso de lo digital dentro de la empresa, así como la necesidad de
supervisar dicho uso, deban ser actividades ampliamente reconocidas por quienes están al
frente de las organizaciones como una parte esencial de sus responsabilidades en materia de
gobierno corporativo; esto es, de su responsabilidad corporativa.

Como se ha dicho, COBIT 5 pasa por ser una herramienta que viene a ayudar a las
organizaciones a alcanzar sus objetivos de gobierno corporativo. De ese modo, entre las
principales motivaciones para la adopción/adaptación del modelo COBIT 5 se incluyen la
necesidad de:

o dar voz a más grupos con intereses en la organización, al objeto de
determinar qué es lo que esperan de la información y de sus tecnologías
afines (qué beneficios, a qué nivel aceptable de riesgo y a qué coste);

o conocer cuáles son sus prioridades para asegurar que, finalmente, se
obtenga el valor esperado del uso de las TI;

o tratar eficazmente las expectativas divergentes -a menudo opuestas- de
unos y otros grupos, en lo referente a las TI;

o ofrecer mayor transparencia en relación a cómo se articula la aplicación de
las TI y sus resultados;

o ser conscientes de la creciente dependencia que tiene, el éxito de la
organización, de cuanto hagan compañías y grupos externos dotados de
mecanismos y medios internos diversos (contratistas, proveedores,
consultores, clientes, etc.) para aportar el valor esperado;

o tratar con la ingente cantidad de información que se genera con el tiempo,
de forma que la misma conduzca a decisiones empresariales informadas,
que resulten eficaces y eficientes;
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o tratar con unas TI que, cada vez más, constituyen una parte integral de la
organización, provocando, al mismo tiempo, una evolución en las
responsabilidades de la función de TI y de quien está al frente de ella;

o obtener un mejor control, como consecuencia de lo anterior, sobre aquellas
soluciones de TI adquiridas de forma autónoma por el resto-del-Negocio
(por las áreas usuarias);

o ofrecer orientación adicional en el ámbito de la innovación y de las
tecnologías emergentes; y, en definitiva,

o alcanzar:
la esperada creación de valor a través del uso eficaz e innovador de
las TI en la organización;
la satisfacción del resto-del-Negocio (de las áreas usuarias) con el
nivel de compromiso y los servicios prestados desde las áreas de TI;
la conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos contractuales y
las políticas internas más relevantes; y,
una mejora en la alineación y sincronización entre las necesidades
del resto-del-Negocio y las metas de TI.
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Ventaja competitiva de su adopción

De lo expuesto en el apartado anterior se deduce que la importancia de la información y la
omnipresencia de sus tecnologías afines están incrementándose en cada aspecto de los
negocios y de la vida, pública y privada(4). Por ello, la necesidad de obtener un mayor
rendimiento de las inversiones de base tecnológica y de lograr una mejor gestión del
conjunto, cada vez más amplio, de riesgos relacionados con lo digital nunca ha sido mayor.

Así pues, el aumento de los incidentes derivados de los citados riesgos; la creciente
regulación; la presión, cada vez mayor, que imponen las firmas de calificación sobre
empresas y gobiernos; y, la mejora en el uso correcto de la tecnología a la que urgen las
compañías aseguradoras, son factores que están impulsando el aumento de la
concienciación en los consejos de administración con respecto a la importancia de contar
con un entorno de TI bien controlado y la necesidad de cumplir con las obligaciones legales,
reglamentarias y contractuales pertinentes.

Un eficaz gobierno corporativo de las TI -habilitado, en este caso, por la adopción y
adaptación del modelo COBIT 5- se traducirá en una mejora del rendimiento del negocio, así
como en el cumplimiento de los requisitos mencionados.

(4) El manifiesto que iTTi publicara originalmente en 2014 con la idea de fomentar una mayor conciencia, en materia digital, por parte de
consejeros y ejecutivos ya recogía, desde su primera cláusula, esa misma idea: Las Tecnologías de la Información (TI) -o, en un lenguaje
más actual, -, han impregnado la Sociedad, por completo, en todos sus aspectos; y continuarán haciéndolo. Hoy en día, no hay
ninguna actividad humana que no esté afectada, o pueda estarlo, por la digitalización .
iTTi. El Manifiesto iTTi sobre el Gobierno Corporativo de las Tecnologías de la Información 2014.
URL:: http://es.slideshare.net/iTTi_news/el-manifiesto-itti.
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Riesgos derivados de su no-adopción

No obstante, la puesta en marcha exitosa de un sistema para el gobierno corporativo de las TI
[basado en COBIT 5] sigue resultando una tarea difícil para muchas organizaciones.

Como consecuencia, los intentos fallidos -y, más aún, los inexistentes- de abordar tal tarea
pueden tener una incidencia directa en la capacidad de la organización para:

o disponer de información de alta calidad que soporte la toma de decisiones
clave para el negocio;

o garantizar la contribución de las inversiones de base digital a la generación
de valor para el negocio;

o alcanzar la excelencia operativa a través de una aplicación fiable y eficiente
de la tecnología;

o mantener, en un nivel aceptable, los riesgos vinculados al uso de lo digital,
así como el coste de las ciberpólizas que cubren dichos riesgos;

o optimizar el coste de los servicios y tecnologías provistos por las áreas de TI;
o,

o como se ha señalado anteriormente, cumplir con el constantemente
creciente número de leyes, regulaciones, acuerdos contractuales y políticas
aplicables.
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Reconocimiento y reputación

Para quienes pertenecen a la órbita de ISACA el reconocimiento y reputación del marco
COBIT está fuera de toda duda. A sus dos décadas de vida sirviendo a auditores de sistemas
de información y otros profesionales, habría que sumar el casi medio siglo que la asociación
lleva ofreciendo contenidos y servicios, relacionados con el enfoque que subyace a COBIT, a
esos mismos colectivos.

No obstante, más allá de estas consideraciones endogámicas la reputación del modelo
COBIT queda respaldada por el amplísimo reconocimiento que se desprende de un uso
generalizado en todas las geografías del planeta, tanto en entidades privadas, cuanto en
organismos de la Administración Pública.

Como prueba de ello, desde 1998, ISACA y su apéndice ITGI vienen recopilando en sus
respectivas sedes de Internet(5) una relación de casos de éxito en la adopción del marco
COBIT 5 y sus antecesores y/o derivados, que hoy ronda el centenar de referencias(6).

Adicionalmente, la propia ISACA ha publicado una recopilación, bajo el título COBIT Global
Regulatory and Legislative Recognition (7) (Reconocimiento Regulatorio y Legislativo Global
de COBIT), en la que se recogen nuevos ejemplos del reconocimiento del modelo COBIT
como marco de referencia autorizado/recomendado por parte de diferentes instituciones
públicas y organismos reguladores de países de los cinco continentes:

o África: Botsuana, Islas Mauricio, Nigeria, Sudáfrica y Zambia.

o América: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala,
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

o Asia: Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Israel, Japón y Turquía.

o Europa: Grecia, Lituania, Polonia, Rumanía e instituciones como la UE.

o Oceanía: Australia.

(5) ISACA deshabilitó la dirección www.itgi.org, que albergaba las páginas web del IT Governance Institute este mismo año 2016. En ese
momento, la asociación llevaba algo más de dos años evaluando la posible reestructuración del ITGI, habiéndose barajado la posibilidad de
reconvertirlo en una entidad educativa.

(6) El conjunto completo de referencias puede consultarse en la página de revelador título COBIT Recognition (Reconocimiento de COBIT)
localizada en la dirección electrónica: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/Recognition.aspx].

(7) Disponible para descarga en la dirección electrónica: http://www.isaca.org/COBIT/Documents/Recognition-table.pdf].
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La maquinaria promocional de ISACA no finaliza ahí. De manera permanente se mantiene a la
escucha de cualquier otro nuevo caso de éxito que cualquier organización desee notificar.
Toda esa información tiene su propio canal de difusión: la publicación COBIT Focus
(Enfoque en COBIT), que, desde 2006, viene recogiendo noticias y casos de éxito que ilustran
la aplicación y uso de los productos de la familia COBIT.

Por lo demás, no existen datos concretos sobre el grado de adopción/adaptación del marco
COBIT 5 (y anteriores) -a pesar de los estudios sobre Gobierno Corporativo de las TI que,
periódicamente han venido realizando ISACA/ITGI-; aunque no sería osado suponer que las
cifras reales superasen ampliamente lo que dejan entrever los repositorios de casos descritos
en los párrafos anteriores.

Ello, en un cierto momento, llevó a ISACA a tildar a COBIT de su secreto mejor guardado ; sin
embargo, hoy día, esa paradoja está superada, dada una peculiaridad del modelo consistente
en su facilidad -promovida incesantemente por ISACA- para mezclarse con otras normas y
modelos. Esta cualidad viene justificada porque genéticamente es un modelo asentado sobre
otra serie de conocidas referencias normativas y conjuntos de buenas prácticas, como se verá
en Relación con otras normas/modelos más adelante, lo que ha contribuido
definitivamente a su gran aceptación general.

De igual modo, ha de señalarse que el uso de COBIT en muchos de los casos es parcial -lo
que también aconsejan, tanto ISACA, como el sentido común-, desde el punto de vista de
que son sólo partes del modelo las que se adoptan y adaptan, en combinación con otras
normas o marcos de referencia. Y eso reduce, naturalmente, también, el número de casos de
adopción publicados.

Finalmente, cabe indicar que, en el caso de España, COBIT goza de ese mismo amplio
reconocimiento -la base de cerca de dos millares de asociados con que cuenta ISACA en
nuestro país son una envidiable correa de transmisión para divulgar las bondades del marco-,
siendo de uso habitual en los ámbitos de control de los Sistemas de Información, en sectores
como el financiero, el de telecomunicaciones, las grandes empresas industriales, en las firmas
de auditoría, en las empresas consultoras que ofrecen servicios relacionados con la gestión
de la seguridad de la información, etc.

Tal vez el desafío esté aún en su llegada, de manera más nítida, a los departamentos de
informática y a las áreas de gestión de inversiones tecnológicas, hacia donde ISACA lleva años
orientando sus mensajes.

Naturalmente, sería más que recomendable que parte de sus dictados fuesen recogidos,
también, por los consejos de administración.
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Directrices para ad@ptarTM COBIT®

Como ya se ha ido adelantando en este texto, la principal recomendación sobre la puesta en
marcha de un sistema de gobierno corporativo de las TI, basado en COBIT, (o de mejora del
existente; siempre existe uno, aunque los afectados no lo sepan) dentro de una organización
es seguir el principio de adoptación [adopción + adaptación] del marco. Ad@ptarTM COBIT
supone que habrá que tomar, de él, aquello que realmente sea de aplicación en la
organización protagonista de la iniciativa y moldearlo para que encaje en ella de la manera
más adecuada. Naturalmente, seguir esa receta puede suponer descartar -al menos, de
momento- otras partes del marco (por ejemplo, ciertos procesos).

La propuesta que hace ISACA para la adoptación de COBIT viene recogida en la guía COBIT
5. Implementation (COBIT 5. Implantación)(8) y consiste en una aproximación circular, y por
etapas, como muestra la imagen que acompaña este texto.

Figura 3. Ciclo de vida del programa de puesta en marcha de un sistema de Gobierno 
Corporativo de las TI basado en COBIT 5

(8) ¡¡Ojo, COBIT no se implanta, a pesar del nombre de la guía!!
Lo que se implanta es el buen (o mal) gobierno corporativo de las TI, con ayuda de los recursos que ofrece COBIT.
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La figura, tomada del propio modelo COBIT, muestra, en círculos concéntricos, tres ámbitos
diferenciados, pero interrelacionados, dentro del Ciclo de Vida de la iniciativa de puesta en
marcha, o de mejora, de un sistema de Gobierno Corporativo de las TI:

o en el anillo exterior se ubica la GESTIÓN general DEL PROGRAMA
(Programme management). Se seguirá una aproximación de gestión de
programa, diferenciando la iniciativa general, de los proyectos o acciones
individuales que aquella lleve asociados;

o en el anillo central se colocan las actividades de FABORECIMIENTO DEL
CAMBIO cultural (Change enablement) que va a requerir la nueva forma de
gobernar y gestionar las TI, dentro de la organización; y,

o por último, en el anillo interior, se localizarán las actividades que darán
forma al CICLO DE VIDA DE LA MEJORA CONTINUA (Continual improvement
life cycle), que habrá de acompañar a la ejecución del programa general.

A su vez, ISACA propone un enfoque por fases para recorrer cada uno de los anillos:

o FASE I: ¿Cuáles son las motivaciones de la iniciativa?

Comienza con el reconocimiento y aceptación de la necesidad de una
iniciativa de puesta en marcha, o mejora, del sistema de gobierno
corporativo de las TI dentro de la organización.

En esta etapa se identifican los actuales puntos sensibles y se desencadena
y crea el ánimo de cambio en la alta dirección.

o FASE II: ¿De dónde se parte?

Se concentra en la definición del alcance de la iniciativa, empleando para
ello la correspondencia metas corporativas-metas de TI-procesos de TI
propuesta en la cascada de objetivos de COBIT 5.

De ese modo, las estrategias corporativas y los escenarios de riesgo
presentes en la organización permitirán destacar los procesos clave en los
que centrar los esfuerzos de la iniciativa.

Los diagnósticos de alto nivel también pueden ser útiles para delimitar y
entender áreas de alta prioridad en las que poner el foco.
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En esta segunda etapa se lleva a cabo una evaluación del estado actual y se
identifican los problemas y deficiencias mediante la ejecución de un
proceso de revisión de la capacidad.

Se deberían estructurar iniciativas de gran escala con múltiples iteraciones
del ciclo de vida. No obstante, para cada iniciativa de implantación que
exceda de seis meses, existe un riesgo de perder el impulso, el foco y la
involucración de las partes interesadas.

o FASE III: ¿A dónde se desea llegar?

Durante esta fase se establece un objetivo de mejora, seguido de un análisis
más detallado aprovechando las directrices de COBIT 5 para identificar
déficits y posibles soluciones.

Algunas soluciones pueden suponer beneficios inmediatos, mientras que
otras actividades pueden ser más desafiantes y de largo plazo. Las acciones
prioritarias deberían ir dirigidas a aquellos objetivos que resulten más
fáciles de conseguir y que pudieran proporcionar los mayores beneficios.

o FASE IV: ¿Qué hay que hacer?

En este momento se planificarán soluciones prácticas mediante la definición
de proyectos individuales, apoyados por casos de negocio (estudios de
viabilidad) justificados. Un caso de negocio bien desarrollado ayuda a
asegurar que se identifican y supervisan los beneficios -financieros y no
financieros- del proyecto durante todo su ciclo de vida, sus riesgos y su
afinidad (alineamiento/sincronización) con la estrategia corporativa.

Además, será propio de esta fase el desarrollo de un plan de cambios.

o FASE V: ¿Cómo se alcanza la meta?

En esta etapa se incorporarán, a las prácticas del día a día, las diferentes
soluciones propuestas.

Mediante las metas y métricas de COBIT 5, podrán definirse medidas y
podrá establecerse un mecanismo de supervisión, a fin de asegurar que se
alcanza y mantiene el alineamiento con el resto-del-Negocio y que se mide
el rendimiento del programa general.
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El éxito del referido programa requerirá del compromiso y la decidida
apuesta de la alta dirección, así como de la asunción de la responsabilidad
sobre la propiedad de la iniciativa por parte de los afectados, tanto de TI,
como del resto-del-Negocio.

o FASE VI: ¿Se ha logrado llegar?

Esta fase pone el acento en la operación sostenible del nuevo, o mejorado,
sistema de Gobierno Corporativo de las TI y en verificar la consecución de
los beneficios esperados.

o FASE VII: ¿Cómo se mantiene el impulso?

Finalmente, se revisa el éxito global de la iniciativa, se identifican requisitos
adicionales para el gobierno o la gestión de las TI y se refuerza la necesidad
de mejora continua.

Esta búsqueda de la mejora continua justifica el enfoque cíclico de la
propuesta de ISACA, al estilo de los tradicionales procesos PDCA, Plan-Do-
Check-Act (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), propios de los sistemas de
gestión de calidad.

En definitiva, ISACA ofrece una aproximación que no sólo está orientada a la adoptación de
los diferentes mecanismos y recursos subyacentes a COBIT, sino que es susceptible, dado su
enfoque general y abierto, de ser aplicada, también, a cualquier otro tipo de iniciativa de
transformación dentro de una organización. (Recuérdese, nuevamente, a la propia ISACA y al
caso de la elaboración de su estrategia S22 ya citado con anterioridad en la sección
Ámbito de aplicación .
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Relación con otras normas/modelos

Se ha señalado en apartados anteriores la compatibilidad -siempre promovida por ISACA (y
por el sentido común)- del modelo COBIT 5 con los principales marcos de referencia, normas
o modelos de buenas prácticas que ofrece el mercado. Dicha compatibilidad -mejor aún,
complementariedad- queda reflejada en la siguiente figura, ya clásica en la bibliografía de
ISACA:

Figura 4. Compatibilidad de COBIT 5 con las principales normas y marcos de referencia

Como puede apreciarse, los diferentes bloques que forman parte del puzle COBIT guardan
una mayor o menor afinidad con unas u otras referencias del mercado, para las que
establecen una suerte de de . Así, se tiene que:
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o la norma 38500:2008. Corporate Governance of Information
Technology (ISO/IEC 38500:2008. Gobierno Corporativo de las Tecnologías
de la Información) [hoy revisada como ISO/IEC 38500:2015. Information
technology. Governance of IT for the organization (ISO/IEC 38500:2015.
Tecnologías de la Información. Gobierno de las TI para la organización)] se
asienta perfectamente en el área de Gobierno de COBIT 5; en particular, en
el dominio EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar);

o la norma ISO/IEC 31000:2009. Risk Management (ISO/IEC 31000:2009.
Gestión del Riesgo) encuentra su sitio de forma parcial, pero compartida,
entre las áreas de Gobierno y Gestión del modelo COBIT 5; en particular,
entre los dominios EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar) y APO (Alinear,
Planificar y Organizar);

o la serie de normas ISO/IEC 27000. Information Security Management
(ISO/IEC 27000. Gestión de la Seguridad de la Información) se encuentra en
la intersección de los cuatro dominios del área de Gestión de COBIT 5 -APO
(Alinear, Planificar y Organizar), BAI (Construir, Adquirir e Implantar), DSS
(Entregar, Dar servicio y Apoyar) y MEA (Supervisar, Evaluar y Valorar)-
dando, de ese modo, idea de su transversalidad a cuanto tiene que ver con
la gestión de las TI, desde las actividades de planificación, pasando por las
de desarrollo, hasta las de explotación y supervisión;

o el marco TOGAF, The Open Group Architecture Framework (Marco de
Arquitectura de The Open Group) se encuentra, también, a medio camino
entre los dominios APO (Alinear, Planificar y Organizar) y BAI (Construir,
Adquirir e Implantar) del área de Gestión de COBIT 5, situando una
disciplina como la Arquitectura de Empresa entre las actividades de
planificación estratégica de TI y la construcción de soluciones digitales de
aplicación al negocio;

o los modelos PRINCE2, Projects in Controlled Environments 2 (Proyectos
en Entornos Controlados 2) y PMBOK, Project Management Body of
Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de la Dirección de Proyectos)
orientados a la gestión de proyectos caen tangencialmente en el dominio
APO (Alinear, Planificar y Organizar) por cuanto tienen que ver con la
planificación de proyectos e iniciativas; y, más definidamente, en el dominio
BAI (Construir, Adquirir e Implantar), por cuanto tienen que ver con la
gestión de la ejecución de esos mismos proyectos e iniciativas (de
construcción o despliegue de soluciones para el negocio, basadas en TI) a lo
largo de su ciclo de vida;
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o el modelo CMMI, Capabilitiy Maturity Model Integration (Integración
del Modelo de Madurez de Capacidad) del CMMI Institute, recientemente
adquirido por ISACA, descansa, en su constelación de desarrollo, de manera
natural sobre el dominio BAI (Construir, Adquirir e Implantar) de COBIT 5; y,
en menor medida, sobre el APO (Alinear, Planificar y Organizar); y,

o finalmente, el modelo de buenas prácticas para la Gestión de los Servicios
de TI, ITIL, IT Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de TI) se
extiende a lo largo de tres de los dominios del área de Gestión de COBIT 5:
APO (Alinear, Planificar y Organizar), BAI (Construir, Adquirir e Implantar) y
DSS (Entregar, Dar servicio y Apoyar); si bien, es con este último con el que,
tradicionalmente, ha mostrado mayor convergencia.

El programa de ISACA COBIT Mapping (Mapeo de COBIT), iniciado en 2004 y del que han
salido más de dos decenas de referencias bibliográficas, ha demostrado durante más de una
década la compatibilidad de COBIT (en sus diferentes ediciones) con un importante número
de normas y marcos de referencia disponibles a lo largo de estos años en el mercado.
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El futuro

Cercano a la edad de sus antecesores más longevos -CobiT 3 (2000-2005) y CobiT 4.1 (2007-
2012)- era más que previsible que este año, en el que el propio COBIT 5 (2012-?) cumplió
cuatro años de vida, se comenzase, como mínimo, a hablar de su evolución (si no futura
sustitución . Esa ha sido, al menos, la apuesta que se ha hecho desde iTTi y, al mismo

tiempo, la causa que justifica la tardía celebración -a punto de finalizar el año 2016- del XX
aniversario del marco COBIT que esta publicación pretende.

Una apuesta, la de iTTi, que ha resultado ganadora en tanto que, efectivamente, ISACA ha
abierto un período de consultas para captar unas primeras ideas entre los miembros de la
comunidad COBIT sobre la orientación y alcance de la futura versión del marco. Período de
consultas cuya fecha de cierre coincide con la publicación de este texto: el 1 de diciembre de
2016.

Las voces críticas -no exentas de cierto grado de razón- no se han hecho esperar: ¿Para qué
una nueva edición del modelo? ¿Quién la está demandando? ¿Por qué cambiar, de
nuevo, cuando la gente -las organizaciones- aún están asimilando la complejidad de COBIT
5? ¿Cómo insinuar la necesidad de un COBIT ¿6?, si mucho de lo que se está haciendo,
todavía está construyéndose sobre CobiT 4.1 -incluso, sobre CobiT 3 en algunos casos-? ¿En
qué situación quedan los individuos certificados -y, más, aún, los acreditados como
instructores- una vez se amortice COBIT 5? etc.

Bien es cierto que la justificación oficial de la necesidad de la puesta al día del marco resulta,
también, altamente creíble: Han pasado varios años Hoy existen innovaciones, tendencias,
tecnologías, amenazas, etc., que entonces no existían Hoy ya se tiene un conocimiento del
marco que permite detectar flaquezas e introducir mejoras que, hasta ahora, no se veían o
entendían [¡Es la madurez que da el uso y aplicación del etc.

Debates aparte, lo que parece claro es que hay una serie de temas abiertos -o susceptibles
de estarlo- que bien podrían merecer una sosegada reflexión al amparo de una posible
mejora y evolución del modelo COBIT. Desde iTTi se sugerirían los siguientes:

o En primer lugar, la necesidad de recuperar y fomentar un discurso
transversal de Gobierno Corporativo en torno al uso y aplicación de
Tecnologías de la Información (TI) en el seno de las organizaciones -y, por
qué no, de las Tecnologías de Operación (TO) en el campo industrial-, que
diese sentido a la dispersión actual de productos/servicios que ofrece ISACA
y a la diversidad de audiencias a las que sirve.
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COBIT podría jugar, como ha jugado a lo largo de los años, un papel
fundamental en ese ámbito, por su naturaleza como marco de negocio y por
su atención a los temas de gobierno corporativo, que podrían requerir ser
potenciados.
En ese sentido, formaría parte, también, de esta primera reflexión la
hipotética revitalización de las antiguas funciones del IT Governance
Institute, como tradicional custodio del modelo COBIT (recuérdense los
lemas Serving IT Governance Professionals [Sirviendo a los Profesionales
del Gobierno de las TI] y Leading the IT Governance Community
[Liderando la Comunidad del Gobierno de las TI], de ISACA y del propio ITGI,
respectivamente, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009).
Y, del mismo modo, podría plantearse un renovado impulso a la
certificación CGEIT -la más exclusiva de entre las de ISACA, por su menor
demanda-, la cual, tal vez, requiera una modernización de contenidos que
la lleve de un discurso tradicional de TI, a incorporarse, de forma plena, a
otro con una perspectiva más actual, .
Cabría, en relación a este último punto, sugerir, incluso, una revisión de la
actual convergencia de contenidos entre ambos programas: COBIT y
CGEIT.

o En segundo lugar, otro de los temas abiertos -o susceptibles de abrirse en
el futuro inmediato- podría ser, a la vista de la reciente adquisición del
CMMI Institute por parte de ISACA, la nada desdeñable sospecha de que
COBIT pueda ver modificado su actual modelo de evaluación de procesos
(PAM), que podría pasar de pivotar en torno a la norma internacional
ISO/IEC 15504-2:2003 [hoy, ISO/IEC 33002:2015], a hacerlo en torno al
modelo CMMI.
En ambos casos, cualquiera que fuese el patrón a seguir para una
evaluación rigurosa de los procesos COBIT de una organización, muy
orientada a una práctica de certificación corporativa que hoy aún no se ha
materializado, no tendría porqué resultar incompatible con la recuperación
de los modelos de madurez preexistentes antes de la aparición del PAM,
por cuanto de simplicidad y practicidad -y, hay que reconocerlo, una mayor
falta de rigor- aportaban.

o Un tercer frente que parece haberse abierto en fechas recientes es la, hasta
ahora, exclusividad de APMG en relación al programa formativo creado en
torno al marco COBIT 5. La apertura del esquema de certificación personal
de ISACA hacia nuevos proveedores, unida a la previsible actualización del
modelo podrían impactar sobre la actual base de instructores acreditados
(entidades e individuos) y será, por tanto, éste uno de los aspectos a cuidar
y a aclarar en la próxima edición del modelo.
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o Y, en cuarto y último lugar, la revisión de COBIT 5 deberá tener en cuenta, y
contribuir a, la consolidación de COBIT Online, aún pendiente, como medio
-¿en la nube?-, generalmente aceptado, en torno al cual giren las posibles
futuras ad@ptaciones -adopciones y adaptaciones- del marco, por parte
de las organizaciones; sirviendo de base, como se diseñó originalmente,
para futuros estudios comparativos que favorezcan la mejora continua de
las referidas ad@ptaciones.
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Ingeniero de Informática por la Universidad de Oviedo (campus de Gijón, España), Miguel ha
dedicado más de veinte años a padecer -y en algún caso, seguramente, a provocar-, a asesorar sobre, a
estudiar y a divulgar, en diferentes foros académicos, profesionales y corporativos, las problemáticas ligadas
al papel de las TI en el seno de los negocios. Antiguo CIO, en ese tiempo ha tratado de ayudar a otros CIOs a
cumplir con sus obligaciones y a ganar visibilidad dentro de sus respectivas entidades.
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Vicepresidente de CCI, el Centro de Ciberseguridad Industrial.
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Evaluador .

ittrendsinstitute.org | 54@iTTiresearch

MANOLO PALAO, CGEIT, CCA, CISM, CISA
Miembro de ISACA de nivel Platino
Co-fundador, Director de Operaciones y Analista Principal.
iTTi, Instituto de Tendencias en Tecnología e Innovación.
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de la firma Personas & Técnicas: Soluciones, SLU).
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