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Conforme a una encuesta de Gartner, una mayor madurez de los procesos de 

Infraestructura y Operaciones (I & O) es esencial para que los líderes de I & O puedan 

mejorar los servicios que TI debe entregar a sus clientes. Sin embargo, si bien la 

consultora cree que es necesario un enfoque de proceso, dicho enfoque no es suficiente 

para lograr la madurez de TI, especialmente en I & O.  

Una empresa centrada en los procesos tiene sentido cuando el proceso por sí solo 

conduce a la madurez, y todos los otros elementos lo siguen. Sin embargo, en la industria 

de TI, la tecnología está en constante evolución, y la discontinuidad es la norma. Los 

cambios tecnológicos pueden requerir restablecer la madurez en otras áreas, por ejemplo, 

hacer operativa la virtualización requiere cambios en el proceso.  Por lo tanto, la 

tecnología también está afectando a la madurez.  

Un modelo de madurez de TI debe incluir la tecnología. En la medida que la tecnología 

está más arraigada en los procesos de negocios, la propia organización, la cultura y los 

skills de la gente tendrán que cambiar radicalmente.  Los cambios en la cultura, 

organización y el personal serán a menudo requisitos previos para la mejora de procesos 

y la mejor manera de aprovechar la tecnología.  Las personas, procesos y tecnología son 

impulsados y restringidos por la forma en que están gestionados, incluidos los 

procedimientos de gobierno.  Por todo esto, Gartner ve el proceso, la tecnología, las 



personas y la gestión de negocios como las cuatro dimensiones esenciales de la madurez 

I & O. 

Estos cuatro aspectos de la evaluación en general deben moverse juntos y estar 

alineados en la medida que aumenta la madurez de I & O.   Sin embargo, se reconoce 

que, a pesar de que tienden a moverse en la misma dirección, no todos se mueven a la 

misma velocidad, ya que la tasa dependerá de las prioridades de la organización, de 

negocios y de la inversión.  Como consecuencia,  las TI deberán prestar atención a las 

cuatro dimensiones, de lo contrario, si una sufre un retraso consistente, hará perder o 

impedir los beneficios globales de la madurez de I & O para la que se está trabajando.  

Otro aspecto importante de un modelo de madurez de TI es la necesidad de obtener un 

rápido ROI.  Debido a la velocidad de cambio de la tecnología, los cambios en los 

requerimientos del negocio y los procesos operativos, y la necesidad de nuevas 

habilidades y métodos de colaboración, hacen que los proyectos de TI que requieren 

muchos años de puesta en práctica y con una espera de retorno de la inversión a largo 

plazo inevitablemente fracasen, dado que las metas o herramientas cambiarán. Un 

modelo de madurez de TI debe prever medidas más pequeñas, realizables en no más de 

dos o tres años, que generen ROI más rápidos y medibles.   

Aunque pueden pasar varios años para que las organizaciones avancen al siguiente nivel 

en el modelo de madurez, deben definirse las iniciativas de mejora que se pueden 

ejecutar en cuatro a seis meses.  Iniciativas más pequeñas, hacen que los cambios sean 

más fáciles de absorber y garantizan que los beneficios incrementales se están 

cumpliendo.  

Gartner definió seis niveles de madurez para I & O, con los siguientes objetivos: 

Nivel 0, Sobreviviente - Poca o ninguna atención a la infraestructura de TI y operaciones. 

Nivel 1, Conciencia - Comprensión de que la infraestructura y las operaciones son críticas 

para el negocio, empezando a tomar acciones (en personas, organización, procesos y 

tecnologías) para obtener control operativo y visibilidad. 

Nivel 2, Compromiso - Mudarse a un entorno administrado, por ejemplo, en los procesos 

del día a día de soporte de TI o en la mejora del éxito en la gestión de proyectos, para 

orientarse al cliente y aumentar su satisfacción.  

Nivel 3, Proactivo - Ganando eficiencia y calidad de servicio a través de la normalización, 

el desarrollo de políticas , estructuras de gobierno y la implementación de procesos 

interdepartamentales proactivos, como la gestión de los cambios e implementación de 

versiones.   

Nivel 4, Alineado al Servicio - Gestión de TI como un negocio ; centrada en el cliente ; 

calidad de procesos, competitiva y confiable proveedor de servicios de TI . 



Nivel 5, Socio del Negocio -Socio de confianza para la empresa, de manera de 

aumentar el valor y la competitividad de los procesos de negocio , así como el negocio en 

su conjunto.  

 

 


