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1. Introducción 
1.1  Antecedentes 

 

Mientras las empresas crecen, tienden a invertir mayores cantidades de dinero en 

proyectos de tecnologías de información, en la medida en que estos soportan los 

procesos de la compañía. En la actualidad se estima que, en promedio, un tercio 

del total del gasto de capital se está dedicando a la inversión de tecnologías de 

información, tanto a su mantenimiento como a su desarrollo, así mismo la 

inversión en nuevos recursos de TI supera una inversión del 4.2% de los ingresos 

anuales en las empresas (Reich & Horner, 2014). 

Sin embargo, las juntas ejecutivas no prestan la suficiente atención a la inversión y 

desarrollo de tecnologías de información por diversos motivos, a saber: no lo 

considera lo suficientemente relevantes, no cuenta con herramientas simples y 

centralizadas que permitan cuantificar el impacto de los riesgos de las tecnologías 

de información en el negocio de una manera sencilla. 

Esto deja ver una marcada necesidad no sólo de administrar, sino de justificar las 

decisiones de adquirir nuevas tecnologías de información en términos de 

beneficios tangibles para la compañía. Con base en esto se necesitan 

herramientas adecuadas para la valoración no sólo de proyectos de tecnologías 

de información, sino herramientas que permitan monitorear cualquier cambio que 

ocurra en la tecnología de información que soporta uno de los procesos de la 

compañía. 

En la actualidad los ejecutivos usan múltiples herramientas principalmente 

basadas en conceptos monetarios y económicos para valorar el impacto de los 

proyectos en las empresas. Sin embargo, cuando las tecnologías de información 

se encuentran alineadas con el negocio, el impacto de cualquier cambio en las 

tecnologías de información implica mucho más que la generación de valor directa, 

por tanto se debe trabajar con una metodología que incluya la cuantificación y 

monetización de aspectos como el legal, ambiental, sostenibilidad y crecimiento de 

la empresa. 

Se evidencia que inversiones tan grandes en tecnologías de información llevan 

consigo grandes riesgos debido a que la operación depende completamente de 

tecnologías de información susceptibles a fallos, tanto humanos como inherentes 

a ellas mismas. De esto surge la necesidad de llevar un manejo adecuado de las 

tecnologías de información en las empresas, concepto que se conoce como 

“Information technology Governance”, o Gobierno de TI.  

En el libro de Michael Parent y Horner Reich (Reich & Horner, 2014) se presenta 

varios casos que demuestran que, dependiendo del impacto de la tecnología 
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específica en la organización, esta puede no sólo generar sino destruir valor, 

atribuibles únicamente a los riesgos de las tecnologías de información en las 

empresas, de acuerdo al “Standish Group”, alrededor del  80-90% no cumplen las 

expectativas y cumplir los objetivos como resultado de la inhabilidad de los 

gerentes de contemplar a los mismos como proyectos estratégicos sino como 

proyectos operativos, y de considerar todas las posibilidades de generación de 

valor de los mismos. Así mismo, actualmente las empresas superan una inversión 

del 4.2% de los ingresos anuales. 

Como casos de estudio se presenta el de Sobeys Inc, una de las empresas más 

grandes de ventas por retail en Canadá para el 2001, en donde, por fallas de las 

tecnologías de información con el sistema SAP, se generó pérdidas por 

aproximadamente 49.9 millones de dólares americanos (Reich & Horner, 2014). 

Así mismo, la empresa Sidney Water, una empresa pública de servicios en 

Australia, hacia el 2002 reportó pérdidas por aproximadamente 61 millones de 

dólares australianos por abandono del sistema de relación de clientes (CRM).  

En la actualidad, se cuenta con dos modelos de manejo de riesgo en las 

empresas: Modelo de contingencia de gobierno de TI, y cadena de gobierno de TI. 

Esto, junto con los 15 marcos de referencia de gobierno de TI existentes, 

consolida la mayor herramienta para modelamiento del estado del arte en cuanto a 

cuantificación de riesgos de TI. Estas se expondrán más adelante (Reich & 

Horner, 2014). 

 

1.2  Problemática identificada 

 
RavijD. Banker (Banker & Kauffman, 1991) plantea que por lo general no se 

realiza una cuantificación adecuada del impacto de las tecnologías de información 

en los procesos de una compañía, dado que en una empresa sin metodologías de 

cuantificación, se tienden a usar dos formas de valorar (Cuantificar) los mismos: el 

valor presente neto (Net present value) y un análisis de flujos de caja descontados 

(Discounted cash flow). Con base en estas dos formas se analiza si se tuvo un 

retorno sobre la inversión deseado con base en algún cambio de dependencia 

entre cualquiera de los procesos de la compañía y las tecnologías de información 

que lo soportan.  

Sin embargo, estos métodos tradicionales no cuantifican adecuadamente el valor 

generado por el cambio en el estado de las tecnologías de información en la 

compañía, ya que dejan por fuera muchos aspectos relevantes para la misma, 

como lo legal, la capacidad de crecimiento, innovación y competitividad. Para 

incorporarlos se usará como metodología una adaptación del VAR, el cual se 

presenta en la sección 3 del presente documento. 
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Se realizó un estudio para encontrar los distintos métodos que usaban las 

compañías para valorar el impacto de las tecnologías de información en los 

procesos de negocio (Seddon, Greaser, & Wilcox, 2002), esto fue lo que se 

encontró: 

Criteria 

% of 
companies 
using the 
criterion 
(n=80) 

% of projects to 
which criteria are 
applied by those 
companies using 

them 

Ranking 
by 

importance 

Financial Criteria       

Discounted Cash Flow (DCF)       

1. Net Present Value 49 58 4 

2. Internal Rate of Return 54 54 2 

3. Profitability Index 8 47 14 

Other Financial       

4. Average/ Accounting Rate of return 16 47 10 

5. Payback Method 61 51 5 

6. Budgetary Constraint 68 64 8 

Management Criteria       

7. Support Explicit Business Objectives 88 57 1 

8. Support Implicit Business Objectives 69 44 3 

9. Response to competitive systems 61 28 6 
10. Support Management Decision 
Making 88 29 7 

11. Porbability of achieving benefits 46 63 9 

12. Legal/Givernment Requirements 71 13 13 

Development criteria       

13. Technical/System requirements 79 25 12 

14. Introduce/Learn new technology 60 13 15 

15. Probability of project completion 31 62 11 

Tabla 1. Métodos de valoración genéricos 

 

Se puede observar que estos métodos son mayormente monetarios, están 

pensados en cuantificar el impacto monetario de los cambios en las dependencias 

de TI en la organización, sin embargo, muchos de estos no contemplan otro tipo 

de impacto de las tecnologías de información, tales como los mencionados 

previamente. Actualmente se encuentra desarrollado un trabajo por el grupo de 

investigación TION, que involucra dos proyectos de grado, se partirá de los temas 

avanzados en los mismos y de sus limitaciones para plantear la metodología del 

presente documento, dichos trabajos se encuentran descritos en la sección 2 del 

documento. 
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Al profundizar en las metodologías mencionadas, se puede observar que, si bien 

sí ofrecen una forma de sistematizar y cuantificar los riesgos, dejan por fuera 

algunos aspectos clave de los mismos, por tanto se desea enfatizar en el presente 

documento en estos aspectos y de esta manera ofrecer una estimación del riesgo 

más profunda. Los aspectos mencionados incluyen: 

 Estimar de manera sistemática y mediante una metodología la probabilidad 

de ocurrencia de los sucesos. 

 Plantear escenarios según los cuales se pueda desenvolver las 

dependencias de TI, de tal manera que no sea un planteamiento del riesgo 

determinista, sino una labor probabilística, en donde la dependencia falla o 

tiene incidencia una determinada porción del tiempo con alguna 

probabilidad. 

 Plantear una manera sistemática de estimar el impacto de ocurrencia de 

dichos riesgos, que no sea simplemente un factor obtenido para asignar 

peso al riesgo, sino que exista alguna manera de estimar dichos factores. 

 Plantear estrategias de mitigación de riesgo que puedan cuantificarse para 

la empresa. 

Se puede observar una oportunidad de mejora de los trabajos existentes en estos 

aspectos, en donde se profundizará para el presente documento. Siendo así, se 

propone como mejoramiento de las metodologías el uso de un concepto usado en 

la ingeniería financiera, y conocido como VAR (Value at risk). Siendo así, se debe 

entrar en una pequeña contextualización del significado de VAR, en una sección 

posterior se explicará la aplicación de dicha metodología al presente trabajo. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer un método de cuantificación de las dependencias de TI con el negocio, 

enfocado en complementar las metodologías actuales específicamente de riesgos, 

así como el manejo de los mismos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 Aplicar una metodología estudiada para desarrollar un modelo de 

cuantificación de dependencias tecnológicas en los procesos de una empresa, 

enfocado a la valoración de riesgos latentes en las dependencias de los 

procesos de negocio con las TI. 
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 Entender cómo dicha metodología se puede usar para cuantificar cualquier 

cambio en el servicio brindado por las tecnologías de información en la 

compañía, como disminución en la calidad o disponibilidad. 

 Desarrollar una herramienta de Software que permita aplicar esta metodología, 

simularla y entender el impacto que tendría sobre una compañía en términos 

monetarios. 

 Complementar el método de cuantificación existente con: identificación de 

escenarios de riesgo tales como optimista y pesimista, manejo de probabilidad 

de cada escenario de riesgos, así como la definición de estrategias financieras 

para controlar y neutralizar el riesgo. 

 

1.4  Metodología 
 

El presente proyecto se desarrollará en distintas 3 etapas: 

Primera etapa: 

Como primera etapa se debe establecer la situación actual del estudio 

desarrollado por el grupo de investigación TION, definir unos documentos como 

marco de referencia de estudios similares y situación actual del arte, y los trabajos 

relacionados. 

Una base para el presente documento son los dos trabajos realizados en la 

Universidad de los Andes, por el grupo de investigación TION (Daza, 2013) 

(Ospina, 2013) 

Se trabajará con los datos de ambos documentos para la validación de la 

propuesta de investigación desarrollada en este trabajo. En el primero se trabaja 

un modelo de cuantificación de dependencias de tecnologías de información, para 

su validación fueron usados los datos de la Universidad de los Andes, 

especificando hasta las actividades (Procesos nivel 4), de los cuales se 

seleccionan algunos y se hace explícito sus respectivos servicios de TI. 

En el segundo documento, se toman los datos de un banco, en donde, de manera 

más general, se especifican sus procesos y dependencias entre los mismos. Se 

analizan los servicios de TI y se hace un enfoque más marcado en la 

cuantificación de riesgos. Con este trabajo se pretende complementar dicho 

modelo de cuantificación de riesgos al agregarle un modelo estocástico de la 

ingeniería financiera. 
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Segunda Etapa: 

En la segunda etapa se contemplan múltiples actividades; como primera medida 

se pretende realizar una investigación exhaustiva de las distintas formas en las 

que se puede abordar el problema. Para esto se identificaron los aspectos clave 

que deben ser tenidos en cuenta en la metodología usada, entre estos están: 

 Se debe incluir en la metodología un modelo de probabilidad, que permita 

estimar la probabilidad de materialización de cualquiera de los riesgos de 

alguno de los servicios de TI. 

 Poder estimar un valor monetario de las pérdidas debido a la 

materialización de cualquiera de los riesgos e incumplimiento de cualquiera 

de los acuerdos de niveles de servicio. 

 Estar en la capacidad de establecer un factor tiempo dentro del modelo, de 

tal manera que pueda ser estimadas las probabilidades y magnitudes para 

un periodo de tiempo determinado, dado que no es lo mismo el impacto 

económico si falla un servicio de TI durante un día, o durante 15 días. 

Una segunda actividad de esta etapa consiste en, una vez identificada la 

metodología a usar, se debe adaptar a la información existente, los parámetros y 

datos obtenidos y validados en los proyectos de investigación pasados. 

Tras investigar distintas metodologías y establecer el estado actual del arte, se 

planteó una propuesta para abordar el problema. Dicha propuesta se basa en un 

concepto de la ingeniería financiera, el VAR. Se encontró que los modelos 

financieros que englobaban el riesgo eran los más adecuados dada la alta 

volatilidad de los activos financieros y del mercado, los cuales podrían ser 

similares a activos de tecnologías de información en las empresas, como los 

servicios de TI. 

No es la primera vez que se usa una metodología financiera para modelar el 

comportamiento de las tecnologías de información. En el estudio de Dipl.-Kfm. 

Christian Ullrich, se presenta una metodología para valorar nuevas inversiones de 

TI en las empresas a la luz de la teoría de las opciones reales (Opciones 

financieras). En este se expone que la valoración de proyectos e inversiones de TI 

puede ser vista como un símil a la valoración de opciones reales en el mercado 

financiero, esto es, un método distinto al del simple “Valor presente neto”, que 

permita a los gerentes tener flexibilidad al tomar decisiones. Se hace un símil de 

las opciones reales con las decisiones que podría llegar a tomar el gerente de una 

compañía. 
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Type of managerial flexibility Type of real option 

A project can be abandoned at predefined 
milestones if evolves unfavorably 

Option to abandon 

The scope of a project can be scaled down if it 
evolves unfavorably 

option to contract 

The scope of a project can be scaled up if it 
evolves favorably 

Option to expand 

The implementation of a project can be carried out 
in stages 

Staging option 

the start of a project can be delayed Option to defer 

The successful implementation of a project can 
lead to follow-up projects 

Growth option 

Depending on the course of a project, the input 
resources can be replaced 

Option to switch 

Tabla 2. Símil de opciones financieras con cuantificación de TI (UllrichMBA, 2013) 

 

Con base en esto se puede aplicar la fórmula de Black-Scholes y Merton para 

valoración de opciones sobre activos y decisiones reales en tecnologías de 

información, haciendo un símil con los parámetros de la fórmula, como se muestra 

a continuación: 

Financial option Real option 

Stock (value of underlying) 
Present value of the cash inflows of IT 
Investment 

Strike Price 
Present value of cash outflows of the IT 
investment at the maturity date 

Standrad deviation of the underlying 
Standard deviation of the present values of 
cash flows 

Time to maturity 
Time until managerial flexibility can be 
excercised 

Risk-free interest rate Risk-free interest rate 

Tabla 3. Parámetros de fórmula de Black-Scholes y Merton (UllrichMBA, 2013) 

 

Esto es precisamente lo que se pretende hacer con el presente trabajo, en donde 

la idea central es hacer un símil de los recursos de TI con los conceptos 

financieros y probabilísticos provistos por el VAR. 
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Tercera etapa: 

En esta tercera etapa se desarrolla una herramienta de software que permite 

simular el modelo planteado para empresas reales, con base en la información 

existente. Esta es desarrollada en Ruby, con el fin de realizar una posterior 

integración  y tiene un tablero de control para desplegar la información necesaria 

obtenida tanto de los trabajos de investigación previos, como de la simulación 

realizada según la metodología definida. 

 

1.5  Contribuciones, alcance y limitaciones 
 

A continuación se exponen las contribuciones que son realizadas por el presente 

trabajo: 

- Se propuso un modelo genérico para la cuantificación del riesgo como parte 

de las relaciones y dependencias entre negocio y TI, con base en los 

trabajos y los parámetros existentes y validables. 

- Se incorporó un componente estocástico al modelo existente del riesgo, así 

como de la cuantificación de dependencias de tecnologías de información, 

con el fin de modelar dicho proceso como eventos discretos e incluir un 

fuerte elemento probabilístico al riesgo. 

- Con base en la información disponible y el planteamiento actual del modelo, 

se ajustó el movimiento browniano geométrico simple, tomado de un 

contexto financiero, a un modelo de relaciones de TI con el negocio, con el 

fin de modelar dicho proceso bajo un componente probabilístico. 

Posteriormente, se partiendo de allí se aplicó la metodología del VAR (J.P. 

Morgan/Reuters, 1996) como metodología principal de cuantificación de 

riesgos. 

- Se aplicaron los modelos propuestos a dos distintos escenarios de 

validación con datos reales (Datos de la Universidad de los Andes, y de una 

entidad financiera), al desarrollar una herramienta que permitiera simular y 

aplicar las metodologías estudiadas. Esta herramienta contiene un 

“Dashboard” que resume todo el resultado de la metodología y la 

simulación. 
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2. Contexto y Problemática 
 

2.1  Marco teórico, trabajos previos 
 

El presente documento se fundamenta en 2 trabajos de investigación 

desarrollados en el grupo TION de la Universidad de los Andes (Daza, 2013), 

(Ospina, 2013). A continuación se presentan los principales elementos de éstos, 

los cuales deben ser tenidos en cuenta para entender cómo el presente trabajo 

complementa el análisis que se puede llevar a cabo en cuanto al impacto de los 

servicios de TI en el negocio. 

Cuantificación de impacto para el negocio por el desempeño de servicios de TI: 

Siendo así, se tomará como base y marco de trabajo la metodología analizada por 

Giovanny Alexander Torres Ospina, en su tesis “Método de Cuantificación de 

Dependencias entre Servicios de Negocio y Servicios de TI”, de la Universidad de 

los Andes (Ospina, 2013). En este, se presenta un modelo simple y explícito a 

tenerse en cuenta para la relación y cuantificación de los componentes de TI 

involucrados en los procesos de una empresa. El método se llama Mecude-NETI 

(Método de Cuantificación de dependencias entre servicios de negocio y servicios 

de TI), este permite identificar las relaciones existentes entre el negocio hacia TI, y 

resalta factores clave del impacto de dichos servicios de TI hacia las empresas 

(Ospina, 2013). 

Esta metodología se basa en la idea general del marco de referencia llamado 

BDIM, una aproximación ad-hoc para la identificación de relaciones entre el 

negocio y TI, sin embargo esta presenta algunas falencias que son 

complementadas con la nueva metodología. Dentro de dichas falencias se 

resaltan: Debe existir un método sistemático para la identificación de las 

relaciones, encontrar una forma de priorizar la importancia de cada uno de los 

procesos y su criticidad dentro de la cadena de valor, identificación de riesgos 

asociados a estas TI, identificación de métricas. 

En la metodología propuesta en dicha tesis se parte de los pilares misionales de la 

organización, los cuales permiten analizar claramente hacia dónde la organización 

se encuentra dirigida, por tanto finalmente toda la metodología está orientada a 

alinear dichos pilares con las tecnologías de información, y que estas mismas 

soporten el rumbo de la organización. Para la ejecución de dicho proceso, se 

deben primero establecer las relaciones entre procesos de negocio y 

dependencias de TI, lo cual es un proceso Top-Down, y la cuantificación del 

impacto, que es un proceso Bottom-Up. Los pasos son los siguientes: 
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Pasos Aspectos Clave 

Capa de negocios 

1. Identificar aspectos 
clave del negocio. 

Identificar: Factores diferenciadores del negocio, 
objetivos del negocio, estrategias de Apoyo, 
métricas de los objetivos. 

Capa de procesos 

2. Relaciones y 
criticidad nivel 0 y 
nivel 1 

Identificar: Procesos clave de la cadena de valor 
(Procesos nivel 0), Objetivos del negocio, 
estrategias de apoyo a los objetivos con base en 
los procesos nivel 1. 

3. Relaciones y 
criticidad nivel 2 

Identificar: Procesos nivel 2, estrategias de apoyo 
a los objetivos con base en los procesos nivel 2. 

4. Relaciones y 
criticidad nivel 3 

Identificar: Procesos nivel 3, estrategias de apoyo 
a los objetivos con base en los procesos nivel 3. 

Capa de TI 

  5a. Procesos nivel 4 y 
catálogo TI 

Identificar: actividades relacionadas con los 
procesos de negocio nivel 3, servicios del 
catálogo de TI que se usan en dichas actividades. 

  5b. Relaciones servicios 
de TI. 

Identificar: Servicios de TI nivel 1, servicios de TI 
nivel 2, criticidad de los distintos servicios de TI. 

6.   Costos de TI Investigar y documentar costos de TI. 

  7a. Niveles de servicio. Identificar: Acuerdos de niveles de servicio 
actuales, así como niveles de servicio requeridos 

7b. Riesgos. Identificar: Riesgos y calificar factor de riesgos. 

Tabla 4. Pasos para cuantificación de dependencias (Ospina, 2013) 

Se encontró la manera de cuantificar estos con base en una plantilla que apoya 

dicha propuesta, en donde se logran calificar cada uno de estos procesos según 

se describe en el documento de tesis. 

Lo que permite dicha plantilla es calcular el valor actual del activo como valor 

único que engloba y monetiza un servicio para la empresa. Todos estos 

parámetros se hacen necesarios para poder calcular el VAR, que finalmente es un 

resultado numérico. Adicionalmente, se muestra como salida los procesos y 

servicios más críticos para la empresa, los cuales se usarán en el cálculo del VAR. 

Cabe aclarar que la probabilidad de cálculo de este método fue ajustada de 

acuerdo a una distribución normal para que fuera consistente con el método 

planteado en el presente documento. 

 

Manejo de riesgos en servicios de TI: 

Al analizar detalladamente la metodología, se pudo observar que el componente 

de riesgo, es decir el paso 7b, no se encuentra muy detallado, esto es porque el 

modelo base, BDIM, no enfatiza mucho en los riesgos no tradicionales, tales como 
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riesgos estratégicos, reputacionales, legales y ambientales que conllevan estas 

dependencias de los procesos de negocio con las TI. Por este motivo, se hace 

necesario analizar un segundo documento de tesis, en donde se enfatiza en la 

cuantificación de riesgos para el modelo estudiado previamente. Siendo así, se 

hará referencia al documento de tesis “Cuantificación de riesgos asociados a TI 

usando BDIM”, por Ricardo J. Díaz Daza (Daza, 2013) . 

En esta tesis se trabaja también con base en la metodología BDIM, de la cual 

parte la metodología de cuantificar riesgos. Igual a la metodología anterior, se 

debe partir de los elementos críticos del negocio, y establecer cómo estos se 

relacionan con su capa subyacente de manera Top-Down, al relacionar las 

estrategias, los objetivos, y las métricas esenciales para medir el desempeño de la 

organización.  

Con base en esto se realiza la cuantificación de dichas dependencias en un 

proceso Bottom-Up, ayudándose de herramientas como KPI (Key performance 

indicator) que tenga la empresa. Se debería llegar a un resultado de dos tipos de 

servicios de TI, completamente cuantificados: 

 Servicios de TI nivel 1: Son los servicios de TI que soportan las reglas de 

negocio, y que aplican de manera vertical según el negocio. 

 Servicios de TI de segundo nivel: Servicios de TI que se prestan de manera 

transversal en el negocio. 

Una vez se tengan estos servicios de TI y sus dependencias con los procesos 

debidamente cuantificadas, se procede a la valoración del riesgo. Para esto, se 

debe definir primero el factor riesgo, el cual mide la probabilidad de que alguno de 

estos servicios de TI presente fallas. Dichas fallas deben ser diferenciadas en 

cada uno de los 4 aspectos de las TI, a saber: Capacidad, disponibilidad, fiabilidad 

y desempeño, y para cada una de estas, y para cada uno de los servicios de TI 

encontrados, se debe ponderar su valor actual (VA), su valor esperado (VE) y su 

valor máximo. Al ponderar estos valores se obtiene la probabilidad de fallo (P). A 

tener en cuenta es que esta manera de calcular la probabilidad de fallo cambió 

para ajustarse a la nueva metodología, y ahora depende completamente de la 

distribución normal. La manera de su cálculo se expondrá en una sección 

posterior. 

Se debe estimar un peso de si fallara cada uno de estos servicios, y al multiplicarlo 

por la probabilidad, se obtiene el factor de riesgo, sobre los cuales se tiene un 

escenario más claro de los servicios de TI sobre los que debe enfocarse. 

Finalmente, se debe asignar una cantidad monetaria de fallo de cada servicio, 

que, al multiplicarlo por el factor de riesgo, permite visualizar el riesgo financiero. 

Se debe realizar un proceso muy similar con los riesgos no financieros, tales como 

los legales o reputacionales, finalmente se debe obtener un factor de riesgo y 

cuantificarlo. 
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2.2  Aproximaciones para gestión de riesgos en servicios de TI 
 

2.2.1 Modelos de gestión de gobierno de TI 

 

Actualmente se cuenta con tres modelos de manejo de riesgo en las empresas: 

Modelo de contingencia de gobierno de TI: 

Dicta que la cantidad de tiempo que una empresa y sus ejecutivos deben gastar 

en administrar los riesgos de TI en la empresa, debe ser proporcional a la 

importancia e impacto del servicio en los procesos de negocio, de acuerdo a la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Modelo de contingencia de TI (Reich & Horner, 2014) 

 

Cadena de gobierno del riesgo de TI:  

Basado en el concepto de que la organización puede ser vista como un conjunto 

de actividades primarias y secundarias interconectados, en donde cada una añade 

valor. Esta metodología sugiere que la administración de los riesgos de TI debe 

ser un proceso iterativo y repetitivo en el día a día de la empresa, asumiendo 

gastos distintos dependiendo del día. A continuación se presenta un gráfico de la 

manera en que se debe administrar los mismos. 
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Gráfica 2. Cadena de gobierno del riesgo de TI (Reich & Horner, 2014) 

 

Todos estos deben ser basados en los marcos de referencia existentes para 

gobierno de TI existentes, estos deben ser introducidos en el presente trabajo con 

el fin de tener un mayor entendimiento de los distintos estándares a nivel 

internacional sobre los que se basan los modelos de manejo de riesgo de gobierno 

de TI. 

Marco de 
referencia 

Origen/Definición Descripción 

CoBIT Desarrollado por el 
instituto de gobierno de 
TI (ITGI) 

Se enfoca en 4 dominios: Planear y 
organizar, adquirir e implementar, 
entrega y soporte,  monitorear y 
evaluar 

COSO Creado por el 
“Committee of 
Sponsoring 
Orgnizations of the 
tradeaway Commission” 

Basado en 8 componentes llamados 
“Enterprise Risk management 
integrated framework”. 

IT GAM Peter Weill y Jeanne W. 
Ross, estudiantes de 
Harvard, desarrollado 
en su libro 

Consta de 5 dominios de decisión, a 
saber: Principios, arquitectura, 
infraestructura, aplicaciones de 
negocio e inversión, cada uno debe 
ser manejado para óptima generación 
de valor 

Tabla 5. Marcos de referencia de cuantificación de gobierno de TI 
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Marco de 
referencia 

Origen/Definición Descripción 

ITGDF/GAM Weill y J. Ross, IT 
Governance, 
estudiantes de Harvard 

Parte del proceso de ITGAP, en 
donde los gerentes deben mapear los 
procesos relacionados con TI, antes 
de generar arquetipos de gobierno. 

CMM/CMMI Instituto de ingeniería 
de software en la 
universidad de Mellon 

Cuenta con 5 niveles de madurez, 
para el gobierno de grandes 
proyectos de desarrollo de software. 

ITServiceCMM Creado por un 
consorcio de 3 
compañías y 
universidades en 
Holanda 

Capacidad para brindar un modelo de 
madurez por parte de los proveedores 
de servicios de TI, con sus 
correspondientes niveles de madurez 
de servicio. 

ITIL V3 Creado por Librería de 
infraestructura de TI 

Es un marco de referencia de las 
mejores prácticas para administración 
de servicios y activos de TI, cuenta 
con 5 volúmenes de las mejores 
prácticas. 

ASL Librería de servicios de 
aplicación 

Marco de referencia para desarrollo 
de aplicaciones de TI enfocado en 3 
áreas: administración funcional, 
administración de aplicaciones, 
administración técnica. 

SDM/SDM2 Diseño y manejo de 
software 

Un modelo en 7 etapas a manera de 
desarrollo en cascada. 

SAS 70 Instituto americano de 
contadores públicos 
(AICPA) 

Un estándar para manejo de TI como 
herramienta de apoyo para auditorías 
internas. 

ISO/IEC 
20000 

Desarrollado entre la 
organización 
internacional de 
estandarización y la 
comisión internacional 
de estándares 
electrotécnicos 

Brinda especificaciones para las 
mejores prácticas para administración 
de servicios de TI, está alineado con 
ITIL. 

6-Sigma Desarrollado por 
Motorola para mejorar 
procesos entre 6 
desviaciones estándar 
(+/-) 

Sistema de mejoramiento de negocio 
que apunta a mejorar y corregir 
defectos en los productos y procesos. 

Prince2 PRojects IN Controlled 
Environments 

Define los proyectos en 8 procesos y 
45 sub-procesos 

Tabla 5. Marcos de referencia de cuantificación de gobierno de TI (Parte 2) 
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Marco de 
referencia 

Origen/Definición Descripción 

AS 8015 Australian Standard for 
corporate Governance 
of information & 
Communication 
Technology 

Marco de referencia para gobierno de 
tecnologías de la información de la 
comunicación 

VallT Information system and 
audit control 

Marco de referencia Nuevo orientado 
específicamente al gobierno de TI, 
basado en el portafolio de objetivos 
estratégicos de la organización. 

Tabla 5. Marcos de referencia de cuantificación de gobierno de TI (Parte 3) 

 

Estas metodologías son una base para el establecimiento y cuantificación de 

dependencias de TI en las organizaciones, sin embargo, a estas les hace falta un 

elemento crítico, que es el que se pretende exponer con la siguiente sección, y es 

la cuantificación del riesgo. Dicha cuantificación debe necesariamente depender 

de un elemento probabilístico, sobre el cual se basan las metodologías expuestas 

a continuación. 

2.2.2 Modelos de gestión de riesgos de TI 

La gestión de riesgos en servicios de TI constituye una gran preocupación de las 
empresas de hoy en día. Como tal, ha sido ampliamente estudiada y se cuenta en 
la actualidad con múltiples casos reales de estudios (Li & Zhang, 2010). 
 
En esta, se resalta el caso de los bancos, en donde la completa dependencia en 
recursos de TI puede ser un arma de doble filo, ya que puede generar ventajas 
competitivas muy grandes, sin embargo los riesgos son muy marcados y pueden 
llegar a generar grandes pérdidas. Siendo así, en este documento se provee un 
marco de referencia para distinguir, medir, supervisar y controlar riesgos técnicos 
relacionados con las tecnologías de información en el negocio (Li & Zhang, 2010). 
Este se llama “Uniform Rating System for information Technology”, y hace énfasis 
en la información netamente financiera de los sistemas de información, sobre la 
cual mide y controla los riesgos. 
Para aplicar la metodología, se definieron unos estándares vitales para medir el 
riesgo al que se expone el banco en la vertical de negocio, los cuales se enmarcan 
dentro de cuatro categorías: Auditoría interna, Administración, Desarrollo y 
adquisición y pago y soporte. Se tomó una gran variedad de bancos en china para 
el desarrollo de la cuantificación, y se obtuvo una cuantificación, de correlaciones 
para así armar una matriz con los coeficientes respectivos. 
Con base en esto, se debía probar que la información era estadísticamente 
significativa para el análisis dado. Para esto, se realizaron pruebas estadísticas 
que permitieran demostrar esto, llegando a la siguiente matriz de correlaciones. 
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Second-level target Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Audit preparation (X1) 0,771 0,189 0,381 0,042 

Management Audit (X2) 0,759 0,086 0,543 0,275 

Outside audit (X3) 822 7 278 154 

Control for service 
providers (X4) 

0,712 0,725 0,00523 0,432 

Strategic planning 
formulation (X5) 

0,003292 0,732 0,329 0,319 

IT Management 
capacity (X6) 

0,212 0,801 0,169 0,196 

Human resources 
management (X7) 

0,412 0,76 0,258 0,00214 

Risk monitoring ability 
(X8) 

0,02575 0,811 0,305 421 

Secutiry Strategy (X9) 0,43 0,755 0,139 0,421 

System development 
(X10) 

0,289 0,304 0,701 0,176 

System test (X11) 0,312 0,398 0,867 0,382 

Software distribution 
(X12) 

0,423 0,0222 0,801 0,441 

Secutiry and reliability 
(X13) 

0,501 0,378 0,237 0,789 

Customer service (X14) 0,121 0,351 0,12 0,819 

Operation 
management (X15) 

0,527 0,312 0,115 0,691 

Service provider ability 
(X16) 

0,317 0,12 0,0323 0,731 

Cronbach (Alpha) 0,8801 0,712 0,7613 0,8199 

Cumulative variance 
(%) 

22,312 35,008 59,641 83,21 

Tabla 6. Factores de cuantificación de riesgo de metodología “Uniform Rating 
System for information Technology” (Li & Zhang, 2010) 
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Se puede observar que la correlación es en muchos casos menor a 0.54 que se 

definió como relevante en la prueba estadística, por este motivo se hace relevante 

los factores seleccionados como método de cuantificación delos riesgos de TI, por 

lo menos en el contexto de los bancos de china (Li & Zhang, 2010). 

Tras analizar este caso empírico de análisis de riesgos, se hace pertinente realizar 

un análisis de manera rápida a las distintas metodologías para cuantificación de 

riesgos. En primer lugar, se analizará la metodología propuesta por Kelly Rainer 

Jr. Y Charles A, Synder, en su paper “Risk Analysis for information Technology”. 

En este, se propone una metodología unificada que permita a los ejecutivos la fácil 

toma de decisiones, usando elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Se 

debe partir del hecho de que el riesgo asociado a las tecnologías de información, 

si bien es un área relativamente nueva, sigue siendo inherente a un esfuerzo por 

desagregar el riesgo total al que se ve expuesto la compañía (Jr, Synder, & Carr, 

1991). Para comenzar el análisis, se presenta una gráfica con el ciclo de vida del 

análisis de los riesgos de TI, como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 3. Ciclo de vida de análisis de riesgos de TI 
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En éste, se debe comenzar con un análisis de los riesgos para, en el segundo 

paso, encontrar formas de medirlo y cuantificarlo para tomar las decisiones 

correctas. Dicha cuantificación incluye hacer un intercambio entre lograr el mayor 

cubrimiento de riesgos posible, contra el costo asociado. Sin embargo, el primer 

proceso (“Risk Analysis”), es el más complejo debido a que la mayoría de riesgos 

son expresados con base en percepciones, adicional a la cantidad de áreas que 

impactan las tecnologías de información en la empresa de hoy día. El modelo 

cuantitativo propuesto dentro del estudio se basa en la cuantificación de la 

exposición al riesgo de pérdida como una función de la vulnerabilidad de un activo 

de TI multiplicado por la probabilidad de que dicha amenaza se vuelva real. Este 

tipo de métodos se llama “Análisis del valor esperado”, e incluyen: el método de la 

pérdida anualizada esperada, “Courtney”, “Livermore Risk”, metodología de 

análisis y el dominio de análisis estocástico (Jr, Synder, & Carr, 1991). 

Es esencial que los gerentes y personas que proponen el modelo lleguen a un 

consenso claro sobre las probabilidades y datos cuantificables de los riesgos de TI 

en las empresas. Para llegar a estos consensos existen metodologías, como la 

metodología “Delfi”, en la cual se comienza con múltiples solicitudes de 

información seguidas de múltiples rondas de retroalimentación. Partiendo de aquí, 

se profundizará un poco en dichas técnicas de cuantificación, teniendo en cuenta 

que estas son expuestas en el mismo artículo mencionado previamente: 

Pérdida anualizada esperada: En esta simplemente se debe obtener una lista de 

todos los activos de TI de la empresa, luego, mediante el consenso obtenido, se 

debe analizar los riesgos potenciales de cada uno de estos activos, y obtener una 

pérdida esperada por cada uno de estos riesgos. Con base en esto se multiplica la 

probabilidad por la pérdida esperada para obtener una pérdida ponderada 

totalizada. 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖 = ∑(𝑉𝑖 ∗ 𝐸𝐿𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde i hace referencia al riesgo específico para un solo activo de TI, Vi hace 

referencia a la probabilidad de ocurrencia de materialización de dicho riesgo, EL 

se refiere a la pérdida esperada del riesgo (Expected loss). 

 

Courtney: Estándar modificado derivado del modelo anterior, y se obtiene 

mediante la adaptación de las escalas de magnitud. En este método, la pérdida 

monetaria se expresa como una potencia de 10, y la frecuencia estimada es 

seleccionada dentro de un rango de magnitudes. El resultado es una fórmula en la 



24 

 

que la organización puede razonablemente afirmar que su resultado engloba la 

exposición a riesgo de la organización, la fórmula se presenta a continuación: 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 =
10(𝑝+𝑣−3)

3
 

 

En esta, P hace referencia a un entero que debería representar la cantidad de 

frecuencias de la pérdida, V es un entero que representa el orden de la magnitud 

de la pérdida. Sus valores estimados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Gráfica 4. Impacto monetario y frecuencias de pérdida metodología Courtney 

 

En esta, se debe reemplazar el correspondiente valor p y v en la fórmula anterior. 

Al reemplazar estos parámetros, de acuerdo a una frecuencia estimada para un 

servicio de TI dado, se podría llegar a obtener un impacto de riesgo global, o 

“dollar impact” de este servicio de TI sobre el negocio, en esto se basa esta 

metodología. 

 

Método “Livermore Risk Analysis”: Este también se considera similar al 

primero, en donde se recolecta información vital de los activos de TI y se 

combinan elementos a manera de factores para obtener la pérdida esperada. Esta 

es la fórmula: 

𝑅(𝑅𝐸𝑖) = 𝑀𝑃𝐿(𝐶𝑖) ∗ 𝑃𝐶𝐹(𝑃𝑀𝐶𝑖) ∗ 𝐸𝐹(𝑇𝑖) 

 

En esta ecuación, 𝑅(𝑅𝐸𝑖) hace referencia a una medida anualizada de riesgo, con 

subíndice i, para un servicio de TI dado. 𝑀𝑃𝐿(𝐶𝑖) es la máxima pérdida potencial, 

la cual puede ser estimada a partir de las consecuencias sin mitigación 

pertenecientes al riesgo i sobre un activo. 𝑃𝐶𝐹(𝑃𝑀𝐶𝑖), hace referencia a la 

probabilidad de fallo de control de un riesgo de un conjunto combinado de 

medidas de mitigación y prevención (𝑃𝑀𝐶𝑖). Por último, 𝐸𝐹(𝑇𝑖) se presenta como 

la frecuencia esperada de ocurrencia presentada como una probabilidad anual. 
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Dominio estocástico: Como primera medida, y antes de explicar la metodología, 

se debe aclarar que la metodología del VAR, pertenece a este tipo de análisis, en 

donde se ve al valor de un activo de TI como un evento estocástico. Los métodos 

analizados en el trabajo mencionado asumen de antemano que el riesgo ya 

ocurrió, y así los efectos del desastre son analizados a medida que se van 

diseminando por las distintas áreas de la organización. En esta, no se estima la 

probabilidad, sino el impacto del desastre. En esta se definen tres etapas: 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 1: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑅[1 − 𝑒−0.023𝑡] 

 

En esta, R es el ingreso perdido por el desastre, t el número de días que ha 

pasado desde ocurrido el desastre. 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 2: 𝐿𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 1, 

 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 2 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠: 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 3: 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  (
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 2 𝑠𝑖: 0 < 𝑡 < 0.25𝑇

𝐷𝐿2 ∗ 𝑒[(ln
0.1

0.75𝑇
)(𝑡−0.25𝑇)] 𝑠𝑖: 𝑡 > 0.25𝑇

) 

 

Dónde: 𝐷𝐿2 es la pérdida diaria de la etapa 2, y T es el tiempo total de la etapa 3. 

En el artículo también se exponen las metodologías cualitativas, sin embargo para 

interés del presente trabajo, únicamente se enunciarán. Estas son: Análisis de 

escenarios, Métricas confusas, Cuestionarios (Jr, Synder, & Carr, 1991). 

Así mismo, existen diversas referencias en donde se ha profundizado en el tema, 

sin embargo, no se considera relevante profundizar en las mismas dado el tema 

tratado en esta sección. Dentro de esta literatura se encuentra: (Srecker, Heise, & 

Frank, May 4, 2010), (Walker, Holmes, Hedgeland, Kapur, & Smith). 

Se puede observar que estos métodos juntan unos elementos necesarios 

deseados en la metodología actual. Como denominador común, se puede 

observar que estas metodologías no se presentan por etapas, y no exponen un 

valor monetizado totalizado de los servicios de TI. Simplemente se enfocan en dar 

un valor del riesgo, o una pérdida diaria. Así mismo, no se presenta una forma de 

extrapolar dicho valor para obtener un valor monetizado de más de un día.   

Así mismo, se desea que la metodología usada, como en las mencionadas 

anteriormente, cuente con un elemento probabilístico que permita modelar la 

incertidumbre de los activos de TI, dado que este no debe ser un modelo 

determinístico. Sin embargo, dichas metodologías cuentan con probabilidades 

determinísticas, mas no continúas. Por este motivo se desea que la metodología 
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use una distribución de probabilidad continua que permita un acercamiento más 

exacto a la monetización del riesgo. 

Por último, se desea que la metodología sea estocástica, dado que se pretende 

modelar el riesgo como un valor que cambia día a día dentro de la organización. 

Por estos motivos, se escogió el VAR como metodología óptima para el modelado 

del riesgo de los servicios de TI.  

2.2.3 Metodología VAR 

 

Se definió como metodología a usar, el adaptar el VAR, concepto de la ingeniería 

financiera, a la cuantificación de riesgos de las tecnologías de información con el 

negocio. En dicho modelo se incorpora el Movimiento Browniano Geométrico 

dentro de un modelo estocástico. 

Como tal, no es la primera vez que se usan los conceptos matemáticos de las 

finanzas para modelar el comportamiento de las tecnologías de información, en el 

trabajo de (UllrichMBA, 2013), titulado “Valuation of IT Investments Using Real 

Options Theory”, se demuestra que es posible usar la teoría de la valoración de 

opciones para la cuantificación y valoración de activos de TI en la empresa. 

Siendo consecuente, se considera pertinente explicar a detalle la teoría financiera 

de la metodología a usar, es decir, el VAR. 

VAR se traduce, según el documento de investigación de “RiskMetrics – technical 

document”, de JP Morgan, como: El máximo cambio potencial en el valor 

monetario de un portafolio de instrumentos financieros con una probabilidad dada 

sobre un horizonte de tiempo definido”, básicamente el VAR responde a la 

pregunta: ¿Cuánto puedo yo perder con una probabilidad X en un horizonte de 

tiempo Y? Básicamente se propone adaptar dicho modelo de la ingeniería 

financiera sobre recursos de tecnologías de información y sus dependencias en 

los procesos de las empresas, y se tomará el enfoque propuesto por JP Morgan, 

de “Risk Metrics”, para su estimación. Para esto se plantean unos modelos 

estadísticos los cuales deben analizarse y adaptarse a la situación estudiada (J.P. 

Morgan/Reuters, 1996).  

El principio del VAR (Value at Risk), se basa en el concepto de “Riesgo de 

mercado”, que se define como la incertidumbre en el movimiento de las distintas 

variables de mercado, tales como Tasa de interés, tasa de cambio o precio de los 

activos. Este riesgo de mercado trae consigo un marcado efecto en los activos de 

las empresas, lo cual genera una alta volatilidad en las utilidades y por tanto 

pérdidas o ganancias significativas, si produce ganancias esto se conoce como el 

lado positivo del riesgo (“Upside Risk”), y si genera pérdidas se conoce como el 

lado negativo del riesgo (“Downside Risk”). Para efectos de la metodología del 

VAR, únicamente se considera relevante el Downside Risk, que es el crítico dado 
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que produce insolvencia en las empresas o incluso llevarlas a la quiebra (Navarro, 

Diapositivas de curso de Postgrado "Gerencia Financiera del Riesgo"). 

Siendo así, se propuso una metodología que permitiera a las empresas medir, sin 

conceptos demasiados complejos, el riesgo al que se ve expuesto a diario, esta 

metodología es la más usada en la actualidad dado que provee a los ejecutivos 

una cifra única, de la cantidad de dinero que puede llegar a perder a diario con 

una probabilidad dada. Dicha cifra totaliza y contempla todo el riesgo de mercado 

al que se ve expuesto las diferentes posiciones financieras de una empresa. Esta 

metodología se basa en el supuesto de que una posición en un activo financiero 

se mide mediante una estimación de la volatilidad del mismo, mediante una 

modelo de caminata aleatoria, similar al que sigue el comportamiento de las 

acciones, el cual es explicado por el movimiento Browniano Geométrico simple. 

El movimiento browniano geométrico simple consta en una seria de eventos 

discretos, como lo es el precio de una acción en un periodo de tiempo definido 

(por ejemplo el precio diario de una acción). Si el precio de mercado de una acción 

se encuentra en el día 𝑡0 en un valor 𝑣0, entonces el precio de dicha acción es 

completamente impredecible, dependiente únicamente de la nueva información 

pública en el mercado, la cual es incorporada inmediatamente en el precio de la 

acción. Siendo así, el precio de la acción para el día  𝑡0+1 seguirá una distribución 

normal con media 𝑣0, y con varianza 𝜎2, haciendo que el valor más probable para 

el día siguiente sea el mismo 𝑣0, sin embargo puede variar de acuerdo al área 

bajo la curva de la distribución normal, más un error 𝜀0+1. Expresado más 

formalmente, se tiene que: 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 + 𝜀 → 𝜀~𝑁(0, 𝜎) 

Gráficamente representado, se tiene que: 

Gráfica 5. Conceptualización del VAR y sus componentes (Navarro, Curso de 

Gerencia financiera del riesgo, 2014) 
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En periodos de tiempo prolongados, esto termina generando choques aleatorios 

en donde se evidencia una tendencia en la posición de los precios de las 

acciones, que es básicamente lo que se desea modelar con el VAR, y, al ajustarlo 

a un modelo de tecnologías de información para las empresas, hacer un símil para 

lograr una correcta totalización y simulación del riesgo de TI en las empresas. A 

continuación se muestra una gráfica de un movimiento browniano geométrico en 

prolongados periodos de tiempo para el comportamiento de las posiciones de los 

precios de una acción. 

 Gráfica 6. Comportamiento estocástico de las acciones (Navarro, Curso de 

Gerencia financiera del riesgo, 2014)  

 

Con base en todo lo anterior, VAR se define formalmente como: “Estimación 

estadística del riesgo de pérdida (Downside Risk) en condiciones normales del 

mercado de una posición, bajo el supuesto de que los retornos (precios) de dicha 

posición se comportan como variables aleatorias independientes, y con idéntica 

distribución NORMAL [𝑁~(𝜇, 𝜎2)]”. 

Como se puede observar, el comportamiento del VAR depende totalmente de la 

distribución normal que se determine, es decir, únicamente depende de dos 

parámetros: la media de la normal, y la varianza de la normal (Ancho de la 

campana de la normal). Posteriormente se monetiza dicho valor mediante la 

técnica del VAR, bajo un nivel de significancia deseado. A continuación se 

presentan los niveles de confianza más relevante tratados en probabilidad: 
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Grado de confianza VAR (#Std. Deviation) 

99% 2.326342σ 

98% 2.053748σ 

97% 1.880790σ 

95% 1.644853σ 

90% 1.281551σ 

85% 1.036433 

82% 0.915365 

80% 0.841621 

Tabla 7. Los grados de confianza y el valor multiplicador dentro del VAR 

 

Con base en esto se presenta la fórmula del VAR: 

𝑉𝐴𝑅 𝑜𝑓 𝑥 = [𝑁−1(0, 𝜎𝑥) ∗ 𝜎𝑥] ∗ 𝑥0 

En esta, 𝑁−1(0, 𝜎𝑥) resulta de consultar en la tabla de la distribución normal 

estándar, el valor del área acumulada, se pueden ver los ejemplos más relevantes 

en la tabla anterior.  Así miso, 𝜎𝑥 hace referencia a desviación porcentual de los 

retornos con respecto al valor de la media, y 𝑥0 hace referencia al valor actual del 

activo. Esta fórmula refleja los componentes básicos del VAR, como se muestra a 

continuación: 

𝑉𝐴𝑅 ≈ (𝛼)1 × (𝜎)2 × (𝑉0)3 

𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 → 

𝛼 = 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 → 1 

𝜎 = 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝑖𝑠𝑘) → 2 

𝑉0 = 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 → 3 

Gráfica 7. El concepto de los elementos que componen la fórmula del VAR 

(Navarro, Diapositivas de curso de Postgrado "Gerencia Financiera del Riesgo") 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Con esto se obtiene el valor de pérdida de los activos con una probabilidad 

determinada por la distribución que sigue el comportamiento de los mismos: 

Gráfica 8. Explicación del VAR dentro de una distribución normal (Navarro, Curso 

de Gerencia financiera del riesgo, 2014) 

Mediante esta fórmula se obtiene al Daily var o DVAR, sin embargo, para 

extrapolar dicho valor a un valor de 2 o más días, como la varianza no se puede 

sumar o multiplicar de manera lineal, se debe usar la siguiente fórmula: 

𝑁 − 𝐷𝑎𝑦 𝑉𝑎𝑟 = (𝐷𝑉𝐴𝑅) ∗ √𝑛 

En donde n hace referencia al número de días que se desea obtener, se debe 

tener en cuenta que dicha medida es más acertada mientras más corto sea el 

plazo, dado que una estimación a largo plazo no incorpora las nuevas medidas 

obtenidas a diario, sino es simplemente una extrapolación del VAR diario. 

 

2.2.3.1 Volatilidad 

En la matemática financiera, la volatilidad se define como la cantidad de veces, y 

la magnitud en el cambio del precio de un activo, esta volatilidad es generalmente 

medida con la varianza o desviación estándar de una distribución probabilística. 

Esto es debido a que la varianza o desviación de la muestra es una medida de 

dispersión de los datos con respecto a la media, es decir, la volatilidad de los 

datos de una muestra distribuidos alrededor de un valor medio o valor esperado. 

Esta volatilidad o varianza posee varias propiedades, y su correcto cálculo 

depende de si su distribución es una distribución probabilística continua o discreta. 

Siendo así, la varianza se puede traducir como: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥) = 𝐸[(𝑥 − 𝐸(𝑥))2] 

Donde E(x) es el valor esperado de x. 
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2.2.3.2 Retos conceptuales y metodologías para cálculo del VAR 

 

VAR presenta por lo menos tres retos, que si bien conceptualmente no son 

complicados, en la práctica no son fáciles de estimar: 

- Determinar la distribución de los cambios en el valor del activo, es decir, 

determinar la distribución probabilística a la que se ve sujeto el cambio de 

valor de los servicios de TI nivel 2 

- Lograr calcular de manera diaria el valor actual del activo, mediante un 

valor que englobe todo el impacto del servicio de TI en la organización. 

- Determinar y actualizar sobre una base diaria los valores de volatilidad para 

cada uno de los activos y con base en los mismos actualizar la matriz de 

relaciones y correlaciones (Correlaciones de riesgo entre el servicio de TI y 

los otros servicios de TI de la empresa). 

 

Como se mostró, está dentro de uno de los grandes retos del VAR el poder 

estimar una volatilidad del activo que realmente represente la situación que vive 

dicho activo en el mercado. Siendo así, se proponen tres metodologías para la 

implementación del VAR (Navarro, Diapositivas de curso de Postgrado "Gerencia 

Financiera del Riesgo"). 

- Enfoque de Varianza-Covarianza o “Risk Metrics” (J.P. Morgan/Reuters, 

1996) 

- Enfoque de simulación histórica (Back simulation) 

- El enfoque de la simulación de “Monte Carlo”. 

 

Enfoque de “Risk Metrics”:  

Este enfoque se conoce también como el método de la matriz de varianzas y 

covarianzas, y se asume que los activos o servicios de TI cuentan con un 

comportamiento normal y variables independientes e idénticamente distribuidas. 

Fue desarrollado por J.P. Morgan Chase en 1994, y engloba la posición de riesgo 

a la que se encuentra expuesto un activo. Se debe considerar algunos supuestos 

relativamente fuertes sobre el comportamiento de los activos: 

- Los activos se comportan como variables normales e idénticamente 

distribuidas 

- No se puede saber con certeza la posición de un activo al día siguiente sino 

una simple afirmación estadística de su posición debido al movimiento 

browniano geométrico simple. 
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Enfoque de simulación histórica: 

Al modelo de “Risk Metrics“,1 se le hace una crítica muy fuerte y es el uso de la 

distribución normal para explicar el comportamiento de las posiciones de los 

activos de TI en el mercado, con base en esto, el enfoque de simulación histórica 

usa series de datos muy grandes para estimar la distribución probabilística según 

la cual se encuentran distribuidos los activos, sin embargo, en el contexto 

financiero a veces se considera irrelevantes para una muestra datos de más de 5 

años hacia atrás. 

Para el contexto de las tecnologías de información sin embargo, sí se considera 

relevante una serie histórica de datos que rigen los factores críticos de servicio, 

esto, siempre y cuando las medidas del factor crítico de servicio no cambie, o sus 

acuerdos de niveles de servicio. 

 

Enfoque de simulación de monte carlo: 

Se realiza una simulación mediante distribuciones probabilísticas para modelar el 

comportamiento de los activos de mercado. Dicha simulación pretende modelar el 

comportamiento del valor actual de los activos de mercado, sin embargo se 

considera una metodología muy compleja y faltan múltiples elementos para poder 

poner en práctica. 

Con base en esto se pretende usar el enfoque de “Risk Metrics”, sin embargo este 

se basará en series históricas, se encontró que esta es la mejor manera de 

modelar el comportamiento de los servicios de TI dado que se asume el 

comportamiento de los servicios de TI como normal. Este debe ser modelado 

como normal dado que los niveles de servicios pueden subir o bajar de acuerdo a 

la misma proporción. Así mismo, se ajustarán las series históricas a una 

distribución normal para entender su comportamiento. 

 

2.3  Selección del modelo de manejo de riesgos 
 

Teniendo en cuenta todas las metodologías expuestas previamente, se decidió 

usar la metodología del VAR, como se explicó previamente, esta metodología no 

consiste en una formal definida actualmente, sino una adaptación de los 

conceptos de ingeniería financiera al impacto, gobierno y cuantificación de los 

servicios de TI dentro del negocio. 

El uso del VAR provee distintas herramientas para la cuantificación de riesgos que 

es lo que se pretende incorporar, estas se pueden observar como elementos 

separados dentro de las distintas metodologías estudiadas previamente, sin 
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embargo esta es la única que provee de manera completa los elementos 

deseados dentro del modelo actual. Estos elementos incluyen 

- Modelar el comportamiento de los servicios de TI como un proceso 

estocástico, en donde día a día se modela el comportamiento del servicio 

como un evento independiente e idénticamente distribuido. 

- Durante cada día, definir el servicio de TI a partir de una distribución 

probabilística, que determina la probabilidad del mismo de encontrarse en 

un estado diferente (tener un valor diferente) 

- Brindar un valor totalizado de la pérdida o ganancia derivada del cambio en 

el valor de un servicio de TI. 

- Poder extender el modelo para incluir correlación entre los servicios de TI 

de las empresas, así como hallar la pérdida generada por periodos de 

tiempo prolongado (pérdidas de más de un día). 
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3. Estrategia de Gestión de Riesgos en Servicios de TI 
 

Para poder aplicar la metodología se necesitan varios parámetros, cada uno de los 

cuales será una aproximación a cada uno de los componentes para la estimación 

del Value At Risk del activo de TI. Se debe tener en cuenta que dicho proceso se 

realiza como estimación de los riesgos para cada uno de los activos de TI, es 

decir, el proceso se debería realizar en términos de los servicios de TI nivel 2. El 

proceso a seguir es como se describe a continuación 

 

Gráfica 9. Proceso del cálculo del VAR 

 

3.1  Calcular valor actual del activo 
El primer parámetro requerido es el valor actual del activo. Se necesita como 

primera medida un valor que englobe el valor actual del activo, para un periodo de 

un día. Esto se hace con el fin de modelar el comportamiento del servicio de TI 

como un proceso estocástico, en el cual se tiene un valor estimado del activo para 

un periodo de tiempo discreto y por intervalos de tiempo conocidos (Se obtendrá 

un valor único que mejor representa el estado actual del servicio de TI dentro de la 

organización). Para entender mejor el proceso, se muestra a continuación una 

gráfica que modela el valor del servicio de TI. 

 

Gráfica 10. Proceso estocástico del valor del servicio de TI 
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Esta muestra cómo el valor del servicio de TI será usado en dentro del modelo, 

como un proceso estocástico en tiempo discreto, modelado día a día. Este valor 

es calculado de acuerdo al método propuesto por Giovanny (Ospina, 2013) en su 

documento de investigación, y se calcula cuantificando las dependencias de 

servicios de TI con el negocio. 

Este valor se obtiene como un símil del precio de una acción en el mercado, en 

este, el precio de la acción debe incorporar toda la información pública disponible 

que refleja el valor real de mercado de la misma. De igual manera, y de forma 

análoga al análisis realizado para la estimación del precio de una acción, el valor 

del servicio de TI debe englobar toda la información pública dentro de la 

organización, así como todas las áreas y aspectos de impacto en la misma 

Teniendo en cuenta que la base de la metodología es partir de los objetivos de 

negocio, y que de allí se debe partir a manera de cascada para la definición de las 

relaciones, para cuantificar el impacto se debe hacer el ejercicio contrario, es 

decir, partir de la capa inferior (Servicios de TI), y comenzar a devolverse por 

todos los recursos necesarios para obtener el valor actual de los servicios de TI. 

Para el establecimiento de las interdependencias, se debe partir de las estrategias 

de negocio, pasando por las métricas clave para el cumplimiento de dichas 

estrategias y de allí los procesos nivel 0 y nivel 1. De los procesos de negocio 1 se 

desprenden los procesos de negocio nivel 2 y nivel 3. Se debe tener en cuenta 

que cada uno de los procesos tiene una criticidad asociada, sin embargo, no se 

entrará en detalle de estos debido a que se expone con claridad en los trabajos 

relacionados, en los documentos de tesis mencionados. Únicamente se considera 

relevante para el presente trabajo la forma en la que se cuantifican estas 

dependencias. De los servicios nivel 3 dependen los servicios nivel 4 

(Actividades). Estas actividades, tienen asociados los distintos servicios de TI nivel 

1. Desde estos servicios de TI nivel 1, se puede acceder a los servicios de TI nivel 

2, los cuales tienen asociados los distintos factores críticos de servicio que miden 

su desempeño. A su vez, dichos factores críticos de servicio tienen asociados 

unos acuerdos de niveles de servicio, y unas penalidades de acuerdo a su 

incumplimiento. 

Para hallar el valor actual del servicio de TI se tomaron los siguientes parámetros 

de acuerdo a lo propuesto en (Ospina, 2013): 

- Los ingresos esperados del servicio de TI, relativo al peso y la criticidad del 

mismo con respecto a los procesos de negocio a los cuales pertenece 

- Afectación por degradación debido a los factores críticos de servicio, es 

relativo a los egresos del servicio de TI como costo normal de operación, al 

impacto del factor crítico de servicio y de los riesgos sobre el servicio de TI, 

y por último del peso y criticidad del servicio de TI con respecto a los 

objetivos y procesos de negocio. 
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- Costo por materialización de riesgos, depende completamente del costo 

potencial en el que se incurre tras haber ocurrido alguno de los riesgos 

relacionados con el servicio de TI. 

- Costo por pérdida de los acuerdos de niveles de servicio. Depende 

completamente del costo financiero del servicio, afectado por una razón y 

valor esperado definido en las penalidades de los acuerdos de niveles de 

servicio relacionados con los factores críticos de servicio. 

 

Este es el bosquejo general de las dependencias de los servicios de TI, el cual 

requiere un segundo proceso que consiste en devolverse de abajo hacia arriba 

para obtener una monetización de los mismos, lo cual no es un proceso sencillo y 

puede ser en algunas ocasiones confuso dado que depende de opiniones o 

percepciones, como el caso de algunas métricas de negocio. 

Siendo así, se necesitan distintos elementos para poder cuantificar los parámetros 

mencionados previamente, de la manera que se muestra a continuación: 

Parámetro Información instanciada necesaria 

Ingresos Para obtener los ingresos se debe primero definir los procesos 
críticos para la organización, se debe hacer referencia a los 
procesos nivel 1, 2 y 3 que componen la misma. Se debe 
monetizar los ingresos de los procesos nivel 3 a los cuales 
pertenece el servicio TI, y sumar los ingresos de todos los 
procesos a los cuales pertenece.  

Afectación por 
FCS 

Para calcular la afectación por factor crítico de servicio, se 
requiere ponderar el peso del servicio de TI para el proceso, y 
obtener un factor monetario por degradación para cada factor 
crítico de servicio 

Costo por 
materialización 
de riesgos 

El cálculo del costo por materialización de los riesgos se realiza 
con base en información de valores monetarios de pérdida 
estimados, para cada uno de los riesgos que componen a todos 
los factores críticos del servicio de TI. Dichos valores se suman 
teniendo en cuenta un umbral de criticidad, es decir, por 
ejemplo: “Únicamente se suman los valores de los riesgos cuya 
criticidad ponderada con los factores críticos sea mayor a 12” 

Costo por 
pérdida de 
acuerdos 

Se debe multiplicar el costo monetizado de la degradación por 
FCS por el porcentaje definido en el acuerdo de nivel de 
servicio, únicamente para el factor crítico definido en el acuerdo. 

Tabla 8. Parámetros para cálculo del VAR 

Al sumar estos componentes, se debería obtener una buena estimación del valor 

actual de cada servicio de TI que compone a la compañía. Para esto, se hace 

referencia al trabajo de Giovanny Alexander Torres Ospina, cuyo resultado final 

era la obtención o valoración del activo de TI para la compañía.  
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3.2  Hallar Parámetros de las distribuciones 
 

El valor actual del activo ya obtenido es la base para el cálculo del Value At Risk, 

es necesario considerar que uno de los factores más importantes de calcular en el 

contexto financiero es el riesgo. En finanzas, el riesgo se define como la volatilidad 

de un activo ante cambios en el precio de mercado. Como se piensa adaptar el 

movimiento browniano geométrico simple para modelar el comportamiento de los 

activos de TI, entonces la volatilidad se vuelve en un componente esencial de 

determinar. 

Como se pudo observar, el VAR lleva consigo algunos retos conceptuales que se 

abordan de distintas maneras en las metodologías para calcular el VAR, 

expuestas previamente en el marco teórico, por este motivo, y para la actual 

metodología, se usará una combinación de Risk Metrics con la simulación 

histórica, es decir, se asumirá una distribución normalizada para los servicios de 

TI, sin embargo, los parámetros de dicha distribución se obtendrán mediante 

series históricas. 

Se considera razonable que el comportamiento de los servicios de TI en una 

organización se dé siguiendo una distribución normal dado que no se presenta 

una tendencia específica, cuando se encuentra en un valor 𝑥𝑖 para el día 𝑡𝑖, lo más 

probable es que se encuentra en el mismo valor (su media es 𝑥𝑖) en el día 𝑡𝑖+1, a 

no ser que ocurra algún imprevisto, caso en el cual debería cambiar no a una 

tendencia marcada, sino a una distribución de campana alrededor del valor del día 

i. 

Para tal fin, se pretende modelar el factor de cambio en un servicio de TI, es decir, 

hallar la volatilidad del cambio para cualquiera de los factores críticos de servicio 

relacionados con los servicios de TI nivel 2 de la organización. Con este fin, se 

estimaron series históricas de aproximadamente 1000 datos para cada factor 

crítico de servicio que compone cada servicio de TI, según lo recomienda las 

buenas prácticas de simulación de series históricas. Sobre estas series se debe 

asumir un comportamiento de distribución normal, y se pretende hallar tanto la 

media como la desviación estándar del ajuste de dicha serie de datos a una 

distribución normal. 

Par esto, durante la validación se usó Crystall Ball, una herramienta desarrollada 

para Excel por Oracle para análisis estadístico, sin embargo en la implementación 

de la herramienta se consigue dichos fines mediante gemas de Ruby, 

aprovechando que la implementación fue realizada en ruby. Las gemas usadas 

fueron las siguientes: “Statsample”, “Rubystats”, “descriptive_statistics”, “math” y 

“distribution”. 
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En esta herramienta, se ajustaron las series de datos a una normal que más se le 

pareciera, así mismo la herramienta arrojaba los parámetros de una normal 

deseados (Media y desviación estándar de la muestra). 

Por este motivo se creó una nueva entidad en el modelo existente y propuesto por  

Giovanny (Daza, 2013) (Ospina, 2013), que hace referencia a la información 

histórica del comportamiento de los factores críticos de servicio. Adicionalmente, 

se ajustó cada medida de factor crítico de servicio para que fuera más consistente 

con el modelo y las medidas planteadas. Actualizadas, estas medidas de factores 

críticos de servicio representan algo diferente, y no se modelaron como una escala 

absoluta que era como se encontraban previamente modeladas. Para cada factor 

crítico de servicio se modeló una medida, la cual debía incluir los siguientes 

aspectos: 

- Valor máximo: Hace referencia al valor máximo que podría llegar a tomar el 

factor crítico de servicio, se debe tener en cuenta que dicho valor máximo 

no necesariamente debe ser real, puede ser un valor teórico del valor 

máximo que debería adquirir el factor crítico de servicio 

- Límite deseado superior: Se define el límite deseado superior como el valor 

máximo definido en los acuerdos de niveles de servicio para el factor crítico, 

es decir, el límite máximo dentro del cual debería estar comprendido el 

valor de funcionamiento normal del factor crítico de servicio. 

- Límite deseado inferior: El límite deseado inferior es el valor mínimo de 

acuerdo a los SLAS (Acuerdos de niveles de servicio), dentro del cual se 

debería encontrar el valor real del factor crítico bajo condiciones normales 

de funcionamiento. 

- Valor real: Es el valor real que toma el factor crítico de servicio, para efectos 

de la simulación, se puede tomar el valor real como el valor en el cual se 

encuentra actualmente el factor crítico de servicio. En el momento en que, 

para el caso de la herramienta como de la implementación de la 

metodología, se pretenda simular un nuevo estado, o algún cambio en el 

servicio de TI dentro de la organización se debe generar un nuevo registro 

histórico cambiando el valor real, dicho valor modifica tanto la media como 

la desviación estándar del ajuste de la serie de datos históricos a la 

distribución normal. 

 

La siguiente gráfica muestra la metodología del VAR aplicada, usando la 

distribución normal dentro del evento estocástico. 
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Gráfica 11. Probabilidad de cambio del valor de los servicios de TI dentro del 

modelo 

 

Se puede observar que esta muestra el valor del servicio de TI como un punto 

dentro de un conjunto de puntos, y la probabilidad de cambiar su valor para el día 

siguiente hasta el punto del día 2 se muestra sombreada, y es definida de acuerdo 

a la campana gaussiana de la distribución propuesta. 

Se requiere adicionalmente los significados y medidas de los factores críticos de 

servicio ajustados al modelo trabajado en el presente documento, con el fin de que 

sea consistente el modelo planteado con la metodología escogida. 

 

Capacidad: Se refiere a la capacidad de uso a la que normalmente se encuentran 

los recursos de los cuales depende el servicio de Ti. Se mide en porcentaje y 

corresponde a cuánto porcentaje de los recursos de TI está siendo usado, es 

decir, el porcentaje de capacidad de uso al cual se encuentran actualmente los 

servicios. El valor máximo que puede llegar a tomar la capacidad de un servicio de 

TI es del 100% (El servicio está completamente copado). El límite superior e 

inferior tiende a variar entre el 50 y 90%, por lo que se usó estos valores para 

efectos de la validación. Los datos reales también se encuentran por lo general 

entre estos límites, excepto los días en que se excede la capacidad, caso en el 

cual está por encima del límite superior, así mismo, si se encuentra sub utilizados 

los recursos, la capacidad se encontrará por debajo del límite esperado inferior. 
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Disponibilidad: Existe un estándar para medir la disponibilidad, el cual será 

usado en este trabajo. En este se mide la disponibilidad como el porcentaje de 

tiempo que está en funcionamiento (arriba) el servicio, este tiempo no incluye 

mantenimientos programados, únicamente incluye el tiempo de caída del servicio 

motivo de imprevistos. En muchos casos que se desea una gran cantidad de “Up-

Time”, esta medida se da como número de “Nueves”, es decir, 99.X% de tiempo 

arriba, donde x puede ser un número entre 1 o 5 nueves, en los casos más 

aceptados. Para la validación de la metodología se usan en algunos casos unos 

porcentajes menores para servicios que no es tan exigente el tiempo de 

funcionamiento, sin embargo estos porcentajes tienden a ser por encima del 70%. 

A continuación se presenta una tabla de los valores superiores de dichos 

porcentajes de tiempo: 

Up-Time (%) Up-Time (Minutos/año) 

98% 10.512 

99% 5.256 

99.5% 2.635 

99.9% 211 

Tabla 9. Tabla de tiempos de disponibilidad representativos 

 

El valor máximo que puede tomar el factor crítico de servicio es del 100%, 

mientras los límites por acuerdos de niveles de servicio tienden a estar entre el 

70% y el 99.99%. Siendo así, la mayoría de datos de los valores históricos reales 

también tienen el mismo comportamiento. 

 

Fiabilidad: Se define la fiabilidad como la probabilidad de que exista alguna 

transacción errónea, o algún error del sistema en un lapso de tiempo determinado, 

para este caso, se definió como la probabilidad de error por día. El valor máximo 

es 0%, dado que el mejor caso que puede ocurrir es que la probabilidad de error 

por día sea 0%, los límites de los acuerdos de servicio estimados tienden a estar 

entre 20% y 1%. 

 

Desempeño: Se define desempeño como un promedio del tiempo de respuesta 

de todas las operaciones realizadas en la organización que requieran el servicio 

de TI en estudio, este promedio se debe tomar en un lapso de tiempo 

determinado, para este caso se tomó diario. Siendo así, el mejor valor que puede 

llegar a adquirir, o valor máximo, es de 0 segundos. Los límites superiores e 

inferiores oscilan entre 0.01 segundos y 5 segundos por operación.  

 



41 

 

Con base en esto se actualizó el modelo de datos con las siguientes entidades: 

- HistóricoFCS: Representa un valor histórico registrado del factor crítico de 

servicio (FCS), es necesario para modelar un comportamiento y de esta 

manera poder ajustar el factor crítico de servicio a una distribución 

probabilística. Del registro del histórico se debe guardar alguna información 

necesaria. 

o LimiteInferior: Límite inferior definido en los acuerdos del FCS, se debe 

guardar en el registro histórico dado que estos niveles pueden cambiar a 

través del tiempo 

o LimiteSuperior: Límite superior definido en los acuerdos del FCS 

o ValorMaximo: Valor máximo que puede llegar a tomar el FCS. 

o ValorMinimo: Valor mínimo que puede llegar a tomar el FCS. 

o ValorReal: Valor que tomó el histórico del factor crítico de servicio. 

 

- Distribucion: Esta entidad se usa para representar los parámetros de la 

distribución a la cual fue ajustada el factor crítico de servicio, en el modelo 

actualmente se usan distribuciones normales, sin embargo se deja abierto para 

usar en estudios posteriores y continuando con el trabajo, otro tipo de 

distribuciones. 

o Media: La media de la distribución seleccionada 

o Varianza: La varianza o riesgo englobado de la distribución 

seleccionada para el factor crítico de servicio 

o NombreDistribución: la distribución a la que mejor se ajustó la serie 

histórica de datos del factor crítico de servicio 

 

- VAR: Esta entidad contiene toda la información relevante del cálculo del VAR 

para el servicio de TI seleccionado. 

o Desviación Ponderada: Hace referencia a la desviación una vez se 

ponderan todas las desviaciones de los factores críticos de servicio que 

componen al servicio de TI seleccionado 

o Desviación Porcentual: Cuando se tiene la desviación, se debe 

porcentualizar con respecto al valor actual del factor crítico de servicio. 

o Grados de confianza: Se deben seleccionar unos grados de confianza 

que serán usados como base para el factor crítico de servicio 

o LimiteInferiorIntervaloConfianza: Corresponde al límite inferior del 

intervalo de confianza para el factor crítico de servicio, el de la media 

menos una desviación estándar 

o LimiteSuperiorIntervaloConfianza: Modela el límite inferior del intervalo 

de confianza más relevante, de la media más una desviación estándar. 

Se debe tener en cuenta que entre estos dos límites se encuentra el 

68% de la probabilidad. 
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3.2.1 Cálculo de las distribuciones 

 

Al analizar la serie completa de datos estimada por factor crítico de servicio a la 

luz de la herramienta Crystal ball, y realizar el ajuste a una distribución normal, se 

obtiene una gráfica de la serie, con el mayor ajuste que la herramienta logra hacer 

a la distribución, pero, más importante, se obtienen los parámetros deseados (la 

media y la volatilidad). La gráfica es parecida a la mostrada a la mostrada a 

continuación. 

 

Gráfica 12. Ajuste de la distribución 

 

Se puede observar en esta gráfica la distribución de la información histórica 

ajustada a una normal, de acuerdo a esta se debería aproximar la probabilidad de 

fallo obtenida para el modelo. Independientemente de la gráfica generada, es 

relevante de esta dos parámetros: la media y la desviación estándar, estos son 

usados en la fórmula del modelo inicialmente para hallar una desviación 

ponderada para el servicio de TI, como se explicó previamente. 

La información completa, tanto de las series de tiempo como de las gráficas 

instanciadas con datos reales, se muestra en la sección de validación. 

3.2.2. Cálculo del fallo de probabilidad 

 

En el documento de Giovanny Torres (Ospina, 2013) se usa para el cálculo actual 

del servicio, una pérdida por afectación de degradación por factores críticos de 

servicio. Dicha afectación se ve impactada en gran medida por un valor que le 

llama “Probabilidad de fallo”, este representa la probabilidad de fallo de un servicio 

de TI dado su estado actual. Sin embargo, en el método anterior se usaba un valor 

fijado, mas no calculado, el cual se tomaba como base. 
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Para el ajuste del método, se debe usar un nuevo cálculo, que incluya el ajuste de 

la serie de datos a una distribución normal. Para el cálculo, se parte del hecho de 

que un área bajo la curva entre el valor actual del factor crítico de servicio, y sus 

límites inferior y superior definidos por los acuerdos de servicio, delimitado por una 

campana normal, sería la probabilidad de fallo buscada, dado que es la 

probabilidad acumulada y su diferencia con los límites superior e inferior. Siendo 

así, se usará la función de la distribución normal acumulativa, se parte del principio 

que al restar estas dos áreas, se debe obtener un área que representa qué tan 

lejos se encuentra el valor real o actual de fallar. Como valor actual se usará el 

último dentro de la serie de valores del factor crítico de servicio, se asume que si 

es recién simulado, éste debe ser el último 

Siendo así, se plantearon dos casos: 

- Caso 1: El valor ya se encuentra fuera de los límites de los niveles de 

servicio. Esto quiere decir que el servicio ya falló, dado que se está 

incumpliendo, esto significa que se debe aumentar la penalidad por SLA, y 

que la probabilidad de fallo es 1, dado que el evento ya ocurrió 

- Caso 2: El valor se encuentra dentro de los límites. La probabilidad de 

hallar como una diferencia de áreas de la función acumulada de una 

distribución normal estándar entre el valor real (último valor) y los límites 

superior e inferior de los acuerdos de niveles de servicio. 

 

3.3  Cálculo de la desviación ponderada 
 

En el literal anterior, se calculó unos valores de desviación y de media para cada 

uno de los factores críticos de servicio, sin embargo, estas medidas son relativas a 

cada factor crítico, no representan como tal la desviación ponderada del servicio. 

Para encontrar la desviación ponderada del servicio, se debe hacer una 

transformación comparativa de medias, en donde, partiendo del hecho de que la 

desviación debe ser la misma para el servicio que la hallada para el factor crítico 

de servicio, a una escala diferente dada por la magnitud de la media (la escala de 

la media es en dólares, mientras la del factor crítico fue explicada previamente. 

El cambio de escala respectivo se realiza con un factor comparativo de la media 

entre el valor del servicio de TI con respecto a la media de la distribución 

normalizada del factor crítico de servicio,  de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝜇𝑇𝐼 ; 𝐹𝐶𝑆 𝑖 =  
 𝜇𝑇𝐼

𝜇𝐹𝐶𝑆 𝑖 
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En esta ecuación: 

𝜇𝑇𝐼 ; 𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝐼 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝐶𝑆 𝑖 

𝜇𝑇𝐼 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 

𝜇𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖 

 

Este factor comparativo de medias se usa para hallar le desviación del servicio 

relativa al factor crítico de servicio seleccionado, mediante esta fórmula: 

𝜎𝑇𝐼;𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝜇𝐹𝐶𝑆 𝑖 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎𝐹𝐶𝑆 𝑖 

Para esta ecuación: 

𝜎𝑇𝐼;𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝐶𝑆 𝑖 

𝜇𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖  

𝜎𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐴 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 

 

En este caso, “A” hace referencia a un factor que multiplica al factor crítico de 

servicio como un peso sobre el total del servicio, es decir, se refiere a qué tanto 

impacta el factor crítico de servicio la desviación total del servicio de TI. Para la 

implementación inicial, se tomaron los pesos para cada uno de los cuatro factores 

críticos como 25%, es decir, A sería 0.25 para cada servicio. Se debe tener en 

cuenta que necesariamente debe sumar 100% entre todos los pesos de los 

factores críticos de servicio. 

En este punto, fueron tenidas en cuenta varias metodologías, también 

perfectamente aplicables y válidas, sin embargo, se llegó a la conclusión que para 

la metodología inicial se usarían pesos equitativos para cada uno de los factores 

críticos de servicio. Otras de las metodologías analizadas incluyen por ejemplo el 

usar únicamente el factor crítico que presente un cambio en su varianza como 

factor único a tener en cuenta dentro de la varianza total del servicio de TI. Una 

tercera metodología era tomar únicamente el factor crítico de servicio más 

representativo, sin embargo esto trae dificultades como la afectación del resto de 

los FCS sobre el total del servicio. 

Para hallar la desviación total del servicio de TI, incluyendo todos los factores 

críticos para un solo servicio, se tuvo en cuenta que las desviaciones no son 

medidas lineales, sino medidas de dispersión sobre la media, por este motivo, no 

se pueden sumar normalmente. Siendo así, se elevaron al cuadrado para hallar la 
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varianza, la cual sí es una medida lineal en sí, posteriormente se hallaba la 

desviación del servicio teniendo en cuenta la varianza total, como se muestra a 

continuación. 

𝜎𝑇𝐼 = √∑(𝜎𝑇𝐼;𝐹𝐶𝑆 𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

En esta ecuación: 

𝜎𝑇𝐼;𝐹𝐶𝑆 𝑖 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝐶𝑆 𝑖 

𝜎𝑇𝐼 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 

 

3.4  El VAR y los grados de confianza 
 

Al tener la desviación correspondiente del servicio de TI por su exposición a los 

riesgos que engloba el mercado para la organización, así como el valor actual del 

servicio de TI, se hace posible aplicar la fórmula expuesta previamente para 

calcular el VAR. 

𝑉𝐴𝑅 𝑜𝑓 𝑥 = [𝑁−1(0, 𝜎𝑥) ∗ 𝜎𝑥] ∗ 𝑥0 

Dónde: 

𝜎𝑥 = 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 

𝑥0 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼 

𝑁−1(0, 𝜎𝑥) = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐼  

 

Se debe tener en cuenta que 𝑁−1(0, 𝜎𝑥) hace referencia al inverso de la 

distribución normal para el servicio de TI, dado un nivel de confianza. Básicamente 

es la probabilidad con la que se va a perder una determinada cantidad de dinero. 

Siendo así, se hace necesario definir distintos niveles de confianza para la 

visualización del usuario final, posterior a la realización de la simulación. Para el 

caso actual, se usarán los niveles de confianza definidos en la contextualización 

del VAR, que son los más relevantes estadísticamente. Así mismo, en el tablero 

de resultados se considera relevante definir un intervalo de confianza dentro del 

cual estará contenido el valor del servicio de TI para el día T+1. Dicho intervalo se 

realiza de acuerdo a la siguiente gráfica: 
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Gráfica 13. Intervalos de confianza de una distribución normal estándar 

 

Como se puede observar, para una distribución de media cero y desviación 𝜎𝑥, tal 

como la descrita anteriormente en la fórmula del VAR, al restar y sumar una vez la 

desviación estándar, se encontrará como área bajo la curva el 68% de la 

probabilidad. Dicho intervalo es el que se considera más relevante desplegar 

como resultado para el VAR, es decir, un intervalo como se muestra a 

continuación: 

[𝜇 − 𝜎𝑥, 𝜇 + 𝜎𝑥] = 34.13% + 34.13% = 68.26% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Ahora, para calcular el VAR, lo primero es obtener un porcentaje de la volatilidad 

ponderada del servicio de TI con respecto al valor actual, esto se obtiene 

dividiendo la volatilidad (desviación) entre el valor actual del servicio (media): 

 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝜎𝑇𝐼

𝜇𝑇𝐼
 

 

Al obtener la desviación porcentual, sí se puede directamente aplicar la fórmula 

del VAR. Con base en la información recolectada el tablero de control o dashboard 

se plantea como se muestra a continuación. 
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Tabla 10. Tablero de control de la simulación 

Este resultado se interpreta así: “El servicio Banner se encuentra actualmente 

valorado para la organización por un valor de 296.732.016 dólares. Cuenta con un 

riesgo que engloba todos los factores del mercado y que rodean la organización 

dado por los factores críticos de servicio de 46.312.503 dólares, o 16%. Con un 

68% de probabilidad, el día de mañana el valor actual del servicio se encontrará 

entre un valor de 250.419.513 y 343.044.519. Así mismo, con un 1% de 

probabilidad, para el día de mañana se presentarán pérdidas de 107.738.993 o 

más, con un 2% se presentarán pérdidas de 95.114.253 o más, con un 5% de 

probabilidad pérdidas de 76.177.289, y así sucesivamente. “ 

Finalmente, se puede usar la fórmula previamente descrita en la metodología del 

VAR, para extrapolar los resultados obtenidos al plazo de tiempo que se desee. 

𝑁 − 𝐷𝑎𝑦 𝑉𝑎𝑟 = (𝐷𝑉𝐴𝑅) ∗ √𝑛 

En este caso, “n” hace referencia al número de días para el cual se quiere 

extender la pérdida del servicio de TI dentro de la organización. Con base en esto 

se añadió en el tablero de control una última sección que permite modelar dicho 

comportamiento, no sólo para incluir el VAR del número de días que se desee, 

sino para incluir el grado de confianza que la persona desee simular. 

 

Tabla 11. Resultados del VAR y su extrapolación a múltiples días 

En este, se debe tener en cuenta que el campo “Nivel de confianza”, y el campo “# 

de días”, son campos que debe llenar el usuario según su preferencia. Como se 

puede observar, si se llena el campo de nivel de confianza con una confianza 

como las mostradas previamente, el daily VAR o DVAR, será el mismo que la 

imagen de la tabla anterior. 

Media (Valor esperado) Desviación % de desviación de los retornos μ-σ μ+σ

Banner 296.732.016$                    46.312.503$                          16% 250.419.513$   343.044.519$   

Servicios de TI
Parámetros Intervalo de confianza (68%)

99% 98% 95% 92% 90% 85%

107.738.993,83$   95.114.253,41$     76.177.289,19$     65.072.381,42$   59.351.861,24$   47.999.824,88$   

DVAR

Nivel de confianza

N-Day Var

Nivel de confianza 99%

# de días 4

DVAR N-Day Var

107.738.994$           215.477.988$             
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4. Implementación de la Propuesta en Software 
 

Se desarrolló una herramienta que permite validar la implementación de la 

metodología propuesta, dicha herramienta fue desarrollada en ruby para la 

integración con lo existente y previamente desarrollado por el grupo TION. 

La herramienta cuenta con tres vistas: 

- Una vista a manera de tablero de control, en donde se pueden observar los 

resultados del VAR para todos los servicios 

- Una vista en donde se puede simular y observar el comportamiento de un 

servicio en particular 

- Una vista en donde se pueden visualizar las distribuciones de los factores 

críticos de servicio. 

4.1  Vista tablero de control 
 

La gráfica 14 muestra la vista del tablero de control. En la parte superior derecha, 

se encuentra la empresa actualmente seleccionada, se debe tener en cuenta que 

actualmente se encuentran dentro del modelo dos entidades, un banco y la 

Universidad de los Andes. 

Posteriormente, la vista consiste de una tabla a manera de resumen, esta tabla 

resume el VAR para todos los servicios nivel 2 de la organización seleccionada, en 

este caso, todos los servicios nivel 2 de la Universidad de los Andes. 

 

Para cada servicio se presentan los pasos descritos anteriormente, en la sección 

de instanciación de la metodología: 

- Valor actual del servicio: Hace referencia al valor presente del servicio 

dentro de la organización, como se explicó previamente, dicho valor 

engloba todo tipo de influencia del servicio de TI sobre la organización, 

incluyendo influencias de reputación y las penalidades, de acuerdo a los 

riesgos y cada uno de los factores críticos de servicio. 

- Desviación del servicio (Valor monetizado del riesgo): Representa el 

valor del riesgo del servicio, como se explicó previamente, se calcula con 

base en la ponderación de las desviaciones estándar obtenidas de ajustar 

las series de factores críticos de servicio a una distribución normal. Dicho 

valor es el riesgo monetario total al que se ve expuesta la empresa debido a 

ese servicio de TI específico. Como se explicó previamente, la desviación 

en términos financieros representa el riesgo o volatilidad de un activo. 
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- Intervalo de confianza (68% de probabilidad): Como se puede observar 

expuesta en la sección 3.4 “Var y sus grados de confianza”, en estadística 

se hace común plantear distintos intervalos de confianza que sean dicientes 

dentro del contexto, uno de los más comunes es dado por una propiedad de 

la normal, y dicta que dentro de cada desviación estándar se encuentra  

aproximadamente un 34% de la probabilidad. Por este motivo, se considera 

relevante el intervalo de confianza planteado, dado que, si un servicio se 

encuentra en un valor el día de hoy, permite asegurar que al día siguiente 

se encontrará entre “media-desviación” y “media + desviación”, con un 68%  

de probabilidad. 

- DVAR: El daily var, se calcula con base en todos los anteriores parámetros 

estimados, y representa la pérdida monetaria que puede llegar a generar un 

servicio de TI dado, bajo un horizonte de tiempo dado y bajo un nivel de 

confianza (probabilidad) dada. Para este caso, el horizonte de tiempo es 

diario, y los niveles de confianza se escogieron los más relevantes, es 

decir, los que estadísticamente y para efectos de cálculo del VAR son más 

relevantes. Siendo así, se interpreta de la siguiente manera, por ejemplo 

para el servicio nivel 2 “Servicio de autenticación”: “Con un nivel de 

confianza del 99%, el día de mañana el servicio puede llegar a generar 

pérdidas hasta por un valor de 65005998.93 dólares. 

- Columnas DVAR y N-Day var: Estas columnas, hacen uso de los campos 

de texto encima de ellas, se pueden usar si una persona desea simular 

para todos los servicios no los niveles de confianza ya definidos, sino un 

nivel de confianza cualquiera, entre 0 y 1, para obtener el resultado 

deseado. Así mismo, se puede extrapolar el DVAR para los días que se 

desee introduciendo un horizonte de tiempo en el campo de texto de la fila 

inferior, y se ejecutan los cambios únicamente usando el botón “Actualizar”. 

Se debe tener en cuenta que esto no va a modificar el resultado del resto 

de los campos de la tabla. Los resultados de dicha funcionalidad se 

muestran en el segundo pantallazo expuesto de la vista. Así mismo, los 

servicios que no cuentan con los parámetros suficientes en la base de 

datos para completar los cálculos necesarios, se completan con NaN.
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Gráfica 14. Vista tablero de control 
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4.2  Vista del servicio específico 
 

La gráfica 15 muestra la vista que representa los detalles del servicio, en esta vista 

se puede simular cambios en el estado de cualquiera de los factores críticos de 

servicio relacionados con el servicio nivel 2 seleccionado. A esta vista se llega si 

en la vista principal (el tablero de control) se selecciona cualquiera de los nombres 

de los servicios que se encuentran en la lista para la entidad seleccionada. 

La primera tabla, de “Información valor”, hace referencia al cálculo del valor, este, 

junto con todos sus parámetros de cálculo, se obtiene como resultado del 

documento de grado de Giovanny Alexander. Finalmente se llega a un valor que 

globaliza el valor actual del servicio dentro de la organización, dicho valor se 

observa en la columna “Total ingresos”. Se debe tener en cuenta que de este 

método únicamente se cambió la forma de cálculo de la probabilidad de fallo. Este 

contaba con una probabilidad de fallo para cada factor crítico de servicio. Esta 

probabilidad de fallo cambió como se indica en la sección de aplicación del 

método, y sus resultados por factor crítico de servicio se exponen en la siguiente 

tabla, de “Información de los factores críticos de servicio y SLA”. En esta, se 

muestra a manera informativa: 

- Real: Para cada uno de los factores críticos de servicio, se muestra el valor 

real que toma actualmente, se tiene en cuenta que “actualmente” significa 

que es el último registro de datos encontrado para el factor, es decir, el 

actual es el último en la serie. 

- Superior: Hace referencia al nivel superior definido por los acuerdos de 

niveles de servicio 

- Inferior: Hace referencia al límite inferior que se definió en los acuerdos de 

niveles relacionados con este factor crítico de servicio. 

- Max: Hace referencia al valor máximo que puede llegar a tomar el factor 

crítico de servicio, después de esto el servicio de TI colapsa. 

- Prob. Fallo: Hace referencia a la probabilidad de fallo, calculada como se 

especifica anteriormente. 

Para cada factor crítico de servicio se encuentra un campo de texto debajo del 

valor real, con estos se pueden introducir nuevos valores reales, con los cuales se 

cambia y se simulan cambios al servicio de TI. Adicionalmente se encuentra un 

check box que lo que indica es que si está marcado, los nuevos valores simulados 

entrarán a ser los últimos valores, dado que entrarán a ser parte de las tablas de 

datos de los factores críticos de servicio. Si no se marca la opción, únicamente se 

realizará la simulación con fines informativos, sin embargo los cambios no 

quedarán guardados dentro de los factores críticos de servicio. 
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Finalmente, se encuentra la tabla “Resultados simulación”. Esta tabla básicamente 

pretende mostrar toda la información que se despliega en el cuadro de control a 

manera de resumen para todos los servicios, pero únicamente para el servicio 

seleccionado, por este motivo la única diferencia es que se incluyen más grados 

de confianza. Esto se hace con el fin de poder visualizar los cambios de la 

simulación, como resultado en el VAR. En esta tabla se encuentra un campo de 

texto que indica un horizonte de tiempo para el cual se simulan los cambios 

realizados, si ningún horizonte de tiempo es seleccionado, únicamente aparecerá 

el diario. Para simular los cambios, se debe introducir los nuevos valores de los 

factores críticos de servicio que se desea simular, así como el horizonte de 

tiempo, y oprimir el botón “Simular cambios” 

 

4.3  Vista de las distribuciones  

La gráfica 16 presenta la vista que expone el detalle de las series de datos del 

cálculo de la desviación ponderada (riesgo monetizado) del servicio de TI. Dicha 

vista se puede acceder haciendo click en el valor de la desviación del servicio, en 

el tablero de control (vista principal), esto permite acceder a las series de datos 

completas. 

Se puede observar que básicamente son los parámetros por factor crítico de 

servicio, con su valor real, límite superior, inferior y valor máximo. Su significado 

es el mismo que en la vista de detalle del servicio de TI. Sin embargo, en la parte 

superior se muestra alguna información adicional necesaria para el cálculo de la 

desviación ponderada: 

- Media: Hace parte a la media de la serie de datos ajustada a una 

distribución normal, para cada factor crítico de servicio. 

- Desviación: Se refiere a la desviación del factor crítico de servicio, ajustada 

a la distribución normal 

- Factor medias: Esta es un valor ajustado de la media del factor crítico de 

servicio, a una escala monetizada del valor medio del factor crítico de 

servicio. Su cálculo se especificó previamente. 

- Desviación ajustada: Hace referencia a una desviación ajustada de cada 

uno de los factores críticos de servicio, a un valor monetizado comparativo 

del valor medio del servicio. Su cálculo se especificó previamente. 

Finalmente, esto permite observar el riesgo de cada factor crítico de servicio 

ajustado al valor monetizado del servicio, sin embargo esto se pondera como se 

especificó en la sección de instanciación del VAR (numeral 3 del presente 

documento). Dicha ponderación se muestra en la parte superior de la tabla. Esto 

permite ver el valor monetizado del riesgo que engloban todos los factores críticos 

de servicio como impacto sobre el servicio de TI nivel 2. 
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Gráfica 15. Vista simulación del servicio de TI
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Gráfica 16. Cálculo de parámetros de distribuciones  
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5. Validación de la propuesta 
 

El modelo de gestión de riesgos se usó para proyectar valores futuros en servicios 

de TI para 1 organización académica, correspondiente a la Universidad de los 

Andes. A continuación se presenta una pequeña contextualización de cada una de 

estas entidades. 

 

5.1  Caso de estudio 1: Universidad 
 

5.1.1 Cuantificación de dependencias 

 

 “La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e 

innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que 

busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y 

ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y 

cívicas, así como su compromiso con el entorno.” Misión de la Universidad de los 

Andes (Universidad de los Andes, 2014). 

La Universidad de los Andes es una institución de educación superior sin ánimo de 

lucro, actualmente dentro de las mejores posicionadas en Colombia. 

“En el año 2020 la Universidad de los Andes es una institución líder y referente en 

educación superior en América Latina por la excelencia, pertinencia y relevancia 

de sus programas académicos, su calidad docente y la investigación que 

desarrolla.” Mega Universidad de los Andes (Universidad de los Andes, 2014). 

El modelo para esta entidad fue desarrollado por Giovanny Alexander, se debe 

aclarar que éste no hace parte de la contribución del presente documento, sin 

embargo sí se hace necesario para el desarrollo de esta. 

El método usado necesita de los siguientes pasos, descritos en la metodología 

propuesta para el presente documento. 

 

Actividad 1. Cálculo del valor actual: 

A continuación se presenta una lista con los objetivos de negocio, procesos y 

servicios de TI utilizados para el cálculo del valor actual, se debe tener en cuenta 

que estos se toman con el fin de aplicar la metodología propuesta por Giovanny en 

su documento de grado (Ospina, 2013). 
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Objetivos de Negocio: Ofrecer programas académicos que cumplan estándares 

internacionales, contar con un cuerpo profesional consolidado y de calidad, atraer 

y retener estudiantes de calidad, producir investigación de calidad, fortalecer el 

gobierno y la gestión institucional, facilitar sostenibilidad financiera a largo plazo, 

optimizar los recursos y servicios con los criterios de eficiencia, reconocer al 

egresado como medio para generar impacto y lograr reconocimiento e impacto en 

la sociedad. 

 

Procesos nivel 2 Procesos nivel 3 

Admisión 

Admisiones pregrado 

Admisiones maestría 

Admisiones doctorado 

Transferencias internas pregrado 

Transferencias internas postgrado 

Transferencias externas pregrado 

Transferencias externas postgrado 

Enseñanza y aprendizaje 

Elaboración de cursos y secciones 

Inscripción de cursos 

Homologación 

Retiro voluntario 

Reintegro 

Reingreso pregrado 

Reingreso postgrado 

Validación 

Doble programa 

Intercambios internacionales pregrado 

Intercambios internacionales maestría 

Tabla 12. Procesos nivel 2 y nivel 3 de la Universidad de los Andes 

 

Servicios de TI nivel 2 
Portal web Servicio de autenticación de usuarios 
Sistema banner Botón de envío 
Botón de verificación Lista de chequeo 
Base de datos Portal web uniandes 
Sistema de creación de cuentas Página de admisiones 
Correo de bienvenida Sistema de creación de cuentas 
Sicuaplus Página de cambio de clave 
 

Para cuantificar se seleccionaron los 3 servicios que se muestran en la siguiente 

sección. 
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Proceso Bottom-Up (Cuantificación de las dependencias) 

Para la cuantificación de las dependencias, se usaron las criticidades, y toda la 

información descrita previamente. Mediante esta se llegó al tablero de control del 

cual se parte para la aplicación de la metodología actual. Para el caso de la 

Universidad de los Andes, se presentan los procesos críticos sin embargo dado 

que no se consideran relevantes para la presente metodología, no se presentarán 

ni los procesos, ni estrategias ni métricas críticas, sino únicamente los resultados 

financieros que permiten identificar el valor actual del servicio de TI, a partir del 

cual se procede a calcular el VAR aplicando la metodología propuesta: 

Cuantificación y análisis financiero: 

FINANCIERO  

Servicio de TI Banner 

Ingresos Esperados $ 350.000.000,00  

Máxima Afectación Ingresos FCS 
x Degradación $ (20.081.588,08) 

Materialización Riesgos                             $ (29.847.742) 

-Perdidas SLAs                               $ (3.338.654) 

Afectación en los Ingresos                          $ (53.267.984) 

Total Ingresos   $ 296.732.015,92  

Tabla 13. Cálculo del valor actual del sistema banner 

Se puede observar que el campo que dice “Total ingresos”, es el equivalente al 

valor actual del activo, el cual se usará para la metodología a seguir. 

FINANCIERO  

Servicio de TI BD 

Ingresos Esperados $ 100.000.000,00 

Máxima Afectación Ingresos FCS 
x Degradación $ (15.116.279,07) 

Materialización Riesgos                                 $ (3.500,00) 

-Perdidas SLAs                          $ (9.072.609,00) 

Afectación en los Ingresos                        $ (24.192.388,00) 

Total Ingresos   $ 75.807.611,89  

Tabla 14. Cálculo del valor actual de la base de datos 
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FINANCIERO  

Servicio de TI Autenticación 

Ingresos Esperados $ 250.000.000,00 

Máxima Afectación Ingresos FCS 
x Degradación $ (44.198.895,03) 

Materialización Riesgos                               $ (14.580,00) 

Perdidas SLAs                          $ (5.303.891,00) 

Afectación en los Ingresos                        $ (64.082.786,00) 

Total Ingresos   $ 185.917.213,57  

Tabla 15. Cálculo del valor actual servicio de autenticación 

Por último, se presentan los acuerdos de niveles de servicio: 

 

Tabla 16. Acuerdos de niveles de servicio. Tomado de (Ospina, 2013) 

Actividad 2. Ajuste de las distribuciones: 

Para ajustar las distribuciones se usaron los datos históricos de los factores 

críticos de servicio, estas series se modelaban en la vista explicada previamente, y 

se obtuvieron los siguientes resultados, para cada uno de los tres servicios de los 

cuales se contaba información suficiente para modelarlos: 

Servicio de autenticación: 

 

 

 

Gráfica 17. Parámetros calculados para servicio de autenticación 
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Esta última es la desviación ponderada para los factores críticos del servicios de 

TI. 

Se puede observar que se obtuvo los parámetros necesarios para calcular el VAR, 

que es completamente dependiente tanto de la media como de la varianza, a partir 

de ajustar las series de datos históricas a una distribución normal específicamente 

para el servicio de autenticación, con base en esta se puede calcular una 

desviación ponderada, la cual no está en órdenes de magnitud de los factores 

críticos de servicio, sino que ya se refiere a un valor monetario que engloba el 

riesgo del servicio contemplado por los riesgos reputacionales, legales y cualquier 

otro que se pueda contemplar en el valor del servicio de TI. 

Sistema Banner:  

 

 

 

Gráfica 18. Parámetros calculados para el sistema banner 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Base de datos: 

 

 

 

Gráfica 19. Parámetros calculados para la base de datos 

La conclusión de estos últimos servicios es similar al primero, finalmente se llega a 

un valor que engloba en términos monetarios el riesgo del servicio de TI, que es la 

desviación ponderada  

Actividad 3. Resultados: 

Partiendo de lo anterior se aplicó la metodología y se llegó a los siguientes 

resultados de la gráfica 20. Se puede observar el valor del VAR para los tres 

servicios de los cuales se encuentran parámetros, así mismo, su valor actual y su 

valor de desviación ponderada, que representa el riesgo monetizado del servicio. 

Este tablero de control resume todo lo calculado a través de la metodología para el 

presente documento, se presenta, con base en la información disponible, el valor 

del riesgo ponderado para cada uno de los servicios de TI de la Universidad de los 

andes. Así mismo, se presenta el intervalo de confianza más representativo, y 

finalmente se presenta un valor de pérdida potencial que puede llegar a tener la 

empresa bajo unos niveles de confianza definidos, se debe tener en cuenta que 

este es la cantidad máxima que puede llegar a perder la empresa en un lapso de 

un día bajo un nivel de probabilidad dado, el cual es definido por el nivel de 

confianza. Este tablero presenta así mismo campos por los cuales se puede 

extrapolar dicho valor al número de días deseado, bajo un nivel de confianza que 

no es de los predefinidos sino cualquiera deseado.  
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5.1.2 Análisis de resultados  

 

Se puede observar que actualmente la universidad, con la información disponible 

usada, cuenta con los siguientes resultados: 

Para el sistema banner, el último valor presentado por factores críticos de servicio 

fue 0.92 para disponibilidad, 0.689 para capacidad, 0.1004 para fiabilidad y 0.376 

para integridad. Con base en estos, y en el conjunto de riesgos definidos para el 

mismo, se cuenta con un valor monetario de 27,943,424 que engloba el riesgo del 

servicio. Dicho valor fue calculado con base en una distribución normal, ponderado 

para los 4 factores críticos, y dependiente completamente del valor actual del 

servicio. 

Dicho valor actual es un valor que engloba lo que representa el sistema Banner 

para la universidad hoy en día, y es de 185,917,214. Si este valor cambia, si 

equivalente monetario del riesgo cambiará drásticamente. El valor del riesgo 

representa el 15.03% del total del servicio, y con base en esto se llegó a calcular 

cuánto puede llegar a perder una empresa en un periodo de tiempo dado con un 

nivel de confianza determinado. 

Antes de profundizar en dicho valor, vale la pena aclarar el intervalo de confianza 

más representativo de esta distribución normal, que se encuentra entre 

157,973,789 y 213,860,638. Se puede llegar a asegurar que con un 68% de 

seguridad el valor del servicio de TI se encontrará entre estos dos valores para el 

día de mañana, por tanto la empresa habrá perdido o ganado su correspondiente 

cantidad deducible. 

Finalmente, el valor resultado se interpreta como se muestra a continuación: Para 

un periodo de tiempo de 1 día, la Universidad de los Andes perderá 65,006,126 o 

más con un 1% de seguridad, ocasionado por el sistema Banner. Así 

sucesivamente para el resto de los niveles de confianza, y se puede llegar a 

extrapolar al número de días que se desee. Así, 130,012,252 será el valor que 

perderá la universidad en 4 días con un 1% de probabilidad. 

Los otros servicios se interpretan de la misma manera, cambiando los respectivos 

valores. Esto es de gran ayuda a las empresas dado que permite tomar acciones 

preventivas, así como enfocarse en los servicios críticos que cuenten con mayor 

pérdida potencial en un periodo de tiempo determinado. La herramienta permite 

visualizar esto y simular cambios según se desee. 
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6. Conclusiones. 
 

6.1  Conclusiones 
 

En este trabajo se realizó un esfuerzo plantear una metodología que permitiera 

cuantificar los riesgos de una empresa, ampliando el trabajo existente realizado 

por el grupo de investigación TION. Para este fin se investigaron las metodologías 

más comunes usadas en el tema, y se partió del trabajo de Giovanny Alexander 

Torres Ospina sobre cuantificación de dependencias de TI para plantear una 

metodología que se ajustara al contexto que se está tratando. 

En este documento se plantea usar una metodología que modela el valor de un 

servicio de TI dentro de la organización como un evento estocástico, y que sigue 

un comportamiento basado en el movimiento Browniano geométrico simple. Este 

método es muy usado en la ingeniería financiera dado que explica el 

comportamiento del valor de los activos de mercado. 

Basado en este concepto, se definió la metodología que permitiría cuantificar los 

riesgos de los activos de TI de la empresa, la finalidad de esta metodología se 

define exactamente como: “Hallar el valor máximo que se puede llegar a perder en 

un periodo de tiempo definido y con un nivel de confianza o probabilidad dado”. En 

ingeniería financiera, esta se denomina el “Var”, o “Value At Risk”. 

Para aplicar la metodología se ajustaron dos factores clave de la metodología 

existente propuesta por Giovanny. Primero, se ajustaron los valores de los 

factores críticos de servicio para que la definición fuera consistente. En estos 

mismos factores críticos se añadió una serie de los valores históricos que 

permitían simular el comportamiento del factor crítico. Con base en esto, se ajustó 

la probabilidad de fallo de los servicios, para que fuera acorde a la distribución 

normal que se estaba planteando para el comportamiento del servicio de TI. 

Se tomó el resultado de la metodología de Giovanny como el valor actual del 

activo, teniendo en cuenta la probabilidad de fallo modificada. Con base en esto se 

realizaba un ajuste de las series de datos a una distribución normal, con las cuales 

se obtenía los parámetros de cálculo del VAR. Se aplicó y calculó la metodología 

del VAR, con base en un valor de desviación ponderado para el servicio, que 

engloba todo el riesgo del servicio de TI monetizado para la empresa. Esto se hizo 

en una herramienta desarrollada que permite simular cualquier cambio en los 

factores críticos de servicio para el servicio de TI. El resultado se define de 

acuerdo a unos niveles de confianza, y se presenta como se muestra a 

continuación: 
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Gráfica 20. Resultados de la simulación. 

En este se muestra la desviación o el riesgo que engloba todo el servicio de TI, un 

intervalo de confianza del 68% definido por la media menos la desviación hasta la 

media más una desviación. Finalmente, se presenta el valor del VAR diario bajo 

unos distintos niveles de confianza, que indica cuánto se puede llegar a perder por 

el servicio bajo estos niveles de confianza. 

 

 

6.2  Trabajo futuro 
 

Como trabajo futuro existen distintos factores que se deben tener en cuenta. 

Primero, está la manera de ponderar las desviaciones ajustadas de los factores 

críticos de servicio. Actualmente, se está haciendo mediante una ponderación 

equitativa de cada factor crítico de servicio como aporte a servicio en general, es 

decir, la desviación de cada factor crítico equivale al 25% de la desviación 

ponderada total. Sin embargo, en algún momento se planteó distintos modelos de 

ponderación, tales como usar únicamente el factor crítico que diera la mayor 

desviación o usar pesos distintos. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta, y que resulta muy fácil de implementar con 

la metodología del VAR, es la correlación de los servicios de TI. Cuando un 

servicio de TI se ve afectado por cualquier razón, este no es un evento aislado, 

sino que afecta otros servicios de TI en toda la empresa. Para esto, se plantea 

como trabajo futuro ampliar la metodología usando una matriz de correlaciones, 

según la cual se determine cuánto gana o pierde un servicio cuando cualquier otro 

servicio se ve afectado. Con base en esto se puede hallar la covarianza de cada 

uno de los servicios con respecto a los otros servicios con la siguiente fórmula: 
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Así mismo, y con las covarianzas, se aplica el VAR con la siguiente fórmula 

(Navarro, Curso de Gerencia financiera del riesgo, 2014). Con base en esto se 

puede cuantificar las dependencias entre distintos servicios de TI. 

 

Como trabajo futuro se planteó adicionalmente el caso de estudio del banco, que 

no pudo ser completado por falta de recolección de información de la entidad.  

En el modelo Top-Down para modelar las dependencias del banco, se comenzó 

directamente con los objetivos del negocio, de dichos objetivos se modelaba las 

métricas, los KPI del proceso, y el peso de la métrica como porcentaje respecto al 

total. Los objetivos son: 

Objetivos de negocio 
Clientes 
Pasivos 
Profundizar clientes 
Medios de pago 
Calidad y clima organizacional 
 

Procesos nivel 2 de “Venta de productos de crédito por internet” 
Registro Validación y agendamiento 
Viabilidad plataforma Generación de plásticos 
Validación identidad Visita 
Configuración producto Digitalización y complementación 
Prefactibilidad Radicación 
Referencias Análisis de crédito 
Radicación  

 
 Así mismo, se modelan en el mismo nivel los servicios de TI nivel 2, esto quiere 

decir que el peso de los servicios se modela en el mismo nivel como si fueran 

servicios nivel 1: 

Servicios de TI nivel 2 
Validación LDAP Contingencia 
Backup Balanceo 
Latencia  
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Una vez establecidas las dependencias, se cuantifica el factor de riesgo de los 

servicios de TI, sin embargo, como esta metodología no se aplicará al presente 

trabajo, esta parte de la investigación no se describirá al detalle. 

Para completar el modelo de cuantificación del banco se necesitan dos cosas 

distintas: 

1. Completar la información necesaria para calcular el trabajo realizado por 

Giovanny Alexander, es decir, cuantificar el servicio de TI con base en 

criticidades dado que actualmente únicamente se encuentran en la base de 

datos las dependencias más no las criticidades entre las relaciones. Siendo 

así, también se debe incluir la información relacionada con los acuerdos de 

niveles de servicio. 

2. Se debe cargar la nueva información, es decir, la información histórica 

relacionada con los factores críticos de servicio, de por lo menos mil datos, 

incluyendo su valor real, máximo, mínimo, y límite superior e inferior de los 

acuerdos de niveles de servicio. Se debe tener en cuenta que con base en 

esto se calcula la probabilidad de fallo, así como el ajuste a la distribución 

normal. 
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