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INTRODUCCION

En las paredes de la sede del Nova del Palacio de Siena, sala de reuniones del 
consejo de los principales de la ciudad, aparece un mural con los frescos pinta-
dos de la obra “La Alegoría del Buen Gobierno” de Ambrogio Lorenzettiesta. Esta 
obra es una de las poquísimas manifestaciones artísticas que abandona la tenden-
cia del gótico con un marcado acento religioso cristiano para representar temas 
profanos, en este caso el comportamiento del bien común, comportamiento que 
nunca puede estar por debajo de ningún interés privado. La disposición del fresco 
no deja lugar a dudas que quiere transmitir la preocupación por la sociedad mal 
gobernada. Lo primero que el espectador se encuentra al entrar en la sala son las 
desgracias que provoca el mal gobierno; mientras a la derecha, la imagen opuesta, 
la justicia representando al buen gobierno.

Los beneficios del buen gobierno se encuentran reflejados en la seguridad, la 
abundancia y la alegría, que se personifican en la labor del campesinado perfecta-
mente organizado y trabajando tranquilamente, produciendo abundancia por una 
agricultura próspera y la paz relacionada con la alegoría del buen gobierno. 

El mal gobierno está representado por la tiranía, la rapacidad, el desorden, la 
justicia atada e incapaz de actuar, el soberano aparece representado por la avari-
cia, la soberbia y la traición. Esta situación supondrá una ciudad condenada a la 
enfermedad, la muerte, la destrucción. Los ciudadanos abandonan el campo, las 
cosechas se pierden creando desgracias. 

El arte nos ofrece una maravillosa composición artística, cuya visión demues-
tra la atemporalidad del término del buen gobierno. De tal manera, que los ecos 
de estos frescos parecen tener cabida en nuestros días. La preocupación por la 
necesidad del buen gobierno que existía en el siglo XIV es la misma que tenemos 
actualmente, cambia la dimensión, pero no el espíritu y la filosofía con la que 
se concibe este concepto. Las alegorías personificadas de las virtudes que debían 
brillar día a día en la vida pública de la ciudad como la paz, la justicia, la sabidu-
ría así como la fortaleza, prudencia y templanza, pueden, hoy, formar parte de la 
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corriente doctrinal que piden mayor transparencia informativa encarnada en el 
buen gobierno corporativo. En este sentido, los gestores de nuestras corporaciones 
perfectamente se pueden ver reflejados en los consejeros de la ciudad de Siena, con 
las figuras que aparecen reflejadas en dicho fresco y en la defensa de los intereses 
colectivos frente a los individuales. 

La primera reflexión que uno se haría es, ¿sí los directivos de las empresas 
Enron o WorldCom, entre otras que realizaron malas prácticas, hubieran desfilado 
por las paredes de la sede del Nova del Palacio de Siena habrían cambiado su com-
portamiento en la gestión de sus empresas?. Probablemente, se limitarían como 
cualquier turista, a contemplar los frescos como una simple obra de arte, sin que el 
mensaje que esconde hubiera traspasado los límites del propio contexto artístico.

En la literatura, también, existen ejemplos sobre el buen gobierno, este es el 
caso de “El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno (1615-1616)” es una crónica 
escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala como una carta dirigida al Rey Felipe III 
sobre el trato que se estaba dando a los indígenas en Perú. En este documento des-
cribe los abusos del gobierno colonial y solicita a la Corona española una reforma 
de dicho gobierno para salvar al pueblo andino de la explotación, las enfermedades 
y las mezclas raciales.

Pero, como en la ciudad de Siena aquellos soberanos que actuaban con ava-
ricia y soberbia, hoy son el fiel reflejo de los directivos y ejecutivos que han desa-
rrollado malas prácticas financieras, conduciendo a la quiebra aquellas empresas, 
como Enron y WorldCom, cuyo modelo de excelencia empresarial perfectamente 
podría representar la abundancia y la alegría reflejadas en dicho fresco. Y frente 
a ellos los principales del consejo representados por Cadbury, Olivenza y Aldama, 
entre otros, para recordarnos la necesidad de aplicación de un código de buen 
gobierno. De esta manera tan metafórica nos introducimos en el concepto de go-
bierno corporativo.
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1 
GOBIERNO CORPORATIVO  

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.1. EL DIFÍCIL EQUILIBRIO EN EL CONFLICTO DE INTERESES

La mayoría de las decisiones que tomamos en la vida se debaten en un continuo 
conflicto de intereses. Este conflicto de intereses guarda una estrecha relación con 
el escenario en el cual se toman las decisiones. Así la asimetría de información o 
carencia de la misma entre los agentes y participantes en el mercado, debido a que 
pueden producirse intereses no coincidentes, provocan un conflicto entre agentes 
y principal (Jensen y Meckling, 1976), condenando a la empresa a moverse dentro 
del marco del difícil equilibrio de intereses entre la propiedad y el control (Jensen 
y Smith, 2000). Esta situación produce una ficción en las relaciones que conduce 
a ineficiencias organizativas cuya resolución generará los famosos “costes de agen-
cia”. Estos costes se distribuyen, por una parte, en el control que ejercen los accio-
nistas sobre los directivos y, por otra parte, en el coste que incurren los directivos 
para la consecución de los objetivos marcados por los accionistas. ¿Puede la tecno-
logía y los sistemas de información atenuar este conflicto?. La respuesta, a primera 
vista, es relativamente sencilla y obvia, apuntando al proceso de divulgación de la 
información como un primer elemento que minimice los costes de agencia. Una 
buena cantidad y calidad de la información permitirá a inversores y accionistas 
tomar decisiones en régimen de competencia perfecta y racionalidad limitada. Sin 
embargo, una reflexión más profunda nos obliga a cambiar el foco de atención en 
el control de la gestión realizada por los directivos. La tecnología y los sistemas de 
información se convierten en recursos estratégicos, que, adecuadamente, gestio-
nados por directivos y ejecutivos, van a reducir los costes de agencia, a través, por 
ejemplo, de la maximización del beneficio o del alineamiento del plan de sistemas 
con el plan de negocio, que facilite la consecución de los objetivos estratégicos de 
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la compañía. Así, sí se cumplen los objetivos estratégicos, se atenúa el conflicto de 
intereses.

Este debate se amplía con el enfoque de Stakeholder –enfoque de terceros– que 
introduce un nuevo actor en la Teoría de la Agencia, con nuevas relaciones a las 
que debe hacerse extensible los costes de agencia. Ahora, las relaciones son más 
complejas ofreciendo múltiples combinaciones derivadas de las relaciones con-
tractuales de los nuevos actores con los antiguos, lo que multiplicará los costes de 
agencias para resolver dichos conflictos de intereses. En este sentido, Lenovo, em-
presa fabricante de ordenadores, supo entender el concepto de empresa como un 
sistema social y abierto al invitar a todos sus stakeholders a participar en su perfil 
de atención al cliente de su red social y, al mismo tiempo, su departamento legal 
empezó a revisar los procesos de los que se quejaban los clientes. En definitiva, 
las nuevas tecnologías y los sistemas de información permiten una participación 
activa de los stakeholders en los procesos operativos y de gestión de las empresas.
Sin embargo, desde la conciencia interna de la empresa surge una voz que alejada 
de los conflictos anteriores, introduce otro ángulo sobre el que se vislumbra la 
necesidad del compromiso de la empresa con la sociedad (AECA, 2004), en el que 
se desarrollen valores éticos y morales que desarrollen entre otras una “justicia 
distributiva” (AECA, 2007). Así, la Responsabilidad Social Corporativa inicia su 
andadura sobre los intereses de la sociedad para resolver los problemas derivados 
de la preocupación social y medioambiental.

Pero, el debate de los conflictos de intereses anteriores, lejos de relajarse se ha 
amplificado, y el detonante que ha contribuido a dicha amplificación han sido los 
escándalos financieros. Todo ello, nos lleva a la convicción de la necesidad, entre 
otras, de recuperar la confianza entre directivos y accionistas (Alonso y Bueno, 
2008), la búsqueda de la eficiencia en el uso de sus recursos y que maximice el 
valor para todos los agentes de la empresa (Cuervo, 2004) o la consideración de un 
marco global donde se desarrollen todos los mecanismos de control del gobierno 
empresarial (Thomsen, 2006).
Y este es el camino que marca hacia dónde vamos: estudiar la manera en la que los 
directivos deben gobernar; aunque, con un matiz importante, gobernar desde la 
gestión más que del control (De Andrés y Santamaría, 2010). Es decir, el directivo 
tiene que sentir que gobierna, más que sentirse gobernado. Para ello, el directivo 
debería moverse en el código ético y moral que reclama Maquiavelo cuando en su 
libro “El Príncipe” dice: “cuando veas que el ministro piensa más en sí mismo que en 
ti, y que en todos los asuntos busca su propio provecho, piensa que una persona que 
actúa de esa forma nunca podrá ser un buen consejero, y nunca te podrás fiar de él.”

Existe otro factor a tener en cuenta en este proceso, la cultura. Esta dependerá 
de múltiples variables, entre la cuales destaca la capacidad de liderazgo desplega-
da por quien o quienes dirigen las empresas y son los encargados de definir dicha 
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cultura. La cultura influirá, de manera inmaterial, sobre el comportamiento ético 
de los directivos, y de manera material, sobre el funcionamiento de los sistemas 
de información, entre otros. La cultura marcará el estilo de dirección, y dentro del 
mismo, la concepción que el directivo tiene que tener sobre el sistema de la infor-
mación y las nuevas tecnologías.

Finalmente, estas reflexiones quieren añadir un tono de optimismo a los preo-
cupantes problemas derivados del conflicto de interés, desvelando una de las cla-
ves de este documento: la tecnología y los sistemas de información al servicio del 
gobierno corporativo.

1.2. GOBIERNO CORPORATIVO: UNA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA

Volvamos al fresco de Ambrogio Lorenzettiesta. El mal gobierno de algunos ciu-
dadanos ha producido una serie de desgracias. El consejo de la ciudad se pronun-
cia condenando aquellos que desarrollaron las malas prácticas y solicitando a los 
ciudadanos una conducta ordenada. En el siglo XX hemos asistido a diferentes 
consejos de la ciudad. El primero, la OCDE (1999) cuando afirma: “un buen gobier-
no corporativo ayuda a afirmar que las corporaciones utilizan su capital de manera 
más eficaz”. Este mismo organismo, en 2004, incide en la necesidad de un sistema 
eficaz de gobierno corporativo capaz de devolver la confianza para un adecua-
do funcionamiento del mercado. Para ello, la OCDE propone la comunicación y 
transparencia informativa, el respeto por los derechos de los grupos de interés 
social y la responsabilidad del consejo basada en la buena fe y diligencia, como 
principios básicos de las “buenas prácticas” del gobierno corporativo.

Pero, la sombra del mal gobierno es tan alargada que continúa planeando so-
bre las empresas a través de:

• Las prácticas de contabilidad creativa de empresas con graves problemas 
financieros y los casos de fraude (Saudagaran 2001),

• La manipulación de beneficios de las empresas cotizadas en las principa-
les bolsas de valores, con el consiguiente fraude financiero (Beasley 1996, 
Klein 2002 y Peasnell 2001).

Estas deficiencias en la política de presentación de información manifiestan una 
relación directa con los problemas en los sistemas de gobierno de las empresas 
(Whittington 1993) y constituyen elementos que han deteriorado la imagen de las 
empresas y han supuesto un creciente interés por los temas relacionados con el 
gobierno de la empresa (Keasey y Wright 1993).

Para hacer frente a estas prácticas el gobierno de la sociedad debe enfatizar en 
el control de los directivos por parte del consejo, la composición, funcionamiento 
y tamaño del consejo y sus comisiones y el suministro de amplia información al 
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mercado acerca de sus actividades y resultados, como medio para alcanzar mayor 
transparencia y mayor eficacia en las labores de supervisión y control que tiene 
encomendadas y un incremento del valor para el accionista (Hoogendoorn 2000). 
Así como establecer un conjunto de normas y procedimientos de funcionamiento 
que actúen como elementos estabilizadores en el uso del poder (Bueno 2004).

En España, también hemos tenido nuestros particulares consejos de notables 
preocupados por el buen gobierno:

• En 1997, se crea la Comisión Especial bajo la presidencia de Manuel Oli-
vencia para el estudio de un código ético de los consejos de administración 
de las sociedades de los mercados financieros.

• En 2003, se redacta el Informe Aldama para “el fomento de la transparencia 
y la seguridad en los mercados financieros y en las sociedades cotizadas”, con 
el objetivo de crear un código de buenas prácticas en la gestión de las em-
presas.

• En 2006, se desarrolla el último código de buen gobierno elaborado por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores denominado “Informe del gru-
po especial de trabajo sobre el buen gobierno de las sociedades cotizadas”, 
aunque popularmente conocido como “Código Conthe de Buen Gobierno”, 
con el objetivo de unificar las propuestas planteadas por el Informe Oliven-
cia (1998)y el Informe Aldama(2003). Esto código unificado establece unas 
recomendaciones que deberán contener los informes anuales de gobierno 
corporativo de las empresas cotizadas. 

• En diciembre de 2014 se publica la Ley 31/2014 que modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El objetivo 
de la reforma focaliza su punto de atención en la necesidad de que las so-
ciedades cuenten con una buena dirección y gestión. Para ello, exige pro-
fesionalizar el cargo de administrador, buscando una equivalencia entre el 
cargo y las competencias. El cargo de administrador deberá ser ejecutivo y 
de gestión. Introduce la figura del consejero independiente, cuyo nombra-
miento responderá a competencias, capacidades personales y trayectoria 
profesional. Adicionalmente, destaca la figura del consejero coordinador 
nombrado entre los consejeros independientes para ejercer funciones de 
contrapeso en aquellas sociedades en que exista un presidente que tenga 
funciones ejecutivas. La norma introduce como aspecto novedoso, el grado 
de responsabilidad del consejero a través del “riesgo fiscal” que establece 
que los consejos de administración deben aprobar las operaciones con ries-
go tributario y comunicarlas a través de los informes de gobierno corpora-
tivo. Finalmente, aparece la figura del consejero independiente con el obje-
tivo de servir de separación de poderes en los consejos de administración.
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1.3. ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN EN ESTE PROCESO?

Esta pregunta tendría muchas respuestas, la mayoría alineadas con los éxitos y 
la excelencia. Sin embargo, como si asistiéramos al juicio del consejo de los prin-
cipales de la ciudad, las nuevas tecnologías a la vez que beneficios también han 
producido fracasos.

Por parte de los beneficios, las nuevas tecnologías pueden ayudar a minimi-
zar los costes de agencia mejorando los sistemas de control y la transparencia en 
la distribución de la información o desarrollar las buenas prácticas de gobierno 
Corporativo a través de la divulgación de la información (Baek et alt, 2009) o au-
mentando el valor de la empresa en función de la divulgación de la información, 
mejorando las estimaciones y resultados futuros que afectarán sin lugar a dudas a 
las decisiones de inversión (Kieso y Weygant, 1986) o reforzar la responsabilidad 
corporativa a través de los planes de comunicación que motive e impulse las ac-
ciones internas de la empresa potenciado por las nuevas tecnologías (Aceituno et 
alt, 2013).

Por parte de los fracasos, el 4 de noviembre de 2003 Kenneth Livesay el vi-
cepresidente senior y CIO1 de la empresa HealthSouth Corporation es imputado 
sobre ciertas responsabilidades sobre los sistemas de información como conse-
cuencia de prácticas de mal gobierno, siendo este el primer caso de prácticas de 
mal gobierno corporativo relacionada con la gestión de los sistemas de informa-
ción. En la misma compañía es imputado el consejero delegado Richard Scrushy 
por más de ochenta y cinco cargos, entre los que se incluyen fraude y la firma de 
unos falsos estados contables que recogían ganancias sobrevaloradas de aproxi-
madamente, mil cuatrocientos millones de dólares. Un sistema informático en la 
Oficina de Recaudación del Reino Unido causó que no se enviasen recordatorios 
a los asalariados sobre que tenían que actualizar sus contribuciones al sistema 
nacional de seguros. Y que, ahora, 10 millones de personas sufren recortes en sus 
pensiones debido a eso. En noviembre de 2014, Londres cierra su espacio aéreo 
por un masivo fallo informático. El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo británico 
(NATS) confirmó que se ha producido un problema técnico en el centro de control 
de Swanwick, en el sur de Inglaterra.

Pero, quizás el caso más llamativo se haya producido en nuestro país. Conse-
jeros, algunos de ellos independientes, de una importante entidad financiera ha-
cen una utilización inadecuada, durante el periodo 2003-2012, de determinadas 
tarjetas de créditos, utilizando medios informáticos para ocultar las operaciones 
realizadas con dichas tarjetas de crédito. Lo llamativo del mismo reside en la com-

1 CIO responde a las siglas de Chief Information Office equivalente al consejero de sistemas de 
información.
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binación de dos factores: la mala praxis de los consejeros y la utilización de los 
sistemas de información para encubrirla. Todo lo expuesto en los párrafos anterio-
res demuestra la importancia que tienen los sistemas de información y las nuevas 
tecnologías en nuestra vida y en el desarrollo de nuestras empresas.

Este documento plantea la necesidad del desarrollo de un gobierno corporativo 
en el ámbito tecnológico y en la gestión de los sistemas de información, motivado, 
por una parte, porque el epicentro de los fracasos empresariales se ha desplazado 
del área financiera al área de los sistemas de información, por otra parte, porque 
el capital intelectual está desplazando al capital financiero, convirtiendo al cono-
cimiento y la información en la nueva riqueza, que constituyen los recursos pro-
ductivos más valiosos de nuestras empresas (Chiavenato, 2002), y finalmente, por 
el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en nuestro modelo de negocio, 
en la reputación corporativa y en la forma de gestionar, dirigir y relacionarnos.

Así, el gobierno corporativo de los sistemas de información debe asegurar y 
garantizar que las tecnologías de la información y los procesos de gestión de la 
información sostienen las estrategias y metas organizacionales, principalmente, a 
través de la implicación de la alta dirección en ejercer un mayor control y una ma-
yor participación en los procesos de los sistemas de información y la tecnología de 
la información, feudo exclusivo de las direcciones técnicas de las empresas. Para 
ello, este documento se estructura en los siguientes bloques:

a) La transparencia informativa. Las nuevas tecnologías de la información 
permiten una mejora en la distribución de la información y en la calidad 
de la información. La intensidad en la divulgación de la información que 
comprende desde la identidad de los directores, administradores y socios 
mayoritarios, la remuneración de los mismos (Bushman, 2004) hasta la 
información económica de la compañía y sus procesos de gestión.

b) La gobernanza de la tecnología y los sistemas de información. El uso res-
ponsable de los recursos físicos y lógicos constituye una nueva perspectiva 
de la gestión de los Sistemas de Información que conecta directamente con 
el mantenimiento de los valores éticos y morales, que preconiza el gobierno 
corporativo.

c) Potenciar la participación de todos los agentes que tienen intereses en la 
compañía. El carácter interactivo de las nuevas tecnologías de la informa-
ción, va a permitir una mayor y más importante participación de todos los 
agentes que mantienen intereses y relaciones con las empresas. 
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2 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: ÉXITOS Y FRACASOS

T. Elliot decía: “¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?, 
¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en información?” y José Luis López 
Aranguren decía que “somos informáticamente obesos y con poca musculatura in-
formativa”. Estas dos frases demuestran la potencia, pero, también la complejidad 
que suponen las nuevas tecnologías y la gestión de los sistemas de información. Y 
es que en el campo de las tecnologías y los sistemas de información la línea entre 
la excelencia y el fracaso es a veces muy delgada.

Aunque, quizás resulte poco alentador comenzar hablando de los sistemas in-
formación y las nuevas tecnologías en estos términos; sin embargo, analizando sus 
errores realmente podremos llegar a descubrir su excelencia. La implantación de 
una nueva tecnología o un sistema de producción requieren un mayor nivel de con-
trol y seguridad. Así mismo, las compañías realizan un enorme esfuerzo financiero 
para modernizar sus procesos productivos, en base a la tecnología y la gestión de 
los sistemas de información, sobre los que comienza a exigirse un retorno en tér-
minos de rentabilidad y creación de valor. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que, en la realidad, los resultados se manifiestan con un signo totalmente distinto, 
que tienen una doble derivada: por una parte, los elevados costes económicos que 
suponen su inversión y por otra parte, los problemas operativos y organizativos 
producidos por la ineficiencia en sus desarrollos. Los fracasos producidos en el 
desarrollo de los Sistemas de Información tienen un efecto multiplicador sobre 
las personas y los procesos de negocio, llegando, en algunas ocasiones, a paralizar 
el funcionamiento normal de la empresa, demostrando la fuerte dependencia que 
tienen los sistemas de información sobre el negocio de la empresa. De esta mane-
ra, elevamos la posición de la información y sus tecnologías afines al nivel que le 
corresponde junto al resto de activos clave de las organizaciones.
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2.1. APRENDIENDO DE LOS FRACASOS EN EL DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Al igual que los errores informáticos han supuesto caos en los mercados, el desa-
rrollo de los sistemas de información han derivado en fracasos empresariales. A 
continuación se exponen algunos casos de los que podemos extractar las causas 
que producen los fracasos en el desarrollo del sistema de información.

Muerte por inanición en el desarrollo del sistema. El tiempo constituye una 
variable fundamental para la implantación de un sistema. El excesivo tiempo en la 
implantación del sistema constituye uno de los factores de fracaso. Este es el caso 
que ocurrió en abril de 2005 en el Condado de Marin, en California, que decidió 
contratar a la consultora Deloitte para implementar el sistema SAP. Tras dos años 
de desaciertos, con un gasto de 30 millones de dólares y, posteriormente, desem-
bolsar 11 millones de dólares en consultoría, el proyecto fracasó. En el año 2009 la 
Junta de Supervisores del Condado de Marin en California votó a favor de detener 
el proyecto SAP en curso y buscar una solución de reemplazo. El periódico local, 
Costa Times, recogió en un artículo: “Después de gastar más de 30 millones de euros 
en un sistema informático de lujo que nunca funcionó bien, los altos funcionarios 
del Centro Cívico han concluido que el programa debe ser desechado tan pronto como 
se pueda por un sistema más eficiente se pueda ir introduciendo progresivamente”.

El liderazgo, el big-bang y los riesgos. Quizás uno de los casos más llamativos de 
los fracasos en el desarrollo de los Sistemas de Información fue el de Hershey´s. La 
implantación de un ERP2 supuso la paralización de la cadena de suministros, mi-
les de órdenes quedarán sin ejecutarse y los pedidos se acumulaban en el almacén. 
¿Qué falló?, fueron varias las causas que provocaron este fracaso:

• Falta de liderazgo e implicación de la alta dirección. En el proyecto partici-
pan una pluralidad de usuarios y equipos de trabajo con falta de coordina-
ción y comunicación.

• Cambio del sistema demasiado drástico producido por una implantación 
de múltiples proceso en big bang.

• Escasa valoración de los riesgos. No se evaluaron correctamente los riesgos 
derivados del periodo de implantación y preparación adecuada de los equi-
pos encargados de operar con el ERP.

La excesiva tecno dependencia en la gestión masiva de datos. En esta misma 
línea, el artículo “Las máquinas se apoderan de Wall Street y provocan el pánico en 

2 ERP (Enterprise Resource Planning) responde a sistemas integrados de gestión de los procesos 
operativos de la empresa.
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el mercado, publicado en el diario El País del 7 de mayo de 2010, reflejaba que “el 
Dow Jones llegó a caer más del 9,16% por el temor a la crisis griega y un conjunto 
de operaciones descontroladas”, constata como la existencia de un error en los sis-
temas informáticos de negociación, puede provocar un verdadero caos, que en 
este caso supuso que varios títulos en la Bolsa de Nueva York se desplomaran sin 
freno por una serie de órdenes automáticas de venta. Las autoridades de la SEC3 
de la New York Stock Exchange –mercado de valores de New York– y del mercado 
electrónico Nasdaq anunciaron que estaban investigando lo ocurrido. Desde los 
mercados se admitió que hubo una serie de “operaciones potencialmente erróneas” 
y que buena parte de ellas estaban siendo anuladas. Una de las hipótesis que se 
maneja es que una serie de órdenes de venta se ejecutaron por los programas in-
formáticos en nanosegundo, en lo que se conoce como high frequency trading. El 
demócrata Ted Kaufman denunció que se había puesto de manifiesto una vez más 
“el potencial de los ordenadores gigantes de alta capacidad para alterar el mercado 
y crear el caos” en lo que denominó “la batalla de los algoritmos”. En este sentido, 
Kaufman presentará una enmienda a la ley de reforma financiera para que se en-
durezca la regulación.

2.2. DEL FRACASO AL ÉXITO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿Dónde se encuentra los factores de éxito de los sistemas de información y las nue-
vas tecnologías de la información?. Esta es la cuestión que debería preocuparnos 
en el desarrollo de los sistemas de información y la implantación de las nuevas 
tecnologías. En este apartado se exponen algunos de los desarrollos e implantación 
de los sistemas de información y las nuevas tecnologías, que se consideran como 
factores claves y críticos para el desarrollo de la estrategia de nuestras empresas, 
y sobre los que, indiscutiblemente, existirá la necesidad de aplicar los criterios de 
gobierno corporativo.

a. La gestión del conocimiento

Davenport y Prusak (1998) comentan que, en los últimos decenios, los ejecutivos 
de las empresas estaban satisfechos con la mera distribución de informaciones 
cuantitativas; no obstante, en el mundo actual existe la necesidad de construir co-
nocimientos, reflexionar sobre un determinado problema y, principalmente, tomar 
decisiones de manera asertiva. Una alta dirección cada vez cada vez más preocu-
pada por la creación de valor a través del conocimiento que potencian y permiten 
los procesos de distribución de la información (Davenport y Prusak, 1998). En 
este sentido, la arquitectura empresarial se ha ido construyendo sobre procesos 

3 SEC (Security Exchange Comission) organismo regulador de Mercado de Valores Nasd equivale 
a la Comisión del Mercado de Valores en España.
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cada vez más dinámicos y exigentes en la creación de conocimiento (Valentim y 
Gelinski, 2006), que requieren un uso intensivo de tecnología y el diseño de nuevos 
sistemas de información. La gestión del conocimiento en el contexto de la inteli-
gencia competitiva organizacional puede potenciarse a través del sistema de in-
formación por los flujos y procesos relacionados con el fomento de la generación, 
compartimiento, sistematización y diseminación del conocimiento dentro del ám-
bito corporativo. Pero, el conocimiento debe entenderse no solo al aprendizaje de 
los procesos internos, sino también en el conocimiento del cliente.

b. Integración y automatización de los procesos de negocio: los cambios or-
ganizativos

La complejidad de las relaciones en el ámbito social y económico comienza a ejer-
cer una fuerte influencia sobre la forma en la que utilizamos la información y la 
tecnología. Los sistemas de información pasan de ser inversiones en activos para 
reducir los costes de explotación, a tener un componente estratégico a través de 
la integración en los procesos de negocio a escala organizacional. En este sentido, 
el reto se encuentra en redefinir las barreras de las estructuras organizativas defi-
niendo los nuevos procesos de negocio y la nuevas relaciones inter empresariales, 
que mejoren competitivamente a las empresas.

c. La gestión multicanal

La importante metamorfosis que han sufrido nuestras empresas se ha producido 
en la gestión multicanal, multiplicándose los canales de distribución lo que signi-
ficará el aumento de contactos con el cliente, siendo necesario contar con tecno-
logías y sistemas que permitan integrar la información del cliente procedentes de 
los diferentes canales. Estos canales cuentan con la característica de ser aditivos, 
no sustitutivos; circunstancia, que obliga a sincronizar la gestión de los canales de 
distribución.

d. La digitalización de la empresa

Nicholas Negroponte (1995) en su libro “El mundo digital” afirmaba que los “pro-
ductos cada vez son mas intensivos en información, desplazándose a soportes digi-
tales” preconizando el proceso de transformación del átomo –mundo material– al 
“bit” –mundo digital– que supone la migración de los procesos y productos actua-
les a soportes digitales. Todo ello responde a un cambio en la forma de consumir 
la información y los productos. La versión más novedosa de ese proceso digital se 
encuentra en el cloud computing4, es poner a disposición de los usuarios una serie 

4 Cloud computing “servicios en la nube” constituyen la oferta de servicios de almacenamiento, 
acceso y uso de recursos informáticos esencialmente radicados en la red a través de Internet.
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de aplicaciones que no están albergadas en sus ordenadores sino en un servidor 
remoto.

Esta reflexión no ha sido gratuita ni accidental, realmente se encuentra ali-
neadas con el estudio “Los consejos de administración durante la crisis: una visión 
descriptiva del proceso de toma de decisiones” dirigido por Alberto Lavín Fernández 
y publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2013), identifica-
los problemas de calidad y puntualidad de la información recibida por los conse-
jeros. Los paquetes de información no son equilibrados: contienen demasiada o 
demasiada poca información o no se entregan oportunamente. “A veces la excesiva 
información que te hacía perder el foco de lo realmente importante” manifestaba un 
consejero. En otras ocasiones se hace a menudo un uso limitado de la información 
proporcionada, lo que afecta de manera decisiva a la calidad final de la decisión.

La combinación de estos dos elementos: fracaso y éxito en la gestión estraté-
gica de los sistemas de información van a configurar el marco de actuación del 
gobierno corporativo de los sistemas de información, y que exigirá un aprendizaje 
y dedicación especial por parte de la alta dirección y directivos de la compañía.

Finalmente, David Flint (2008), vicepresidente de Gartner-Research, empresa 
de consultoría especializada, lanza al mercado un importante mensaje cuando-
afirma que los directores de informática (CIO) se convertirán en el CPO5, con el 
objetivo de alinear e integrarlos objetivos de sus empresas y lograr la excelencia 
en el servicio de las Tecnología de la Información y las Comuniciones –en adelante 
TIC–, mediante la innovación y el desarrollo de nuevos productos. 

5 Chief Process Officers equivalente al consejero, ejecutivo responsable de la gestión de los pro-
cesos.
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3 
EL GOBIERNO CORPORATIVO  

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Llegado a este punto del documento resulta indiscutible que existe una evidente 
interrelación entre gobierno corporativo, la planificación estratégica, el control de 
gestión y la gestión de riesgos en el desarrollo e implantación de los sistemas de 
información. A continuación, se exponen algunos aspectos de la importancia del 
gobierno corporativo en los sistemas de información.

3.1. TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA 
EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA 
EMPRESA: EL GOBIERNO CORPORATIVO ELECTRÓNICO

Curiosamente, existen evidencias de que la divulgación de la información econó-
mica presenta un mayor énfasis tanto en las empresas con mayor rentabilidad, 
como aquellas que tienen un mayor volumen de endeudamiento. En el primer 
caso, el motivo es evidente. En el segundo caso, el objetivo de esta transparencia 
informativa es reducir los costes de agencia. Llegamos así a la primera derivada 
que tienen las tecnologías y los sistemas de información: su capacidad divulgativa 
y participativa.

Estas nuevas tecnologías han permitido desarrollar nuevas estrategias de co-
municación con un alto grado de diversidad y profundidad en las relaciones, que 
producen efectos exponenciales en la construcción del conocimiento del cliente y 
la compañía a través de un sofisticado intercambio de información. De esta ma-
nera, se establecen potentes canales de comunicación a todos los niveles con la 
alta dirección y los ejecutivos de la compañía. En este sentido, las redes sociales e 
Internet han cambiado drásticamente el impacto de la información en el mundo 
empresarial. En muchos sentidos, esto ha sido muy beneficioso, pues se puede 
encontrar información detallada sobre una compañía de forma online, potencián-
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dose, de esta manera, la apertura de un canal directo de comunicación con los 
directivos, empleados, proveedores, clientes, analistas, etc, con una perspectiva 
práctica y multidimensional.

3.1.1. INTERNET AL SERVICIO DE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA 
Y PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA: LA JUNTA DE ACCIONISTAS 
ELECTRÓNICA Y LA PÁGINA WEB

La primera etapa del desarrollo del gobierno corporativo fija sus objetivos en la 
transparencia informativa de la gestión y administración desarrollada por los di-
rectivos y ejecutivos de las empresas. En una segunda, que denominaremos go-
bierno corporativo electróncio, los objetivos se centran en la participación de los 
diferentes agentes en los órganos de administración a través de diferentes medios 
electrónicos. En este sentido se ha pronunciado la Ley 26/2003, de 17 de julio, 
denominada Ley de Transparencia, (basada en el Informe Aldama), por la que se 
modifican la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989 con 
el objetivo de reforzar la transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas, 
fomentando la transparencia y la transmisión de información a los inversores y el 
mercado, supone un paso más en el camino iniciado en busca de la transparencia 
por la Ley 44/2002, introduciendo unos requisitos legales mínimos. Esta norma 
busca ofrecer mayor información a los accionistas y facilitar la participación en 
la toma de decisiones. La norma establece la obligación de que los administrado-
res comuniquen los posibles conflictos de intereses personales y profesionales que 
puedan producirse en el desarrollo de sus funciones. Las nuevas tecnologías a tra-
vés del uso de páginas web facilitará la participación mediante la participación por 
medio del voto a distancia del accionista, la publicidad de los pactos parasociales 
que deben ser comunicados a la sociedad, a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y depositados en el Registro Mercantil.

a. La junta de accionistas electrónica

La junta de accionistas representa el máximo órgano de administración de la em-
presa, en el que estos como propietarios de la compañía ejercen y expresan sus 
opiniones. La junta de accionistas se ha desarrollado siguiendo un protocolo y 
solemnidad que tradicionalmente se ha basado en la presencia y concurrencia fí-
sica de los accionistas y los órganos sociales. Sin embargo, bajo el planteamiento 
de gobierno corporativo electrónico esta Junta es susceptible de llevarse a cabo 
de forma remota utilizando la tecnología existente, que permitirá un mayor y me-
jor grado de participación de accionistas y administradores de la compañía. Por 
ejemplo, los accionistas pueden enviar sus instrucciones de voto por internet. Para 
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facilitar el ejercicio de su derecho de voto, la empresa utiliza medios electrónicos 
para participar en la junta general de accionistas.

• Convocatoria de la junta. La página web de la compañía debe contener, con 
al menos con 30 días de antelación, la siguiente información sobre la junta 
de accionistas: orden del día y propuestas del consejo con el texto comple-
to de las propuestas que el consejo vaya a elevar a la Junta, cauces para 
solicitar la información, delegar el voto o votar a distancia (Alonso, 2008). 
Adicionalmente, se podrían adoptar otras medidas (Muñoz Paredes, 2004) 
como:

- La inclusión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil electrónico de la 
convocatoria de juntas, fomentado una mayor transparencia informativa.

- Establecer un sistema de alertas desde la página web de la sociedad in-
dicando un correo electrónico o mediante un mensaje SMS al móvil, los 
cambios que se produzcan en la página web.

- Permitir desde la página web de la sociedad la comunicación personal al 
accionista que lo desee de la convocatoria de la Junta, mediante correo 
electrónico.

Esta publicación se encuentra vigilada por los organismos que regulan el mercado, 
estableciendo una serie de sanciones a las compañías que no publiquen en su pá-
gina web la información relativa a la convocatoria o la publicación incompleta de 
la misma, siendo responsabilidad de la compañía, de sus consejeros y directivos.

Derecho del accionista a la información previa a la junta. El accionista pue-
de descargarse toda la información referente a la junta y, hasta el séptimo día 
previsto para la realización de la junta, podrá solicitar todas las aclaraciones o 
preguntas que necesite sobre los puntos comprendidos en el orden del día. Esta 
solicitud de información podrá realizarse por la página web o por correo electró-
nico o formulario.

Delegación de voto. Este medio se configura como un medio razonable de aglu-
tinar al accionariado disperso y de devolver a los propietarios el control de la so-
ciedad (Muñoz Paredes, 2004). La legislación permite la delegación por medios 
postales o por medios electrónicos, siempre que se garantice debidamente la iden-
tidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. La admisión de la delegación y del 
voto electrónico es potestativa para las sociedades dependiendo de lo que esta-
blezcan sus estatutos. Por lo tanto, la sociedad debe informar en su página web 
sobre el sistema de delegación de voto aceptado, sobre las garantías que decida 
exigir respecto a la identidad, sobre la autenticidad del accionista que otorga la 
representación y sobre la seguridad e integridad del contenido de la comunicación 
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a distancia (Belanger et al, 2002; Belanger y Hiller, 2005). Así, la sociedad puede 
requerir el uso de firma electrónica reconocida o cualquier otro sistema seguro a 
juicio del consejo. La identidad del accionista puede garantizarse debidamente por 
varios sistemas, no siendo imprescindible el uso de la firma electrónica. Se puede 
recurrir para comprobar la identidad a códigos de acceso o a la reproducción de 
la firma autógrafa.

Un requisito de base sería la reforma del reglamento de la junta o del docu-
mento que desarrolle sus principios, ya que va a ser el instrumento donde se regule 
de forma detallada el uso del voto electrónico en las diferentes fases de la junta. 
Se manifiesta así, la necesidad de que la adopción de sistemas de voto electrónico 
se articule a través de la conjunción de factores jurídicos y técnicos, que permitan 
responder a la casuística que pueda plantearse. Aún, cuando se trata de una opción 
voluntaria para las sociedades cotizadas, cabe pensar que la necesidad de su asun-
ción la otorgará el propio mercado que apreciará cierta “obsolescencia” en aquellas 
sociedades cotizadas que se quedan atrás o no realicen su adopción. Como norma 
general, a un sistema de voto electrónico deben exigírsele las siguientes premisas 
(Muñoz Paredes, 2004):

• Autenticación. Identificación remota de los accionistas y de su acreditación 
mediante el uso de certificados digitales.

• Exactitud de los resultados, para que resulte imposible la invalidación de 
los resultados.

• Secreto de los resultados intermediarios. No es posible el acceso a los resul-
tados intermediarios del proceso de votación.

• Unicidad. Ningún votante puede votar más de una vez.

• Precisión. El sistema de votación electrónica debería registrar los votos de 
forma correcta.

• Verificabilidad y auditabilidad. Debería ser posible verificar que todos los 
votos se han contabilizado correctamente en la cuenta final y deberían exis-
tir registros de la elección auténticos, fiables y verificables.

• No coacción. Los votantes no deberían poder probar ante otros lo que han 
votado ya que en caso contrario se podría dar la venta de votos y la coac-
ción. Además, los accionistas deberán poder votar rápidamente con un 
equipamiento mínimo, sin necesidad de una destreza especial, y deberán 
poseer un conocimiento general del proceso de votación.

Participación en la Junta de accionistas. La aplicación de la tecnología de In-
ternet a la junta de accionistas, por la cual, no es necesaria la asistencia física del 
accionista para poder participar en la vida social, se pueden agrupar en tres apli-
caciones:
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• Voto electrónico. Entendiendo como tal, el ejercicio del voto del accionista 
que no está presente físicamente en la Junta. Los votos pueden ser emitidos 
de forma simultánea a la votación real, lo que se denomina “participación 
virtual” (Muñoz Paredes, 2004).

• Participación a distancia por sedes interconectadas con la sede donde se 
lleva a cabo físicamente la junta y por Internet conectados de forma virtual 
desde su casa, oficina u otro lugar, no controlado por la empresa.

• Junta virtual. Cuando todos los accionistas están conectados de forma vir-
tual, sin reunión física. Los asistentes podrán ejercitar sus derechos de so-
licitar la palabra, hacer preguntas, derecho de réplica y contrarréplica.

La seguridad. Uno de los factores claves en el desarrollo de la junta de accionis-
tas está relacionado con la seguridad. La seguridad y privacidad de los datos en 
Internet se configuran como un factor necesario para la participación a través de 
Internet (Hoffman et al., 1999). En las interacciones se produce un intercambio 
de información que incluyen datos personales que los accionistas pueden percibir 
como un riesgo, sino existe un adecuado nivel de confianza garantizado por me-
dios electrónicos (Rodríguez Adrados, 2004). Con la aprobación de la Ley 59/2003 
de diciembre de firma electrónica, se alcanzó en España el objetivo de crear un 
marco jurídico específico, consolidado y estable con relación a dicha figura.

La implementación de un sistema de voto electrónico para realización de la 
junta general de accionistas debe de tener en cuenta una serie de factores y pecu-
liaridades específicas de este tipo de actividad. Todo el proceso debe ser realizado 
de forma transparente y comunicado a los accionistas y a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores con anterioridad, de forma que se puedan resolver todas 
las dudas posibles, evitando cualquier tipo de impugnación de la junta basada en 
una crítica al sistema de voto utilizado. Este sistema debe contar con una serie de 
elementos técnicos como el sistema de autenticación a distancia de los accionistas 
(códigos, certificados, etc) y un sistema de gestión de las acreditaciones.

b. La página web

La página web se ha convertido en el escaparate electrónico por excelencia y más 
universal sin precedentes en la historia de las comunicaciones. Este sistema sopor-
tado por el protocolo IP (Internet Protcol) convierte a la página web en el medio 
más accesible sin que existan limitaciones técnicas que impidan o restrinjan el 
acceso a la misma. Las principales características que debe contemplarse en su 
desarrollo son las siguientes:

• Acceso rápido y directo a los contenidos publicitados sobre actividades, 
proyectos de la compañía. Uno de los aspectos del avance y desarrollo de 
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la tecnología se ha focalizado en la mejora de las comunicaciones online y 
remotas, que permita accesos rápidos y directos a los contenidos.

• Acceso gratuito. Uno de los factores que contribuyen a la utilización de la 
página web reside en la gratuidad del acceso a la misma. Esta característica 
significa una oferta ilimitada de información, con el consiguiente valor que 
supone para los diferentes usuarios que manifiestan interés en la misma. 

Usabilidad. La usabilidad establece los principios de diseño en el desarrollo de 
sistemas con el objetivo de facilitar la utilización de los mismos por parte del usua-
rio. La usabilidad está enfocada hacia la facilidad que el usuario de hacer uso de 
los sistemas, optimizando la relación del usuario con el sistema, como reducir 
el número de transacciones o que las transacciones sean expresadas en lenguaje 
natural. Tiene que ver con la eficacia y eficiencia en el intercambio de información 
entre el usuario y el sistema. Jakob Nielsen (2003) quien definió la usabilidad como 
“un atributo de calidad que mide lo fácil de usar que son las interfaces web”. La 
usabilidad está muy relacionada con la accesibilidad; circunstancia, por la cual es 
preciso diseñar sitios web para que los usuarios sean capaces de encontrar aquello 
que necesitan, y que puedan actuar adecuadamente con la limitación del tiempo 
y el esfuerzo disponible para la ejecución de cada actividad. El establecimiento de 
los criterios de usabilidad supondrá:

• La reducción de los costes de aprendizaje. La utilización de cualquier tipo 
de sistema implica y supone un aprendizaje que se manifiesta a través de la 
correspondiente curva de aprendizaje. La pendiente de esta curva de apren-
dizaje se suavizará a través de una buena usabilidad. Así mismo, tendrá 
efectos disuasorios en la utilización de la misma por parte del usuario. En 
este sentido, las tasas de abandono en la utilización de un sistema se en-
cuentran relacionadas directamente con el grado de usabilidad del mismo.

• La disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario. En el diseño 
de cualquier tipo de sistema que va a ser utilizado por el usuario-cliente, es 
necesario desarrollar procedimientos y mecanismos de asistencia y ayuda a 
dichos usuarios. La usabilidad permitirá reducir los tiempos de asistencia 
y ayuda al usuario al realizarse un diseño que facilite la utilización de los 
sistemas.

• La disminución en la tasa de errores cometidos por el usuario. La usabili-
dad permitirá reducir los errores que pueda cometer el usuario en la uti-
lización de los sistemas, si el diseño de estos refleja de una forma clara la 
utilización de los mismos.
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• El aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes de un sitio web. 
En este caso, la usabilidad deberá utilizarse para fomentar la participación 
de los accionistas a través de los canales remotos.

• Una mejora de la imagen y el prestigio que la compañía puede tener entre 
sus accionistas al aplicar nuevas tecnologías para el desarrollo de sus dere-
chos en la compañía.

Es definitiva, un sitio web usable es aquél en el que los usuarios pueden interactuar 
de la forma más fácil, cómoda, segura e inteligentemente posible. La Usabilidad 
de un sitio web está determinada por sus contenidos, entre más cercanos estén al 
usuario, mejor es la navegación por el mismo y más acertada será la experiencia al 
enfrentarse a la pantalla. En ocasiones los cibernautas se enfrentan a sitios webs 
de altísima calidad y contenido, pero que presentan dificultades en su contenido.

d) Comprensibilidad de la información. Toda la información debe estar redac-
tada con un lenguaje sencillo y adaptado al inversor medio. Los títulos y el 
contenido deben ser claros, entendibles y sin acrónimos.

e) La información se puede presentar de forma directa o mediante enlaces 
a las bases de datos que contengan la información. Siempre respetando lo 
anteriormente mencionado.

f) La página Web debe contemplar información general sobre la sociedad, 
que, principalmente, comprenderá los siguientes contenidos:

• Los estatutos sociales.

• Capital social y acciones actuales con sus clases, cuadro de evolución, mer-
cados en los que cotiza, calendario de abono de dividendos, emisiones y 
Oferta Pública de Ventas.

• Datos de participaciones significativas y autocartera.

• Oferta Pública de Adquisiciones.

• Hechos relevantes, el texto íntegro comunicado a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 

• Agenda del inversor con las fechas más relevantes para el accionista respec-
to a la sociedad

• Las direcciones físicas y electrónicas o números de teléfono a disposición 
del accionista para comunicarse con la sociedad.
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g) Información Económico-financiera. La página web debe contemplar infor-
mación más específica con un contenido más enfocado a la situación económi-
ca de la compañía, como son: 

• Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria, del 
último ejercicio cerrado y de los dos precedentes.

• La información pública periódica que la empresa debe remitir a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, aunque, esta información también 
podrá consultarse a través de la página web de la propia Comisión.

• La calificación otorgada por las entidades de rating. La calificación del ra-
ting constituye un aspecto importante por el carácter especulativo que pue-
de provocar esta información.

h) Gobierno corporativo. La página web debe contemplar aspectos específicos 
que se encuentra relacionado con el gobierno corporativo, como pueden ser los 
siguientes:

• Junta general: texto íntegro de su reglamento. Convocatoria. Orden del día 
y propuestas del consejo. Cauces para solicitar la información, delegar el 
voto o votar a distancia. Información sobre las Juntas celebradas en el ejer-
cicio en curso y el precedente

• Consejo de administración: composición del consejo y sus comisiones, los 
vínculos existentes de cada uno de sus miembros con los accionistas. Asi-
mismo debe publicarse el Reglamento del consejo y el Reglamento interno 
de conducta.

• Texto íntegro de los pactos parasociales. Los pactos parasociales consti-
tuyen acuerdos internos que regulan las relaciones entre los accionistas y 
directivos de la compañía.

• Texto del informe anual de gobierno corporativo. Este informe debe apare-
cer publicado íntegramente sin limitaciones de acceso.

En definitiva, el gobierno corporativo electrónico debe entenderse como la integra-
ción de la tecnología de Internet, en el proceso decisorio propio de los órganos de 
gobierno de la empresa. Y todo ello, con el fin de facilitar la aplicación de prácticas 
de buen gobierno que contribuyan a incrementar la transparencia informativa de 
la sociedad, generando con ello valor añadido para la compañía y mejorando la 
comunicación, participación y confianza con los terceros interesados.
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3.1.2. EL PORTAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Una de las ventajas de la tecnología Internet reside en la posibilidad de crear espa-
cios virtuales con contenidos específicos y para un determinado grupo de usuarios. 
Uno de estos desarrollos han sido los portales departamentales. Los cuales tienen 
como objetivo responder a las necesidades específicas que tiene cada departamen-
to en base a las funciones y actividades que realiza. Entre estos se encuentran el del 
empleado, el portal del director, los portales para gestores comerciales, etc.

En este sentido, el gobierno corporativo tiene entidad suficiente para el desa-
rrollo de un portal propio con el objetivo de cubrir los siguientes contenidos:

• La publicación del informe anual sobre las actividades desarrolladas sobre 
el gobierno corporativo.

• El desarrollo de las buenas prácticas desarrollas en lo relativo al gobierno 
corporativo.

• La información contable y financiera, así como todos los hechos relevan-
tes que tengan algún tipo de relación con el desarrollo del gobierno cor-
porativo.

Finalmente, este portal se constituye en el canal de comunicación con institucio-
nes, particulares, empleados y clientes para todo aquello que se encuentre relacio-
nado con el gobierno corporativo.

3.1.3. LA INTRANET CORPORATIVA

La Intranet se define como cualquier protocolo Internet que gestiona las comuni-
caciones internas que se producen en la empresa. La Intranet, principalmente, se 
ha utilizado para:

• La gestión de los procedimientos y documentos corporativos. La posibili-
dad de que estos documentos estén soportados en una plataforma tecnoló-
gica, facilita su distribución al poder realizarse de forma on-line, evitando 
el coste y tiempo que requiere el sistema tradicional de la distribución fí-
sica. Así mismo, mejora su mantenimiento al permitir realizar cambios de 
manera inmediata y selectiva.

• El apoyo a las acciones formativas permitiendo la posibilidad de realizar 
la formación con independencia del tiempo y espacio, definiendo un nuevo 
concepto: la autoformación. 

• La creación de foros y chat que facilitan el intercambio de información y 
experiencias sobre proyectos y actividades específicas, alcanzando a todos 
los niveles de la estructura organizativa.
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En este sentido, la Intranet corporativa constituye una importante plataforma 
para proporcionar cualquier tipo de información relativa a la situación económi-
ca, el desarrollo de las buenas prácticas en la gestión y administración, así como, 
la posibilidad de crear un debate interno y externo sobre la calidad del gobierno 
corporativo desarrollado por las empresas.

3.1.4. LAS REDES SOCIALES

El diálogo se ha convertido en el mayor elemento de transparencia en nuestra so-
ciedad. Así, las redes sociales constituyen un espacio de interacción continua con 
todo un universo de usuarios. Por lo tanto, hoy en día, es indiscutible la importan-
cia que las redes sociales están teniendo en el ámbito de nuestras relaciones, que 
aparecen en las relaciones personales, pero que poco a poco se están extendiendo 
a las relaciones que se producen en nuestras organizaciones. Se estima que entre 
un 35% y 40% de los profesionales utilizan las redes sociales públicas para el inter-
cambio de información profesional.

Sin embargo, el factor más importante que presentan las redes sociales es su 
cercanía con el cliente y la respuesta online. Las empresas utilizan este canal para 
conseguir una mayor cercanía con el cliente, produciéndose dos retos importantes: 
el primero, diseñar adecuadamente el mensaje, y el segundo, el diálogo que, poste-
riormente, se va articular con el cliente, que presenta determinadas interrogantes: 
cómo argumentar, cómo responder, cómo argumentar o cómo razonar. Aunque, un 
reciente estudio realizado por la consultora Deloitte indica que solo 28 sociedades, 
de las 33 sociedades, que cotizan en el IBEX tienen perfil Twiter y 23 en Facebook, 
haciendo un uso limitado en dichas redes. A continuación, se exponen algunos de 
los factores de las redes sociales que puedan contribuir al desarrollo del gobierno 
corporativo electrónico.

Proceso de toma de decisiones. Las redes sociales influyen en múltiples as-
pectos de la vida de la empresa, y entre ellos se encuentra la toma de decisiones 
(Fracassi, 2008). 

A través de una red social (por ejemplo: Twitter o Facebook, entre otras), una 
empresa puede llegar a conocer las expectativas de sus mercados a través de la 
opinión de sus clientes con relación a la satisfacción derivada del uso de sus pro-
ductos y servicios. Una analista de mercados puede acceder a diversos recursos de 
la Internet, para derivar información que permita advertir tendencias relevantes 
al proceso de toma de decisiones. En definitiva, las redes sociales aportan mayor 
información y conocimiento del mercado, permitiendo reducir el riesgo en la toma 
de una decisión.
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La inmediatez: la respuesta online. Una de las características técnicas más im-
portantes de internet es el carácter online que introduce esta tecnología. Aplicando 
este concepto a las redes sociales, la inmediatez en la respuesta constituye uno de 
los factores indispensables para potenciar y fortalecer el diálogo en las redes so-
ciales. Por lo tanto, es necesario establecer tiempos de respuesta ágiles y rápidos 
en tiempo real, porque paradójicamente, los tiempos de silencio tendrán efectos 
negativos.

Pluralidad de pensamientos. El carácter universal que tiene esta tecnología su-
pone que las relaciones se pluralizan. Esta pluralización de las relaciones se tra-
duce en un enriquecimiento del pensamiento, que permitirá que muchas cosas 
comiencen a activarse con posterioridad. Las redes sociales deben ayudarnos a 
pensar y relacionarnos lo mejor es la comunicación constante, saber escuchar al 
cliente y responder a sus inquietudes y problemas aportando soluciones.

Mejora procesos y productos. Lo expuesto en los párrafos anteriores nos con-
duce inexorablemente a los servicios de valor añadido que podemos encontrar en 
las redes sociales. Estas pueden proporcionar información para mejorar procesos, 
innovar el producto y realizar una mejora en las estrategias de comunicación, de 
marca y de atención al cliente, puesto que los procesos se socializan, se hacen más 
eficientes, la gente está más motivada para trabajar y ser partícipe de un proyecto. 
Indiscutiblemente el diálogo que se articula entre el cliente y la empresa a través de 
la red social va a tener un importante efecto en la forma que diseñamos nuestros 
procesos y productos, en un intento de aproximarse aquello que los clientes quieren 
y demandan, manifestado a través de su participación en la red social. La bidirec-
cionalidad de las redes sociales permite que el consumidor aporte feedback sobre 
el servicio o el producto que compra, puesto que tiene un contacto directo con la 
empresa. Por ello, si se analizan todos los comentarios de una forma constructiva, 
estos pueden ayudar a innovar y a mejorar lo que se le ofrece al consumidor.

La reputación online. Uno de los retos que presentan las redes sociales es su 
exposición a la crítica. Esta es una de las reglas del juego más importantes en la 
presencia de la empresa en las redes sociales. No todas las experiencias con las re-
des sociales son positivas y, por ello, siempre podemos encontrar en la red clientes 
insatisfechos que manifiesten sus experiencias negativas con el efecto multiplica-
dor que puede tener la transmisión de ese mensaje negativo en la red. Es el factor 
viral de este mensaje el que tiene el efecto más pernicioso que estará visible en la 
red durante un plazo de tiempo significativo.
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Por lo tanto, la reputación online constituye uno de los aspectos más impor-
tantes que deben cuidarse. Es necesario localizar comentarios inadecuados de la 
misma empresa que se pueden volver en contra. También es aconsejable establecer 
un lenguaje adecuado en el diálogo que se mantiene con el cliente. De ahí la impor-
tancia que tiene para las empresas, establecer una estrategia clara y bien definida 
de cómo acercarse a sus consumidores mediante las redes sociales. En este senti-
do, saber escuchar, compartir y ser transparente, son los valores que, además de 
encontrarse alineados con el concepto de gobierno corporativo, deben prevalecer 
en la relación con el cliente a través de las redes sociales. Es importante que el 
mensaje que se transmita se perciba con transparencia y honestidad por todos los 
usuarios, principalmente, el cliente.

Privacidad versus Profesionalidad. Tal y como comentábamos en el inicio de 
este apartado las redes sociales se extienden tanto al ámbito de nuestras relaciones 
personales como profesionales, siendo a veces la sombra tan alargada que es difícil 
establecer una barrera entre esos dos ámbitos. En este aspecto, existe una divi-
sión de opiniones, así algunos directivos consideran que la redes sociales deben 
preservar la privacidad y para otros no debe existir barrera alguna entre las redes 
sociales personales y profesionales. Si apeláramos a los principios del gobierno 
corporativo, la transparencia informativa es un concepto ampliamente manejado 
dentro de dichos principios, por lo que podríamos afirmar que es difícil separar 
nuestra vida social de nuestra vida profesional cuando la empresa es una proyec-
ción social de las personas que la integran. La transparencia informativa a nuestra 
vida social contribuye a fortalecer aún más dichos principios. La honorabilidad 
de los empleados y directivos de las empresas son los que hacen honorables a las 
empresas. Esta es quizás la servidumbre que debe pagarse cuando se quiere estar 
en la red. En este sentido, es necesario comenzar por los directivos para que el 
efecto se extienda con rapidez y trasmita una nueva forma de trabajar para todos 
los profesionales de la compañía.

Finalmente, indicar que no existe una fórmula magistral que asegure el éxito 
en las redes sociales y que no deben buscarse en las redes sociales una forma de 
incrementar las ventas, sino simplemente un canal para conocer al cliente y la 
percepción que éste tiene de la empresa.

3.2. UTILIZACIÓN EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: GOBIERNO 
CORPORATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)

Superada la etapa informativa y participativa que promulga el gobierno corpora-
tivo y abordado en el apartado anterior, el gobierno corporativo se adentra en un 
terreno más complejo: la gestión de la tecnología. Y lo calificamos como complejo 
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porque quedó demostrado en capítulos anteriores en estas dos últimas décadas 
se ha producido una curiosa paradoja: mientras la tecnología y los sistemas han 
evolucionada espectacularmente, los proyectos de sistemas de información han 
alcanzado una tasa de fallos por encima de lo aceptable, tal y como ha quedado 
demostrado en capítulos anteriores. Así, proyectos marginalmente exitosos no lle-
gan aportar el beneficio esperado y ponen en riesgo el negocio por la dependencia 
que el mismo tiene sobre estos. Esto ha supuesto que lo que iba a suponer una 
solución, al final acaba siendo un verdadero problema, acelerando el caos dentro 
de nuestras organizaciones.

¿Cuál ha sido el problema?. Antes, los ejecutivos y la alta dirección se encon-
traban involucrados en el desarrollo de los sistemas y la implantación de la tecno-
logía, supervisando muy de cerca estos desarrollos. Esto supone que los ejecutivos 
y la alta dirección llegaban a desempeñar un papel de gobierno, más que de ges-
tión, produciéndose, en algunos casos mayor relevancia al contexto global del uso 
de las tecnologías y la planificación que a los aspectos tecnológicos y financieros.

Sin embargo, en estos últimos años, la implicación del negocio en los proyec-
tos de sistemas de información ha quedado relegado a los mandos intermedios y 
técnicos, preocupados por la gestión, mediatizados por la excelencia de la tecno-
logía y en muchas ocasiones con una fuerte sobrecarga de trabajo; circunstancias, 
que han supuesto un abandono de los principios de gobernanza que inspiraron 
décadas anteriores a los ejecutivos y directivos. En el otro plano, la actuación de 
los ejecutivos y la alta dirección han desplazado su centro de gravedad en el desa-
rrollo de los sistemas de información, perdiendo el protagonismo y liderazgo que 
tuvieron décadas anteriores.

Todo este proceso ha derivado en una falta de dirección y planificación que 
unida al crecimiento de la tecnología y las necesidades cada vez más exigentes del 
negocio en funcionalidades, ha supuesto una gestión ineficiente del sistema de 
información. En este sentido, la gestión se ha focalizado cada vez más en aspectos 
tácticos y cortoplacista, abandonando la planificación estratégica que requiere el 
desarrollo de los sistemas de información. Además, es necesario combinar dos 
aspectos diametralmente opuestos, por una parte, la complejidad de los sistemas, 
procesos y nuevos perfiles profesionales que requieren mayor esfuerzo de planifi-
cación y, por otra parte, el mercado que demanda respuestas cada vez inmediata. 
Y finalmente, surge la necesidad de sincronizar las funcionalidades del negocio 
con las tecnologías.

Este escenario requiere un mayor liderazgo de la alta dirección y ejecutivos 
de la compañía para impulsar el desarrollo de los sistemas de información. Para 
ello, se van a definir las bases del gobierno corporativo de las TI que determinen la 
forma en la que la alta dirección y ejecutivos de las compañías deberán participar 
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en el desarrollo de los sistemas de información, recuperando el protagonismo que 
tuvieron en décadas anteriores, reivindicando de esta manera una mayor impli-
cación y responsabilidad. Así, una alta dirección orientada a la gobernanza de los 
sistemas de información y las nuevas tecnologías, abren una importante oportu-
nidad para analizar la reputación social en la gestión de las empresas. Para ello, 
es necesario establecer un sistema de control interno a través de normas éticas y 
morales, que permita a la alta dirección y los ejecutivos dirigir la preparación y eje-
cución de planes y políticas, para garantizar que el uso de las tecnologías cumple 
con los objetivos empresariales.

3.2.1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS TI

El concepto de gobierno corporativo de las TI o gobernanza de las TI, no es actual, 
ya que se viene tratando más o menos implícitamente desde los años sesenta, si 
bien es verdad que con este nombre se empezó a utilizar a finales de los noventa, 
por ejemplo, Brown (1997) y Sambamurthy y Zmud (1999). Existen multitud de 
definiciones de gobierno de las TI; así, por ejemplo, el ITGI (IT Governance Insti-
tute) destaca que el gobierno de las TI es “responsabilidad del comité de dirección 
y de los ejecutivos. Es una parte integral del gobierno de la organización y consiste 
en el liderazgo de las estructuras y procesos organizativos que aseguran que las TI de 
la organización sostienen y extienden la estrategia y los objetivos de la organización” 
(ITGI6, 2003).

Weill (2004) define el gobierno de las TI como “la especificación del marco sobre 
los derechos y responsabilidades de decisión para alentar el comportamiento deseable 
del uso de las TI”. En este sentido cabe recordar que Allen (2005) define gobierno de 
las TI como “fijar expectativas claras para la conducta (comportamiento y acciones) 
de la entidad que está siendo gobernada, y dirigir, controlar e influenciar fuertemente 
dicha entidad para cumplir estas expectativas”. Por ello, este autor afirma que el 
gobierno puede resumirse de manera sencilla en que “la organización está hacien-
do las cosas adecuadas y adecuadamente en el tiempo oportuno”. En este sentido, 
Williamson (1996) y Andrade (2004) señala que “el gobierno corporativo trata de 
la justicia, de la transparencia y de la responsabilidad de las empresas cuanto a las 
cuestiones que rodean a los intereses del negocio y de la sociedad en su conjunto”.

El “Informe Winter” (2002) entre cuyas recomendaciones, para la “Moderniza-
ción del Derecho de Sociedades y mejora de la Gobernanza Empresarial” del derecho 
de sociedades en Europa, se contempla diversas propuestas basadas en el uso de 
la tecnología de Internet, algunas de ellas expuesta en el capítulo anterior; sin em-
bargo, introduce una importante novedad: “la existencia de un sistema de gestión 

6 Information Technology Governance Institute.
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de riesgos” entre los cuales tendrían perfecta cabida los derivados de los sistemas 
de información.

Para Dutra (2003) las nuevas tecnologías, la implantación de sistemas com-
plejos de producción y, consecuentemente, el crecimiento de la empresa requieren 
un mayor control y seguridad en las aplicaciones de capital y en el mantenimiento 
de los sistemas de producción, que con la presentación de resultados positivos en 
las operaciones realizadas. Para Choo (2006), el uso estratégico de la información 
consiste en que se crea, organiza y procesa la información para generar nuevos co-
nocimientos que permitan a la empresa desarrollar nuevas competencias, nuevos 
productos y servicios, mejorar los existentes y perfeccionar los procesos organiza-
cionales.

En efecto, la implementación del gobierno de las TI no ocurre en el vacío, sino 
que viene determinada por diferentes circunstancias (Kordel, 2004) como:

• La ética y la cultura de la organización y el sector al que pertenece.

• Las leyes, regulaciones y guías de actuación, tanto internas como externas.

• La misión, visión y valores de la organización.

• Los modelos de la organización relativos a los roles y responsabilidades.

• Las políticas y las prácticas de gobierno de la organización y la industria.

• El plan de negocio y los propósitos estratégicos de la organización.

Webb (2006) analiza otras doce definiciones existentes de gobierno de las TI, de las 
que destacan cinco elementos:

• Alineamiento estratégico.

• Entrega de valor de negocio a través de las TI.

• Gestión del desempeño.

• Gestión de riesgos. 

• Control y responsabilidades.

La norma ISO/IEC 38500 define el gobierno de las TI (Corporate Governance of IT) 
como “El sistema mediante el cual se dirige y controla el uso actual y futuro de las 
tecnologías de la información.”

A partir de estas definiciones, puede proponerse una definición “definitiva” 
para el gobierno de las TI: “El gobierno de las TI es el alineamiento estratégico de las 
TI con la organización de forma tal que se consigue el máximo valor de negocio por 
medio del desarrollo y mantenimiento de un control y responsabilidades efectivas, 
gestión del desempeño y gestión de riesgos de las TI”.
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3.2.2. GESTIÓN FRENTE A GOBIERNO

La gestión de las tecnologías de la información está más enfocada al suministro 
interno de las TI y tiene su orientación temporal en el presente, el gobierno de las 
TI es más amplio ya que, además, pretende atender las demandas externas (de 
los clientes) y en un horizonte temporal futuro (Peterson, 2003). Así, la gestión se 
centraría en administrar e implementar las estrategias en el día a día; mientras 
que el gobierno se encargaría de fijar dichas estrategias junto con la política y la 
cultura de la organización. La gestión enfatiza en que decisiones son tomadas y la 
gobernanza enfatiza en quien y como son tomadas las decisiones.

El gobierno de las TI focaliza su actuación en el quién y en el cómo; mientras, 
que las cuestiones relacionadas con el qué y su ejecución guardan una relación con 
la gestión. Ryan Peterson (2001) identifica estas diferencias situando la gestión de 
las TI como un atributo del momento presente y el gobierno de las TI como un reto 
para el futuro. Efectivamente, si revisamos como se han producido los desarrollos 
de los sistemas de información y la implantación de las nuevas tecnologías en estas 
últimas décadas, podemos observar una característica principal, el carácter corto-
placista de los mismos centrado en la necesidad de resolver problemas concretos, 
la fuerte inversión y el escaso retorno de la inversión. Este carácter cortoplacista se 
ha caracterizado por una participación directa de la gestión, participación que se 
ha visto reforzada por la aparición de nuevos sistemas y tecnologías cuya facilidad 
en el acceso a las mismas y, en algunos casos, su exagerada oferta de valor, requie-
ren aplicar profundos cambios en el modelo de gestión de los mismos.

Este escenario enfatiza, erróneamente, en los aspectos técnicos por el hipo-
tético protagonismo que se pretende otorgar a la tecnología; circunstancia, que 
supone, por una parte, reforzar la participación de los mandos intermedios en el 
desarrollo de los sistemas de información más preocupados por la gestión que por 
la estrategia con una clara inclinación a la gestión, y por otra parte, la alta direc-
ción y los ejecutivos preocupados por otros aspectos organizativos y estratégicos, 
delegan la ejecución de las decisiones en dichos mandos intermedios. Todo ello va 
a suponer la ausencia de criterios de gobernanza en los desarrollo de los sistemas 
de información provocando una utilización poco eficiente y responsable de los 
sistemas de información y las nuevas tecnologías.

Este concepto define el buen gobierno de las TI como el sistema usado por la 
alta dirección y los ejecutivos de la organización para controlar el uso presente y 
futuro de las TI en la organización, de manera que se consigan los planes y objeti-
vos de la misma.

El objetivo es proporcionar un marco de principios para que la dirección de 
las organizaciones los utilicen para evaluar, dirigir y monitorear el uso de las TI.
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3.2.3. PRINCIPIOS DE GENERAL CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO 
DEL GOBIERNO DE LAS TI

Una vez identificados, por una parte, a los gestores y, por otra parte, la gobernanza, 
pasamos a realizar un primer análisis sobre la participación de los mismos (gesto-
res encargados de ejecutar las decisiones y gobernanza encargado de cumplir los 
objetivos), y su protagonismo (predominan los criterios de gobernanza frente a los 
de gestión). En este sentido, siendo consciente que la utilización eficiente y respon-
sable de los sistemas de información constituye uno de los retos más complicados 
a los que se enfrente el diseño y desarrollo de los sistemas de información; circuns-
tancia, que supondrá aplicar el concepto de gobierno de las TI con una mayor im-
plicación de la alta dirección y ejecutivos de la compañía, es necesario definir los 
principios generales que deben ser contemplado por la alta dirección y ejecutivos 
en el desarrollo de los sistemas de información. Estos constituirán la antesala de 
los principios de gobierno de las TI. En este sentido, Dahlberg y Kivijärvi (2006), 
señalan que el gobierno de TI debe ser integral e incluir tanto los procesos de go-
bierno como las perspectivas de estructura, integrando las estructuras y procesos 
de gobierno, el alineamiento de negocio, las operaciones de las TI y la medición 
del desempeño y la entrega de valor. Esto significa que las TI funcionen de manera 
adecuada, siendo responsabilidad de los directivos de las compañías asegurar el 
correcto funcionamiento de forma eficiente y responsable de dichas TI.

A continuación se exponen algunos de los principios de obligado cumplimien-
to y observación que deben observarse en la utilización eficiente y responsable de 
los sistemas y las tecnologías de la información, a efectos de conseguir alcanzar los 
objetivos de gobierno de las TI.

a. Alineamiento del Plan de Sistemas (PS) con el Plan de Negocio (PN). El 
Plan de Sistemas permite la aplicación estratégica de las tecnologías y los siste-
mas de información a los procesos operativos y de negocio de la empresa. En este 
sentido, debe desarrollarse y ejecutarse para cumplir los objetivos establecidos en 
el PN. Tradicionalmente, no ha existido un alineamiento entre ambos (PS y PN), 
quedando el Plan de Sistemas relegado al ámbito de los departamentos de sistemas 
de información y tecnología, preocupados más por la inversión en tecnologías y 
sistemas, que en el cumplimiento de los objetivos estratégicos; algo que inevitable-
mente conducirá a los fracasos empresariales. El gobierno de las TI debe asegurar 
que los departamentos de sistemas de información contribuyen al éxito de las uni-
dades organizativas de la empresa en la consecución de sus objetivos de negocio. 
Para ello, el gobierno de las TI debe:

• Promover el desarrollo de mecanismos que permitan utilizar racionalmen-
te los recursos, maximizando el aprovechamiento de los mismos en todos 
los niveles de la organización.
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• Reducir los niveles de incertidumbre que pueden presentarse en el futuro, 

• Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo el control y se-
guimiento del alineamiento de los Planes de Negocio con la estrategia de la 
compañía.

• Proporcionar una visión de futuro para la organización y sus procesos so-
portado en el sistema de información y las nuevas tecnologías. 

• Mejorar la capacidad de la tecnología que permita no solo reducir los costes 
de los procesos y aumentar la eficiencia, sino mejorar la imagen innovadora 
de la empresa.

• Maximizar el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los nive-
les de la organización. 

• Transformación de las estrategias del negocio basada en el papel de los 
Sistemas de Información y en el soporte de las decisiones estratégicas de la 
empresa.

b. Administración de los riesgos. Los riesgos de los sistemas de información se 
han interpretado tradicionalmente bajo una perspectiva técnica, como competen-
cia exclusiva de los departamentos de sistemas; circunstancia, por la cual en estos 
últimos años la administración de riesgos debe convertirse en una de las piedras 
angulares del gobierno de las TI; debido al impacto que comienza a tener en el de-
sarrollo del negocio llegando afectar seriamente al funcionamiento de la empresa. 
En este sentido, la alta dirección y los ejecutivos deben comprender la complejidad 
y riesgos de los sistemas de información que permitan una gestión más eficiente 
de los mismos. El proceso de administración de los riesgos es un proceso conti-
nuo que requiere una evaluación periódica de los posibles riesgos detectados y su 
impacto en la organización, lo que supone que los riesgos deben contextualizarse 
dentro de los objetivos estratégicos. El análisis de riesgos permitirá tomar deci-
siones de gestión y asignar recursos desde una perspectiva tecnológica, humana y 
financiera.

La conciencia de asumir estos riesgos por parte de los altos ejecutivos de la em-
presa, requiere un claro entendimiento de los mismos, identificar las situaciones 
en las que puede producirse, y la responsabilidad en la administración de riesgos 
dentro de la organización. En concreto, la administración de riesgos por el gobier-
no de las TI debe analizarse desde las siguientes perspectivas:

• Equilibrar los riesgos frente las oportunidades. Los Sistemas de Informa-
ción se encuentran en continua evolución ofreciendo nuevas oportunida-
des, sobre las que existen potenciales riesgos. Las adquisiciones de las TI se 
hacen por razones válidas, sobre la base de un adecuado análisis; circuns-
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tancia, por la que debe haber un equilibrio adecuado entre los beneficios, 
oportunidades, costos y riesgos, tanto en el corto como en el largo plazo.

• Riesgos de Integridad. Este tipo de riesgos abarca todos los riesgos asocia-
dos con la autorización y exactitud de la entrada, procesamiento y reportes 
de los sistemas utilizados en una organización. Estos riesgos se producen 
en cada parte de un sistema de soporte de procesamiento de negocio y es-
tán presentes en múltiples lugares, y en múltiples momentos en todas las 
partes de las aplicaciones; no obstante estos riesgos se manifiestan con la 
integridad y confianza en la información generada por los sistemas de in-
formación.

• Administración de cambios: Los riesgos en esta área pueden ser general-
mente considerados como parte de la infraestructura de riesgos y el im-
pacto de los cambios en las aplicaciones. Estos riesgos están asociados 
con la administración inadecuada de procesos de cambios organizaciones 
que incluyen: compromisos y entrenamiento de los usuarios a los cambios 
de los procesos, así como, la forma de comunicarlos e implementarlos. 
La resistencia al cambio derivada del desarrollo de nuevos sistemas, la 
modificación de los sistemas y la desaparición de algunos de los sistemas 
existentes, constituyen algunas de las preocupaciones que concentren cier-
ta dedicación para el gobierno de las TI en el desarrollo de los sistemas de 
información.

Para poder combatir los riesgos existen cuatro métodos: El primero está basado 
en la reducción de los mismos a través de ejecución de acciones que permitan 
eliminar o disminuirlos. El segundo está basado en la protección de los elementos 
físicos que permiten gestionar la información y ejecutar los procesos. El tercero 
está basado con la transferencia de riesgos, que permitirá reducirlos a través de 
la delegación de responsabilidades a terceros. Y el cuarto se centra en el aspecto 
financiero minimizando el riesgo a través del control económico-financiero de las 
inversiones, que permita el adecuado retorno de la inversión de las mismas.

c. El Sistema de Información como sistema de creación de valor. En estos 
últimos años la utilización de las nuevas tecnologías y los sistemas de información 
han supuesto, en algunas ocasiones, la destrucción de valor. Esta destrucción de 
valor se ha manifestado, por una parte, a través del fracaso en la implantación de 
los nuevos sistemas con la importante pérdida de recursos económicos que esto ha 
supuesto, y, por otra parte, el impacto en los recursos humanos que han sido susti-
tuidos y/ o desplazados por los nuevos sistemas, provocando el deterioro del clima 
laboral y las relaciones sociales dentro de la empresa. Los sistemas deben asegurar 
la entrega de valor mediante la utilización óptima de los recursos críticos como 
la información, los procesos y la tecnología, que facilite el desarrollo profesional 
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y personal del capital humano También la creación de valor puede observarse en 
la transparencia informativa que se produce en los flujos internos a través de la 
distribución de la información.

La creación de ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas vienen pre-
cedidas por el creciente empleo de las TI, a través de las cuales, se puede apreciar 
la innovación en la gestión de la información y la comunicación, representando así 
uno de los factores más importantes para desarrollar nuevas oportunidades de ne-
gocio, incrementar la competitividad de la empresa, estar más cerca de los clientes 
y conocer más profundamente la competencia.

d. La continuidad y sostenibilidad del negocio. Los continuos cambios a los 
que se enfrentan nuestras organizaciones requieren de un sistema de información 
que garantice la continuidad y sostenibilidad del negocio a través de la gestión 
eficaz y planificada como respuesta ante dichos cambios. Para ello, se requiere 
establecer un sistema que identifique las actividades críticas, las dependencias y 
los recursos que apoyan a sus productos y servicios clave, así como los procesos de 
negocio clave y el impacto resultante ante cualquiera amenaza. El plan de conti-
nuidad comprenderá a todos los ámbitos del negocio, con especial énfasis en aque-
llos donde la disponibilidad de la información es su mayor activo, proporcionando 
un mejor conocimiento de los sistemas de información, sus vulnerabilidades y los 
medios de protección que son necesarios implementar.

La gestión de la continuidad implica que todos los recursos se encuentran im-
plementados de manera que permite se reestructuración fácilmente dependiendo 
de las necesidades de la organización. Esto requiere un nivel de flexibilidad en el 
que todas las funciones de negocio sean implementadas, desde el principio, con la 
mentalidad de disponer de un plan de continuidad del negocio. De tal manera, que 
se garantiza una alineación de las aplicaciones y procesos críticos dentro del plan 
de continuidad, a efectos de que dicho plan contemple las actividades principales 
del negocio que aseguren su continuidad. Por lo tanto, es necesario disponer de 
un análisis detallado de la contingencia y evaluar el impacto de la misma sobre los 
procesos de la entidad, atendiendo al tiempo y el impacto (financiero, operativo, 
pérdida de reputación, etc). El sistema de información deberá garantizar la dispo-
nibilidad, autenticidad, integridad, trazabilidad y confidencialidad de la informa-
ción almacenada.

e. Innovación en servicios y mercados. Los sistemas de información y las nuevas 
TI permiten combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales y proce-
sos operativos para facilitar el lanzamiento al mercado de nuevos productos y ser-
vicios. La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen 
los sistemas y las tecnologías, como elementos fundamentales para desarrollar una 
cultura innovadora, que permita a la empresa ser capaz de adaptarse a las nuevas 
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situaciones y exigencias del mercado en que compite. Aunque, la innovación no 
debe entenderse como un concepto puramente técnico, sino que tiene raíces de 
carácter económico y social manifestándose como un síntoma de madurez que 
está alcanzando el gobierno de las TI.

El gobierno de las TI debe potenciar la actitud innovadora capaz de desarrollar 
valores y actitudes que impulsen ideas y cambios, a efectos de conseguir mejoras 
en la eficiencia de la empresa, el desarrollo de nuevos productos y mercados. Para 
ello, la integración de la gestión tecnológica y su carácter estratégico permitirán 
organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y econó-
micos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar 
ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los 
existentes.

3.2.4. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA IMPLANTAR EL GOBIERNO 
DE LAS TI

A continuación, se exponen algunos de los mecanismos e instrumentos para im-
plantar el gobierno de las TI.

a. Liderazgo del gobierno de las TI. El primer mecanismo del gobierno de las 
TI tiene que ver más con el comportamiento que con los procesos. La experiencia 
nos dice que aunque se definan procesos de gobernanza, muchos directivos no los 
siguen; circunstancia, por la cual la gente que gobierna la organización –el consejo 
de administración y la alta dirección– debe asumir la responsabilidad de transmi-
tir como aplicar las habilidades de gobierno al uso de las nuevas tecnologías.

b. Órganos de gobierno. El segundo mecanismo consiste en la identificación y 
puesta en marcha de los órganos de gobierno. Estos estarán formados por diferen-
tes estructuras integradas, principalmente, por comisiones y comités –estrategia 
y auditoria, entre otros– de los sistemas de información y las tecnologías de la 
información.

c. Políticas y normas para la gestión de las TI. Estos órganos se encargarán de 
definir y controlar las políticas y normas de gobierno de las TI, y concretamente, 
en el seguimiento de:

• La estrategia, que supondrá la revisión de los sistemas que deben implantar-
se, que tecnologías deben ser utilizadas y la información que debe ser usada 
que requiera el negocio y los procesos de la empresa. Para ello, debe tenerse 
en cuenta, entre otras, las capacidades presentes y futuras de las TI.

• La eficiencia, que supondrá la respuesta de los sistemas de información de 
forma eficiente a las necesidades y requerimientos del negocio.
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• El control y la evaluación. Es necesario establecer los mecanismos de con-
trol y evaluación, que permitan hacer un seguimiento de la ejecución de 
los principios y objetivos establecidos dentro del marco de funcionamiento 
de las TI.

3.3. ¿QUÉ DICEN NUESTROS CÓDIGOS DE GOBIERNO CORPORATIVO?

La andadura de los diferentes códigos de gobierno corporativo publicados en nues-
tro país se ha mantenido sobre una estrecha línea con limitadas y escasas varian-
tes. Esa estrecha línea se sustancia, de forma principal, en el funcionamiento inter-
no del órgano de administración. El Informe Olivencia (1998) sobre el gobierno de 
las sociedades cotizadas, enfatiza en la figura del consejo de administración desde 
la perspectiva de la composición, tamaño, designación y cese. Introduce la figura 
del consejero independiente con el objetivo de aportar cierta frescura a los debates 
del consejo, amplia el campo de las relaciones del consejo a través del diálogo con 
los accionistas y con la comisión de auditoría.

El Informe Aldama (2003) bajo el denominado código unificado del buen go-
bierno, revela un dato muy tentador para la filosofía del buen gobierno: existe la 
sensación de que “la información proporcionada por las sociedades cotizadas a los 
mercados y sus accionistas es insuficiente”. De tal manera, que esa falta de trans-
parencia pueda dar lugar al conflicto de intereses, permitiendo la existencia de 
información privilegiada que pueda ser utilizada por directivos y consejeros en 
detrimento de la sociedad. También reedita los valores de lealtad y diligencia ya 
reflejado en las leyes mercantiles. Y como algo más novedoso, aunque, con cierta 
tibieza, involucra “al consejo de administración en el análisis del presupuesto y la 
marcha del plan de estratégico, si lo hubiera, su grado de cumplimiento”, al igual que 
ocurre con el control de riesgos, que se refleja en dicho informe, aunque, ni especi-
fica ni concreta aspectos del mismo. Aunque, lo más sorprendente es la afirmación 
sobre la duda de la efectividad real de los consejeros independientes aludiendo a 
“la escasa experiencia real acumulada sobre este particular”. Con ello se da un giro 
radical al código del buen gobierno que bascula sobre un eje central: la informa-
ción. Y con relación a la información el Informe Aldama introduce dos aspectos 
importantes que conectan directamente con este documento: el primero, que “la 
información se transmite en tiempo útil”, y por otra parte, que el informe anual de 
gobierno corporativo utilice internet para su divulgación y publicación. En esta 
misma línea surge otro elemento tecnológico, la página web para informar a ac-
cionistas e inversores.

El Código Unificado Conthe (2006) en un intento de mejorar la transparencia, 
centra su atención en el cumplimiento de las normas jurídicas relacionadas con 
el objeto de las recomendaciones del código unificado (obligatoriedad de aprobar 
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y publicar informe anual del gobierno corporativo y los pactos parasociales; con 
relación de los deberes de los consejeros, publicar las operaciones vinculadas, la 
retribución de los consejeros). Aunque, respecto a las políticas y estrategias de la 
sociedad, con relación al plan estratégico y de negocio define un conjunto de polí-
ticas, entre las que se encuentran la política de control y gestión de riesgos (identi-
ficando entre los mismos el tecnológico), así como el seguimiento periódico de los 
sistemas de información y control que permita controlar y gestionar los riesgos.

La comisión de expertos en materia de gobierno corporativo (2013) se enfrentó 
a la tarea de unificar la dispersión normativa existente hasta el momento:

• En 2006 se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio 
de 1978 para incorporar un informe anual de gobierno corporativo en sus 
informes de gestión. 

• En 2009 la Comisión Europea emitió nuevas recomendaciones sobre las re-
muneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas y las institucio-
nes financieras.

• En 2010, el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, se crea el Foro Electrónico 
de Accionistas y la posibilidad de que se puedan constituir asociaciones de 
accionistas.

• En 2011, la Ley de Economía Sostenible que introduce el informe anual de 
gobierno corporativo y el informe anual de retribuciones. 

• En 2013 la Orden ECC/461/2013 establece el contenido y estructura del in-
forma anual del gobierno corporativo, informe anual sobre remuneracio-
nes.

Esta comisión camina en paralelo a la normativa de la Ley de sociedades de capital 
y la Ley del Mercado de Valores en los aspectos relacionados a la divulgación de 
información, funcionamiento de la junta de accionistas, el consejo de adminis-
tración, el ejercicio de los derechos de los accionistas y la gestión del conflicto de 
intereses.

Mientras se estaban escribiendo las últimas líneas de este documento se pu-
blica el 3 de diciembre la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de Sociedades 
de Capital para la mejora del gobierno corporativo, es como si el destino nos hu-
biera reservado esta grata coincidencia. Esta modificación se fundamenta en la 
importancia que supone disponer de un consejo de administrador bien gestionado 
para el correcto funcionamiento de la sociedad. Para ello, es necesaria regular la 
transparencia de los órganos de gobierno, la gestión de riesgos, la intervención 
de la junta general en asunto de gestión, la profesionalidad de los consejeros, la 
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información y transparencia en el funcionamiento de la junta general que deberá 
ser publicada en la página web.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha querido aprovechar el impul-
so producido por la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, y en febrero 
de 2015 publica el nuevo Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas. 
Este código viene a sustituir al elaborado por Manuel Conthe en 2006, consta de 
25 principios y de 64 recomendaciones concretas, dividas en 3 bloques: 5 sobre 
aspectos generales, 6 sobre la junta de accionistas y 53 sobre el consejo de admi-
nistración. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aconseja que la mitad 
de los consejeros sean independientes salvo en casos excepcionales. El modelo 
retributivo que propone el nuevo código llena de contraste uno de los aspectos más 
llamativo vinculado con el cargo de consejero y altos ejecutivos. Este es el caso 
del diferimiento del pago de la retribución variable o la posibilidad de reclamar 
el variable cuando éste se haya abonado en base a datos e información que pueda 
acreditarse que fue inexacta en su momento, o el tratamiento de las indemnizacio-
nes por despido, que queda indexado a un periodo de dos años de remuneración 
anual. En definitiva, es necesario influenciar el diseño de la retribución de los altos 
directivos indexada al rendimiento de la organización, con un mayor peso de la 
retribución variable (AECA, 2008). El nuevo código reitera con bastante intensidad 
en la necesidad de transparencia informativa y una mayor participación de los 
inversores en los órganos de administración de la compañía, consolida la propues-
ta de la Ley de Sociedades de Capital con la figura del consejero independiente 
coordinador. Y quizás uno de los aspectos más novedoso reside en la función de 
control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno, bajo 
la supervisión directa de la comisión de auditoria o de otra comisión especializada 
del consejo de administración. Otro de los aspectos, reside en la evaluación perió-
dica del desempeño de las funciones de los consejeros, al menos durante cada tres 
años, y que unido a la política de selección de consejeros demuestra cada vez la 
clara necesidad de profesionalizar la función de consejeros.

¿Cuáles son los vínculos de este nuevo código de buen gobierno con las 
tecnologías de la información y los sistemas de información?. Analizando en 
detalle este nuevo código encontramos los siguientes vínculos:

• Primero, cobra especial importancia la página web como elemento que vin-
cula a la sociedad con los inversores y accionistas. Y que de forma ambi-
ciosa recomienda que la sociedad transmita en directo la celebración de las 
juntas generales de accionistas, a través de su página web.

• Y segundo, favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y gé-
nero y que la selección de consejeros responda a un análisis previo de las 
necesidades del consejo de administración. Y la existencia de programas de 
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actualización de conocimientos de los consejeros. Por lo que veladamente 
podemos interpretar que las tecnologías y los sistemas de información pue-
dan formar parte de estos programas de actualización.

Sin embargo, es la recomendación número 40 la que nos introduce directamente 
en el objetivo que persigue este documento, cuando indica “el buen funcionamiento 
de los sistemas de información y control interno”, aunque si continuamos analizan-
do el resto del contenido de esta recomendación, no queda claro el alcance que 
tiene el concepto de sistemas de información en este nuevo código. Pero, la reco-
mendación número 45 despeja parte de la incógnita anterior y arroja algo más de 
luz cuando indica que la política de control y gestión de riesgos identifique como 
riesgos no financieros “entre otros los operativos, tecnológicos,….” y “d) Los siste-
mas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los 
citados riesgos,…”. A la vista de lo anterior cabe solamente esperar la aplicación 
práctica de este nuevo código, para analizar la participación de las nuevas tecnolo-
gías y los sistemas de información en los debates de los consejos de administración 
a través de las recomendaciones establecidas en dicho código.

En definitiva, los diferentes códigos publicados han mostrado su preocupación 
por la transparencia informativa a través de normalizar y regular el funcionamien-
to de los órganos de administración y la junta de accionistas. Limitar el número de 
consejeros, conocer sus retribuciones la forma de su nombramiento y cese, permi-
tir que los accionistas participen en las juntas generales a través de medios telemá-
ticos, informar sobre las operaciones vinculadas, establecer el número de conseje-
ros independientes, parece ser el criterio a seguir para conseguir el buen gobierno 
de la sociedad. Sin embargo, ninguno de los códigos recoge aspectos relativos al 
perfil profesional del consejero, la diversidad de su composición desde el punto de 
vista de conocimientos o evaluar su idoneidad profesional –al igual que hace con 
el comité de auditoría–, el formalismo del informe anual de gobierno corporativo, 
tampoco concretan en los aspectos relativos al control y gestión de riesgos, tan 
solo enfatiza en aspectos puramente financieros y tímidamente enfatiza en el sis-
tema de información desde el punto de vista del control, sin especial referencia a 
los aspectos estratégicos. Por lo tanto, el enfoque de gobierno corporativo debería 
focalizar su atención en las percepciones cognitivas.

Finalmente, en este ejercicio hemos asistido a uno de los últimos fraudes finan-
cieros en nuestro país, directivos de la empresa Gowex que cotizaba en el MAB7 
alteraron las cuentas anuales, realizaron malversación de fondos y, en definitiva, 
desarrollaron una administración desleal. Es evidente que no deja de ser sorpren-
dente que a estas alturas podamos tener situaciones como esta. Curiosamente, se 
pretendía que los objetivos, mecanismos e instrumentos de gobierno corporativo, 

7 Mercado Alternativo Bursátil.
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así como la responsabilidad social empresarial aplicadas a las empresas que co-
tizan en dicho mercado, podrían servir de buque insignia para el desarrollo del 
gobierno corporativo en las empresas no cotizadas. De tal manera, la cotización en 
este mercado requiere una fase previa de elaboración y presentación de informes 
y documentos. En este sentido, la circular 5/2010 del MAB, destaca: un diseño 
atractivo del plan de negocios y estratégico de la compañía, los factores de riesgo 
que la afectan y que los potenciales inversores deben tener en cuenta, una descrip-
ción de sus actividades principales y de su situación financiera y patrimonial de 
los últimos años (mediante las correspondientes cuentas anuales auditadas con 
las normas internacionales NIIF), la composición de su equipo directivo y Consejo 
de Administración e identificación de sus principales accionistas. Aunque, lo real-
mente llamativo el contenido del informe de gobierno corporativo de las empresas 
del MAB incluye aspectos como la trayectoria profesional y el perfil de los conseje-
ros o las normas de actuación sobre el posible conflicto de intereses derivados de 
las operaciones que supongan transferencias de recursos entre entidades del grupo 
y los accionistas principales o entre los administradores, directivos y miembros del 
consejo de administración. 
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4 
ALGUNAS REFERENCIAS PRÁCTICAS 

DEL GOBIERNO DE LAS TI

En este apartado se recogen tres reflexiones que completan con una visión práctica 
la importancia que tiene el Gobierno de las TI.

4.1. LA NORMA AS8015:2005 CORPORATE GOVERNANCE OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

La entidad australiana de normalización, Standards Australia en enero de 2005 
publica la norma nacional australiana AS 8015-2005: Corporate governance of in-
formation and communication technology. La entidad australiana de normaliza-
ción interpreta que los sistemas de dirección y control de las TI comiencen a verse 
como una herramienta más del negocio, y que, por tanto, habrá de ser manejada 
por quien tiene competencias para gestionar el negocio. El principio básico y fun-
damental se basa en promocionar las mejoras en el negocio, cuando los proyectos 
de negocio se vean implicados en inversiones en TI, considerando a la tecnología 
como el mejor vehículo que permitirá contribuir a la consecución de los objetivos 
estratégicos a través de la mejora de los procesos de negocio.

Reconoce que la razón clave por la que se producen resultados negativos en el 
desarrollo de los sistemas de información y la implantación de lasTI es el excesivo 
énfasis en los aspectos tecnológicos y financieros, en lugar de conseguir que se 
cumplan los objetivos de negocio definidos para cada proceso. 

Esta norma no define prácticas de gestión específicas requeridas para la ges-
tión de proyectos, se concentra en los principios de gobierno desde la perspectiva 
de comportamientos, actitudes y mecanismos, que se aplicarán al ciclo completo 
del desarrollo de los proyectos de las TI.

De esta manera, se pone el énfasis en la figura del director de sistemas de in-
formación. 
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Esta norma será la que marcará el camino para la aparición, tres años y medio 
después, de la norma internacional ISO/IEC 38500:2008: “Corporate Governance of 
Information Technology”.

4.2. LA NORMA GOBIERNO DE TI ISO/IEC 38500 –IT GOVERNANCE–

La norma ISO 38500 Gobierno de las TI viene a ser el resultado de un proceso ló-
gico y necesario que se ha producido en otros procesos operativos de la empresa. 
En este sentido, las primeras normas ISO se centraron en los procesos relaciona-
dos con el desarrollo de los Sistemas de Información, encuadrado en los primeros 
niveles de la pirámide de los Sistemas de Información. Así, las primeras normas se 
concentran en el desarrollo del software (ISO 15504), continúan con los Sistemas 
de Gestión de Servicios de Tecnología Información (ISO 20000-1) y los Sistema de 
Gestión de Seguridad Información (ISO 27001).

El desarrollo de la norma ISO 38500 Gobierno de las TI viene a culminar este 
proceso con el objetivo de que el uso de las tecnologías de la información se pro-
duzca de manera efectiva, optima y eficiente en las organizaciones, con la finalidad 
de generar confianza en los stakeholders (empleados, clientes, proveedores, socios, 
accionistas, etc.). Conviene aclarar que esta norma tiene más que ver con compor-
tamientos y aspectos éticos –responsabilidad, conformidad y conducta humana–, 
que con procesos tecnológicos, como ya se ha insistido desde estas mismas pági-
nas.

El objetivo de esta norma es informar y guiar a la alta dirección en el gobierno 
de las TI en su organización y proveer de bases para la evaluación objetiva del go-
bierno corporativo de las TI mediante la:

• Implantación y explotación adecuada de los activos de Tecnología de Infor-
mación.

• Continuidad y sostenibilidad del negocio.

• Alineación de la TI con las necesidades del negocio.

La norma define seis principios que deben seguirse y cumplirse para conseguir el 
desarrollo de un buen gobierno corporativo de las TI:

a. Responsabilidad

Todo el mundo debe comprender y aceptar sus responsabilidades en la oferta o de-
manda de las TI. La responsabilidad sobre una acción lleva aparejada la autoridad 
para su realización.

b. Estrategia
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La estrategia de negocio de la organización tiene en cuenta las capacidades actua-
les y futuras de las TI. Los planes estratégicos de las TI satisfacen las necesidades 
actuales y previstas derivadas de la estrategia de negocio.

c. Adquisición

Las adquisiciones de las TI se hacen por razones válidas, basándose en un análisis 
apropiado y continuo, con decisiones claras y transparentes. Hay un equilibrio 
adecuado entre beneficios, oportunidades, costes y riesgos tanto a corto como a 
largo plazo.

d. Rendimiento

Las TI deben estar dimensionada para dar soporte a la organización, proporcio-
nando los servicios con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades ac-
tuales y futuras.

e. Conformidad

La función de las TI cumple todas las legislaciones y normas aplicables. Las polí-
ticas y prácticas al respecto están claramente definidas, implementadas y exigidas.

f. Conducta humana

Las políticas de las TI, prácticas y decisiones deben mostrar respecto por la con-
ducta humana, incluyendo las necesidades actuales y emergentes de todas las per-
sonas involucradas en los proceso de la compañía.

Así mismo, la norma establece una serie de procesos para la evaluación y las me-
didas de rendimiento del gobierno de las TI:

1. Definición de estructuras eficaces para el buen gobierno de las TI y su pues-
ta en marcha.

2. Sincronización estratégica del negocio con las TI.

3. Aporte de valor de las TI.

4. Gobierno de los riesgos corporativos derivados de las TI.

5. Evaluación y medida del rendimiento de las TI.

La norma incorpora cuatro tareas perfectamente definidas:

• Evaluar: La dirección debe examinar y juzgar sobre el uso actual y futuro 
de las TI, incluyendo estrategias, propuestas y acuerdos de suministro (ya 
sea interno, externas, o ambas cosas).



G o b i e r n o  c o r p o r a t i v o  y  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n

Documento AECA • Organización y Sistemas • Nº 23 49

• Dirigir: La dirección debe asignar la responsabilidad, y la preparación di-
recta y aplicación de planes y políticas.

• Asegurar la correcta transición de los proyectos a la producción conside-
rando los impactos en la operación, el negocio y la infraestructura. Para 
ello, es necesario impulsar una cultura de buen gobierno de las TI en la 
organización.

• Monitorizar: La dirección debe vigilar, a través de sistemas de medición 
adecuados, el rendimiento de las TI. Deben convencerse que el rendimiento 
está en conformidad con los planes, en particular con respecto a los objeti-
vos de negocio.

En definitiva, el objetivo de la norma pasa, precisamente, por ayudar a aquellos 
que ocupan los niveles más altos dentro de las organizaciones (miembros de los 
consejos de administración, u otros) a comprender y cumplir con sus obligaciones 
legales, regulatorias y éticas, respecto al uso que se hace de las TI en sus propias 
entidades. La elaboración de una norma sobre el gobierno corporativo de aquellos 
proyectos de negocio que impliquen inversiones en TI, ha supuesto dar un paso 
más allá de la mera gestión de proyectos poniendo el acento, no en la ejecución de 
tales proyectos, sino en el beneficio que, para la organización, supondrá abordarlos.

4.3. “KING III” Y EL GOBIERNO DE LAS TI

El último movimiento relacionado con el gobierno de las TI se ha producido el 
1 de septiembre de 2009, a través del Instituto de Consejeros en el Sur de África 
(The Institute of Directors in Southern Africa), que con motivo de la celebración 
de su sexta conferencia anual (The IoD 6th Annual Business Update Conferen-
ce), ha presentado la edición 2009, la tercera, de lo que podría denominarse “el 
Código Conthe sudafricano”: se trata del “Código King de Principios de Gobierno 
Corporativo”(“King Code of Governance Principles“) y derivado de este el “Informe 
King 2009 sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica” (“King Report on Gover-
nance for South Africa 2009“), conocidos como “King III“.

“King III” debe su nombre a Mervyn E. King, antiguo Presidente del Tribunal 
Supremo Sudafricano y actual Presidente del Comité homónimo, encargado de la 
revisión y actualización periódica en el país austral del código relativo al Gobierno 
Corporativo.

La principal novedad de nuevo código es que en él, por primera vez en un 
documento de esta naturaleza, se eleva a categoría de ‘elemento de gobierno’ la 
gobernanza de las TI, dedicando el capítulo cinco, tanto en el Código, como en el 
Informe, e identificando una serie de principios generales para el buen gobierno 
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corporativo de dichas TI, hasta un total de siete, tal y como se enumeran a conti-
nuación:

• El consejo de administración debería responsabilizarse del gobierno de 
las TI.

• Las TI deberían estar alineadas con los objetivos de rendimiento y sosteni-
bilidad de la compañía.

• El consejo de administración debería delegar en la dirección de la compa-
ñía la responsabilidad de la puesta en marcha de un marco de gobierno de 
las TI.

• El consejo de administración debería supervisar y evaluar los principales 
gastos e inversiones en las TI.

• Las TI deberían formar parte integrante de la gestión de riesgos de la com-
pañía.

• El consejo de administración debería garantizar que los activos de informa-
ción sean gestionados eficazmente.

• Un comité de riesgos y un comité de auditoría deberían asistir al consejo 
de administración en relación al desempeño de sus responsabilidades sobre 
las TI.

4.4. LA GOBERNANZA DE LAS TI EN NACIONES UNIDAS

En 2011, la Organización de Naciones Unidas publica la “Gestión de la tecnología 
de la información y las comunicaciones en las organizaciones del sistema de las Na-
ciones” con el objetivo de alinear las TI con los objetivos y el mandato de la orga-
nización, habilitar a la organización permitiendo aprovechar las oportunidades y 
maximizar los beneficios, y el uso responsable de los recursos de las TI, así como 
la gestión adecuada de los riegos relacionados con los mismos. El comité de go-
bernanza de las TI es un órgano independiente, integrado por cuadros superiores y 
ejecutivos, que representa a todos los sectores de la organización y que está presi-
dido por un director ejecutivo. El comité examina las necesidades para resolver los 
conflictos que puedan plantearse entre las distintas prioridades a ese nivel, siendo 
especial importancia porque la gran mayoría de las organizaciones tienen unas 
estructuras de las TI fuertemente descentralizadas, de carácter federado, con uni-
dades de las TI ubicadas en sus principales departamentos y programas, así como 
en las oficinas regionales y las oficinas en los países; circunstancia, por la que es 
necesario la existencia de un órgano central encargado de la gobernanza que se 
ocupe de las cuestiones intersectoriales a nivel institucional. En este sentido, es ne-
cesario que los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de información de 
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las Naciones Unidas deberían colaborar con el Comité de Alto Nivel sobre Gestión 
con el objetivo de definir un método coherente para registrar los gastos/costos de 
las TI a fin de facilitar el análisis costo-beneficio de los servicios de esa tecnología, 
siendo necesario establecer estructuras de gobernanza del proyecto específicas, 
integradas por comités directivos y de gestión, grupos de trabajo, etc., y se pedirá 
a los Estados miembros que financien esos proyectos o se financiarán con cargo a 
los presupuestos de gastos de capital de las organizaciones. Y siguiendo esta mis-
ma práctica, el 18 de julio de 2011 el Director General de la FAO aprobó el nuevo 
Marco de Gobernanza de la Gestión del Conocimiento y la Tecnología de la Infor-
mación de la organización, que empezó aplicarse en septiembre de 2011.
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5 
CONCLUSIONES  

Y RECOMENDACIONES FINALES

5.1. CONCLUSIONES

Todo lo descrito en los apartados anteriores suscita toda suerte de interrogantes 
sobre el papel del gobierno corporativo porque, entre otras causas, siguen proli-
ferando los fraudes empresariales, algunos con cierto toque de ingenio (los fallos 
informáticos del sistema de información para ocultar gastos de determinadas tar-
jetas o el desarrollo de sistemas de gestión que permite llevar una doble contabi-
lidad) y otros, al más puro estilo financiero (alterando las cuentas anules). Este es 
un debate que obliga a profundas reflexiones, máxime ante esta situación tan pa-
radójica: por una parte, se han modificado, ampliado y actualizado los informes de 
buen gobierno, y por otra parte, continúan produciéndose fraudes empresariales. 
Todavía no hemos encontrado el mecanismo que provoque un punto de inflexión 
en la conducta humana, que altere sus insaciables deseos de acumulación de ri-
queza por encima de lo que marcan los valores morales y éticos. Parece como si 
el modelo tradicional de los códigos fundamentado en la participación y la trans-
parencia, y los nuevos modelos centrados, entre otros, en los aspectos retributivos 
hubieran agotado todos sus recursos y posibilidades para establecer un perfecto 
gobierno corporativo.

Ante esta ausencia de soluciones la única alternativa que existe es buscar nue-
vas perspectivas, atacar el problema no desde la forma en que gobernamos sino de 
la forma en la que debemos sentirnos gobernados, no desde el ejercicio del control 
sino en la forma en la que gestionamos los recursos. Esto obliga a establecer nue-
vas pautas en el comportamiento de los directivos, Por lo tanto, es necesario bus-
car nuevas aristas, nuevos espacios en el escenario empresarial en el que tengan 
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cabida los criterios del buen gobierno o sirvan de proyección para el desarrollo de 
los mismos. Este es el caso del gobierno corporativo de las TI.

¿Por qué la tecnología como próximo objetivo del gobierno corporativo?.

La mayoría de las organizaciones usan las TI como una herramienta fundamental 
del negocio y pocas pueden funcionar de manera eficaz sin ella. Así mismo, el gasto 
en las TI puede representar una proporción importante de los gastos de una orga-
nización respecto a sus recursos financieros y humanos. Sin embargo, el retorno 
de esta inversión a menudo no se logra completamente y produce efectos adversos 
en las organizaciones que pueden ser significativos.

Las principales causas de estos resultados negativos se producen principal-
mente por poner solo el énfasis en los aspectos técnicos, financieros y de progra-
mación de las actividades de las TI, y no tener en cuenta suficientemente el contex-
to general del negocio y el carácter estratégico de la tecnología.

Lo expuesto anterior explica la necesidad del Gobierno Corporativo de las TI, 
que, también, en parte viene derivado de lo que dice Darren: “La práctica contem-
poránea de desarrollo de software se caracteriza sistemáticamente por proyectos des-
controlados, entregas retrasadas, presupuestos excedidos, funcionalidad recortada, y 
una calidad cuestionable, lo que a menudo se traduce en cancelaciones, reducción 
del alcance, y un ciclo significativo de revisiones”. Una gran parte de los problemas 
relacionados con las TI se derivan de negligencias o de comportamientos inade-
cuados que proceden de los proveedores de las tecnologías y de los que la utilizan 
y gestionan, pero también de aquellos de los de que puede depender se considere a 
las TI como factor estratégico condicionante del futuro de la organización. 

Por todo lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que existe una respon-
sabilidad compartida de la alta dirección y de la dirección de las TI, así como del 
gobierno corporativo, consejo de administración y comités delegados con rela-
ción al desarrollo de los sistemas de información y la implantación de las TI y su 
incidencia en la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. Este es el gran reto en 
la gestión de los sistemas de información y las TI: hacer las cosas apropiadas (es-
trategia), hacer correctamente las cosas (gestión) y hacer correctamente las cosas 
apropiadas (Gobernanza). Y con una mayor frivolidad podemos afirmar que “la 
Informática es demasiado importante como para dejarla en manos de los informáti-
cos” parafraseando a G. Vaughn Jhonson. En definitiva, tenemos que pensar como 
gestores cuando analizamos la tecnología y pensar como tecnólogos cuando utili-
zamos la tecnología.

5.2. RECOMENDACIONES FINALES

En un contexto de especial preocupación por el funcionamiento y los resultados 
del gobierno corporativo, con la reciente revisión por la Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores del Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas, 
este documento pretende contribuir también al desarrollo de las buenas prácticas 
de buen gobierno estableciendo una serie de recomendaciones, centradas en el 
consejo de administración y en materia de las TI, que a continuación se indican re-
lacionadas con las tecnologías y los sistemas de información en las organizaciones: 

Recomendación primera: La responsabilidad última acerca del uso que se hace 
de las TI recaerá en el consejo de administración, siendo este órgano el encargado de 
velar por que se disponga y utilicen adecuadamente una serie de mecanismos de alto 
nivel (estructuras y relaciones, normas y procesos de toma de decisiones) dirigidos a 
determinar el porqué, para qué y cómo de la aplicación de las TI y evitar los riesgos de 
una mala praxis (ITTI8, 2014).

Recomendación segunda: El consejo de administración se preocupará especial-
mente del gobierno de las TI controlando, por un lado, la contribución estratégica de 
éstas a la generación de valor, a la innovación y a la gestión de riesgos corporativos, 
y, por otro lado, el acatamiento de leyes y reglamentos, el cumplimiento de contratos, 
así como la garantía de prevención de riesgos personales y de protección de la infor-
mación. (IITI, 2014).

Recomendación tercera: Inclusión en el consejo de administración de determi-
nados miembros independientes expertos en gestión de las tecnologías y sistemas de 
información, al mismo tiempo que se facilitará la formación y asesoramiento sufi-
cientes de todos los consejeros en materia de las TI, especialmente en sus aspectos 
estratégicos diferenciales.

Asistimos a un proceso de digitalización de la economía; circunstancia por la cual, 
el consejero debe de reunir un conjunto de competencias y habilidades que le per-
mitan una adecuada comprensión del carácter estratégico que tienen las tecnolo-
gías y los sistemas de información. Así, Rhys Grossman y Tuck Rickards en su in-
forme “The Study of Digital Directors”, publicado por Russell Reynolds Associates, 
dibuja en el que denomina perfil para el consejero “digitalizado”, como aquél que, 
además de las habilidades propias de su cargo y de otras más horizontales como 
dotes de comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas en grupo, 
gestión de reuniones o construcción de equipos, reúne unos mínimos conocimien-
tos en materia de TI que le permiten entender las consecuencias e implicaciones 
de la adopción, aplicación y uso de la tecnología, así como plantear las preguntas 
adecuadas en cada momento.

8 Instituto de Tendencias en Tecnología e Innovación para el impulso de las TI.
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Recomendación cuarta: Creación de una Comisión sobre Tecnologías de la infor-
mación, formada en su mayoría por consejeros independientes expertos en la ma-
teria. En su defecto, se incorporará las TI en alguna otra comisión mixta existente.

Esta comisión especializada se ocupará básicamente de velar por el control y la 
correcta gestión de los riesgos relacionados con la tecnología (CNMV, 2015)9 y los 
sistemas de información, definiendo procesos y estructuras de gestión a través de: 

a. Métricas específicas que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos 
marcados para la implantación de la tecnología y el desarrollo de los siste-
mas de información. 

b. Planes de contingencia en el que se determinen las acciones correctoras de 
las desviaciones producidas, en su caso.

Recomendación quinta: Incluir en el orden del día de al menos dos reuniones al 
año del consejo, un punto acerca de los aspectos relativos a las TI. Así mismo podría 
establecerse una reunión anual especialmente dedicada sobre las TI, en la que los 
altos directivos responsables reportaran al consejo sobre los aspectos y retos estratégi-
cos, así como de las inversiones importantes para el futuro de la compañía.

En estas sesiones se abordarían asuntos como: a.- Alineamiento estratégico. Las 
decisiones sobre las tecnologías y los sistemas de información deben contemplar 
los objetivos estratégicos. b.- Factor Humano. La aplicación de las tecnologías y los 
sistemas de información debe garantizar el respecto a los empleados y demás gru-
pos de interés. c.- Inversión equilibrada. Asignación eficiente de los recursos que 
permita la continuidad y sostenibilidad del negocio y una comprensión real de los 
beneficios en cada inversión en tecnología de la información. d.- Riesgos asociados 
con el desarrollo de las TI. Entre estos riesgos se encuentran, principalmente, los 
planes de contingencia para evitar la paralización de las actividades de la compa-
ñía, debido a la dependencia de los sistemas y la tecnología en el desarrollo de los 
procesos de negocio.

Recomendación sexta: El consejo de administración velará en cada momento por-
que el mayor número de consejeros muestre un adecuado conocimiento en el uso de 
las TI, conforme a la demanda de los tiempos, potenciando así mismo la creciente 
familiaridad con las redes sociales, como fuente de valor estratégico, pero al mismo 
tiempo conscientes de sus riesgos asociados.

Finalmente, la OCDE (1999) en su informe de “Principios de la OCDE para el 
gobierno de las sociedades” en el apartado “IV Comunicación y transparencia infor-

9 El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (CNMV, 2015) señala en su Recomen-
dación 53 que la evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa, entre los que se 
incluyen los riesgos tecnológicos, corresponderá a una comisión especializada del consejo.
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mativa” indica que “un sistema de información sólido puede ayudar a atraer capital 
y, de este modo, mantener la confianza en los mercados de capitales” lo que pone de 
manifiesto la importancia del sistema de información como vehículo canalizador 
de la información; circunstancia, por la cual para necesario centrar nuestra aten-
ción en la forma y manera en la que diseños dichos sistemas. Es por ello, que el 
concepto de gobierno de las TI se centra con una cierta exclusividad en el impacto 
y función de las TI en la estrategia de la empresa, sin embargo, es necesario ex-
tender los principios y filosofía de este concepto al desarrollo de los sistemas de 
información, que con una visión más amplia comprenda los procesos operativos 
y funciones organizativas. Por lo tanto, quizás estemos hablando de un futuro 
concepto y una nueva norma bajo la denominación de gobierno de los sistemas de 
información.
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fesional, proliferando las aportaciones 
al mismo desde diferentes ópticas, gene-
rándose una literatura profusa así como 
confusa, debido a la diversidad de enfo-
ques, perspectivas, conceptos y modelos 
que se plantean.

La confusión conceptual y terminológica 
generada en torno a este tema exige el 
ordenamiento de este territorio ambi-
guo, a través de la aclaración de los dife-
rentes enfoques y conceptos manejados 
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De esta necesidad nace el Documento 
AECA, en el que se cubren los siguientes 
objetivos: aclarar cuáles son las princi-
pales perspectivas o enfoques desde los 
que se aborda el estudio de la temáti-
ca; poner orden en el confuso terreno 
de términos y conceptos vinculados al 
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El presente Documento cierra la pro-
puesta formulada por el ponente del 
mismo, expresada como la «triada con-
ceptual» de la sociedad del conocimien-
to, compuesta por el Documento 16, 
Dirección del conocimiento de las organi-
zaciones, el Documento 21, Aprendizaje 
Organizativo, y el presente.

En este tercer Documento, una vez 
considerada la génesis y justificada la 
importancia del nuevo concepto en la 
economía actual, se expone, a partir del 
Modelo Intellectus, el proceso de identi-
ficación, medición e información de los 
elementos y variables que componen los 
Capitales que integran el valor del con-
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contabilidad financiera.
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UNA AMPLIA OFERTA AL 
SERVICIO DEL PROFESIONAL 
Y LA EMPRESA
- Estudios e investigación.
- Reuniones y Congresos.
- Formación. 
- Libros y revistas.
- Web y portales en internet.
- Newsletter electrónicos.
- Premios y ayudas a la 

investigación.
- Acreditaciones profesionales.
- Convenios de colaboración 

institucionales.

Investigación 
de vanguardia 
en gestión 
empresarial

AECA es la única institución profesional española emisora de Principios 
y Normas de Contabilidad generalmente aceptados, que elabora estudios 
y pronunciamientos sobre buenas prácticas de gestión en la empresa, el 
sector público y la economía social.

Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la investigación en 
ciencias empresariales y para mejorar las técnicas de gestión y la 
información en la empresa española.

Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional, empresarial, 
académico e investigador del ámbito contable y de administración de 
empresas en España, así como a la práctica totalidad de instituciones, 
asociaciones, corporaciones profesionales y a un gran número de empresas 
industriales, comerciales y de servicios, especialmente financieros, de 
auditoría y consultoría.

Más información e inscripciones en  w w w. a e c a . e s

Congresos, Jornadas
y Reuniones

profesionales y académicas

Experto Contable Acreditado

a la Investigación
Ayudas

Revista

Gestión Joven

Premio AECA para

Artículos Cortos

Web de
Información Integrada y

XBRL

Informes

RSC-XBRL

para Estudiantes 
       Universitarios

Becas

al Mejor Expediente Académico de Equipo
Galardón

Cátedra AECA Carlos Cubillo
de Contabilidad y Auditoría

Instrumentos
   Financieros

Foro

- Lista de Correo
- Actualidad Contable
- Serviaeca

Newsletters electrónicos

Información, consultas
     y enlaces en Internet

Página Web 1.0 y 2.0

Infoaeca
en Internet

Bases de datos y noticiarios

emitidos por las 
Comisiones de Estudio

Documentos
 AECA

ECA

   Revista Española
de Financiación
      y Contabilidad

  The International 
Journal of Digital 
   Accounting 
         Research

Revista

de Historia de la Contabilidad

Premio   Enrique 
Fernández Peña

Transparencia Empresarial
Premio a la

    Revista Española 
de Historia de la Contabilidad

De ComputisÁREAS DE ESTUDIO
- Principios y Normativa

Contables.
- Valoración de Empresas.
- Responsabilidad Social

Corporativa.
- Contabilidad de Gestión.
- Organización y Sistemas.
- Historia de la Contabilidad.
- Nuevas Tecnologías 

y Contabilidad.
- Sector Público.
- Entidades sin Fines de Lucro.
- Contabilidad de Cooperativas.
- Turismo.    

Actividades y Servicios de Aeca

Actualidad contable
Newsletter

portales en internet
AJOICA·PICCA

de

Formación
Aula

   Revista 
Iberoamericana 
    de Contabilidad 
  de Gestión

Asociación Española 
de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid
Tels: 91 547 44 65/37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es
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Más información e inscripciones:

VISÍTANOS EN:

• Mesa-Debate
• Diálogos AECA
• Hablamos con…
• Vídeo News

Audiovisuales
Espacios

http://www.aeca.es/
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Gobierno corporativo  
y sistemas de información
Los sistemas de información juegan un 
indiscutible papel en la gestión y en el desarrollo 
estratégico de nuestras empresas, hasta el punto 
de llegar a crear una fuerte dependencia para 
la consecución de los objetivos empresariales. 
Aquí radica uno de los retos más importantes en 
el diseño, desarrollo y gestión de los sistemas 
de información; circunstancia, que requiere la 
necesidad de aplicar los principios del gobierno 
corporativo en el ámbito de las tecnologías 
y los sistemas de información. Un primer 
paso en este proceso ha sido la transparencia 
informativa, a través del desarrollo del gobierno 
corporativo electrónico. Sin embargo, es 
necesario dar un segundo paso mucho más 
importante y ambicioso: una participación más 
activa de la alta dirección en la gestión de 
las tecnologías y los sistemas de información, 
que permita garantizarla consecución de los 
objetivos estratégicos. Y para ello, la definición 
de políticas y formas de gestión de los sistemas 
de información, la creación de comisiones 
especializadas que reporten a los órganos de 
administración y una mejora del conocimiento 
en dichas materias por parte de los consejeros, 
constituyen algunos de los puntos que conectan 
los sistemas de información con el gobierno 
corporativo, y que sin lugar a dudas, presentan 
uno de los retos en el futuro desarrollo del 
gobierno corporativo. 

Corporate Governance  
and Information System
The information system has an important role in 

the management and the strategy development 

for our companies, until creating a strong 

dependency for reaching the economics goals. 

This is one the most important challenge in the 

design, development and management of the 

information system, that require the needs to 

apply the principles of the corporate governance 

in the scope for the technologies and the 

information system. The first step to reach this 

process has been the information transparency 

through the design of the electronic corporate 

governance. However, is necessary a second step 

much more important and ambitious:  an active 

participation of the executive in the management 

of the technologies and the information system 

to guarantee the achievement of the economics 

goal. To reach this objective is necessary the 

definition of politics and kind of management 

of the information system, set up expertise 

commissions to report to the steering committee 

and a much better knowledge in this matter for 

the executive of the company, are some of the 

aspects in connection to the information system 

with the corporate governance. We are conscious 

this situationwill be some of the challenge in the 

future development of the corporate governance.
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