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La continua necesidad de las organizaciones de generar valor a part ir de las tecnologías de información (TI) 

con las que cuenta, es hoy tema de estudio. En la actualidad la alta dirección de las empresas espera obtener el 

mayor provecho de las TI consiguiendo ventajas competit ivas sostenibles. Como respuesta algunas 

organizaciones vienen implementando un gobierno de T I, generando estructuras para alinear sus TI con su 

estrategia.  

Algunos autores aseveran que un correcto gobierno de TI en la organización alinean las TI con sus metas y 

aumentan su ventaja competit iva [10]. La implementación de un gobierno de T I supone un cambio de fondo 

en la organización, dado que propone ajustes en los hábitos, cultura y en general a la act ividad empresarial 

[7]. Teniendo en cuenta que las pymes necesitan ser competit ivas en un entorno global y que el gobierno de 
TI es una propuesta que ayuda el logro de este objet ivo, la presente invest igación se centra en desarrollar una 

guía para la adopción de esquemas y mecanismos de gobierno de TI en pymes.  Este t rabajo analiza la 

necesidad del gobierno de TI para las pymes y presenta una propuesta para el conocimiento y posterior 

implementación del gobierno de TI en una Pyme Colombiana.   
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RES UMEN  
La continua necesidad de las organizaciones de generar valor a 
partir de las tecnologías de información (TI) con las que cuenta, es 
hoy tema de estudio. En la actualidad la alta dirección de las 
empresas espera obtener el mayor provecho de las TI 
consiguiendo ventajas competitivas sostenibles. Como respuesta 
algunas organizaciones vienen implementando un gobierno de TI, 
generando estructuras para alinear sus TI con su estrategia.  

Dada la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(P ymes) colombianas es importante que se construyan esquemas 
de gobierno de TI adaptados a sus necesidades. Este artículo 
analiza la necesidad del gobierno de TI para las pymes y presenta 
una propuesta para el conocimiento y posterior implementación 
del gobierno de TI en pymes.   

Palabras Claves 
Gobierno de TI, Gobierno Corporativo, Arquitectura Empresarial, 
Modelo Operacional, Pymes, Procesos Núcleo 

1 INTRODUCCIÓN 
Algunos autores aseveran que un correcto gobierno de TI en la 
organización alinean las TI con sus metas y aumentan su ventaja 
competitiva [10]. La implementación de un gobierno de TI supone 
un cambio de fondo en la organización, dado que propone ajustes 
en los hábitos, cultura y en general a la actividad empresarial [7]. 
Teniendo en cuenta que las pymes necesitan ser competitivas en 
un entorno global y que el gobierno de TI es una propuesta que 
ayuda el logro de este objetivo, la presente investigación se centra 
en desarrollar una guía para la adopción de esquemas y 
mecanismos de gobierno de TI en pymes.  

FUNDES ha identificado que las áreas en las cuáles las Pymes 
quieren fortalecer su capital humano son mercadeo y ventas, 
planeación y financiera [6]. No incluyen el área de TI y por ende 
tampoco su gobernabilidad. Entre las causas están los altos costos 
de TI el desconocimiento del tema de gobierno de TI [7].  

Este artículo presenta los resultados sobre el estado de gobierno 
de TI y una propuesta para su adopción en pymes [7]. El artículo 
comienza con una revisión de antecedentes. A continuación, en la 
sección 3, se presenta el sector objeto de estudio y se enmarca a 
los actores del caso. En la sección 4 se contextualiza la teoría de 
gobierno de TI, orientándolo en el modelo de gobernabilidad de 
TI y los mecanismos para establecerlo. P osteriormente, en la 
sección 5, se exponen los resultados de un diagnóstico de 
gobernabilidad en pymes [7]. En la sección 6 se presenta la 
propuesta y un caso de estudio. Seguidamente, en la sección 7, se 
describen los trabajos futuros, que incluye la puesta en práctica de 

la propuesta señalada. P or último, la sección 8 presenta las 
conclusiones del presente trabajo. 

2 ANTEC EDENTES  
Las MiPymes en Colombia han sido y siguen siendo de vital 
importancia en la economía del país, logrando que un número 
superior a un millón de Pymes aporte más del 35% del P roducto 
Interno bruto del país y la mayoría de empleos ofrecidos, 73%, 
esté liderado por ellas [2]. 

La Pyme en Colombia se ha caracterizado por crecer a través de 
los años en producción y generación de empleo, gracias al 
conocimiento adquirido día a día a pesar de los problemas que se 
presentan en el marco país. Este crecimiento no ha estado ligado a 
una estrategia de gobierno que delimite políticas y lineamientos 
para lograr sus objetivos [7]. 

Giraldo y Rueda [7], muestran el desconocimiento de las TI, en 
especial del tema de gobernabilidad de TI, por parte de la Pyme 
colombiana. Su consecuencia es que los objetivos de TI no se 
encuentren correctamente alineados con los de la organización.  

P or otro lado Weill & Ross [8], muestran que la importancia de un 
buen gobierno de TI, se ve reflejado en la generación de retornos 
superiores a la inversión en TI con un ROI 40% mayor a la 
competencia; también en el incremento de sus utilidades, con un 
ROA 20% superior al de la competencia. 

Los trabajos desarrollados por Weill & Ross [8] en gobierno de TI 
se centran principalmente en grandes compañías multinacionales, 
no en pequeñas empresas. Por otro lado en la Universidad de los 
Andes se vienen desarrollando trabajos en el tema para grandes 
empresas en colombianas. Contadas excepciones, [7], Moreno [5] 
se enfocan a pequeñas o medianas empresas. La mayoría de estos 
resultados no son directamente aplicables al sector de interés. 

A continuación se presenta el estado de las Pymes en Colombia, 
con el fin de analizar el sector en el cual se desarrollará la 
propuesta. 

3 ANÁLIS IS DEL SECTOR 
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, forman 
parte fundamental de la economía, dado que representan más del 
90% del parque empresarial colombiano y contribuyen en la 
creación de casi el 73% del empleo industrial [6]. 

Las pymes en Colombia se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera [1]: 

• Micro empresas: 91.4% 



 

 

• P equeñas empresas: 4.9% 

• Medianas empresas: 0.9% 

Según estudios del DANE, el porcentaje de empresas de tamaño 
mediano y grande ha disminuido y el de micro empresas ha 
crecido durante los últimos quince años [1]. 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son actores 
estratégicos en el crecimiento de la economía, la producción 
nacional, el mejoramiento de la posición competitiva del país y 
finalmente en la reducción de la pobreza e inequidad, al proveer 
ingresos y activos en la generación de empleo [3]. 

No obstante, es importante mencionar que las MiPymes en 
Colombia se enfrentan continuamente a una serie de obstáculos 
para mantenerse en el mercado y sobrevivir a los cambios en la 
economía provocados por la globalización, la aparición de nuevas 
tecnologías y la entrada de grandes multinacionales al país. Tal es 
el caso de las MiP ymes del sector eléctrico que durante la última 
década han ido desapareciendo por las prácticas demoledoras de 
las multinacionales y grandes empresas del país [1]. 

Por la razón expuesta, resulta necesario construir propuestas que 
permitan mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia con una visión a largo plazo, a fin de 
implementar criterios para establecer planes estratégicos, nuevas y 
mejores prácticas de gestión y métodos de control de la 
competencia y evolución del mercado. 

4 GOBIERNO DE TI 
Consiste en una estrategia que brinda un marco de decisiones, 
liderazgo, procesos y estructuras organizacionales, concernientes 
a TI que permiten lograr mayor eficiencia y competitividad en una 
organización [7]. 

La gobernabilidad de TI impacta la habilidad de una organización 
de lograr sus metas, dado que permite construir una estructura 
para alinear los procesos y recursos de TI. Sus principales 
objetivos son alineamiento estratégico de TI con el negocio, 
generación de valor de TI, administración del riesgo, gestión 
adecuada de los recursos de TI, y medición del desempeño de TI 
[4]. 

Se estima que un buen gobierno de TI pude generar hasta un 40% 
más de beneficios en una organización, con respecto a otras 
organizaciones con la misma inversión en TI [8]. No obstante, no 
se ha identificado una formula exacta para la implementación del 
gobierno de TI. Por el contrario se requiere de un diseño 
cuidadoso de gobierno y posterior puesta en práctica a través de la 
toma de decisiones de los altos gerentes [9]. 

4.1 Modelo de Gobernabilidad de TI 
Weill y Ross [10] proponen un modelo que permite especificar, 
analizar y comunicar dónde son tomadas las decisiones de TI, 
cuáles proyectos deben realizarse y quién debe estar a cargo de 
ellos. P ara esto se cuenta con cinco áreas o dominios de 
decisiones claves que deben encontrarse estrechamente 
relacionados y alineados para la correcta administración y uso de 
TI en una organización [10]: 

• Principios de TI: Decisiones de alto nivel sobre el rol de TI en 
el negocio 

• Arquitectura de TI: Conjunto de opciones técnicas que guían a 
la organización para satisfacer sus necesidades 

• Infraestructura de TI: Servicios de TI compartidos y 
coordinados de manera central que proveen la base de TI 

• Necesidades de aplicación del negocio: Requerimientos del 
negocio de comprar o desarrollar internamente las 
aplicaciones de TI 

• Priorización e inversión: Elección de qué iniciativas se debe 
desarrollar y cuánto se debe gastar 

Este modelo presenta, a continuación, seis arquetipos para la toma 
de las decisiones previamente presentadas [10]: 

• Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por 
ejecutivos del negocio, a veces se incluye al CIO 

• Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o 
grupos de ejecutivos de TI 

• Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y 
representantes de todas las unidades del negocio. P ueden 
apoyarse de TI. 

• Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de 
líderes del negocio. 

• Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de 
negocio independientemente dependiendo de sus necesidades 

• Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un 
pequeño grupo 

El modelo de gobierno de TI de una empresa muestra, para cada 
dominio, quién entrega información y quién toma las decisiones. 

4.2 Mecanismos de Gobierno de TI 
Las organizaciones implementan el gobierno de TI por medio de 
un conjunto de mecanismos, estructuras, procesos y 
comunicaciones bien diseñados y entendidos para promover los 
comportamientos deseados de TI [11]. Un gobierno de TI 
efectivo, supone tres tipos de mecanismos: 

• Estructura de Toma de Decisiones: Unidades 
organizacionales y roles responsables de la toma de decisiones 
concernientes a TI, que resultan un intento natural para 
generar compromiso entre las partes, frecuentemente líderes 
de TI y del negocio. Los mecanismos más comunes, en la 
estructura de toma de decisiones, establecidos por los CIO son 
los siguientes [11]: 

– Comité de ejecutivos del negocio 
– Equipos de procesos con miembros de TI 
– Administradores de la relación entre el negocio y TI 
– Consejero de TI para comprender los ejecutivos del 

negocio y de TI 
– Comité de arquitectura 
– Comité de aprobación de capital 

• Procesos de Alineamiento: P rocesos formales para asegurar 
que los comportamientos diarios son consistentes con las 
políticas de TI y proveen un contribución a la toma de 
decisiones. Así mismo, permiten asegurar un involucramiento 
total del negocio en el uso efectivo y administración de TI 
[11]. 

Los principales procesos formales incluyen aprobación de la 
inversión en TI, manejo de excepciones de la arquitectura, 



 

 

acuerdos de niveles de servicio, seguimiento de proyectos y 
finalmente seguimiento formal al valor generado al negocio 
[11]. 

• Comunicación: Hacen referencia a los canales de 
comunicación para difundir los principios y políticas del 
gobierno de TI y los resultados del proceso de toma de 
decisiones [11]. 

Las principales formas de comunicación utilizadas, son 
anuncios de los líderes del negocio, comités formales, oficinas 
del gobierno de TI, el trabajo con no conformistas y portales 
Web [11]. 

5 GOBERN ABILIDAD EN PYMES 
COLOMBIANAS  
Las Pymes en Colombia han crecido a través de los años a partir 
de las directrices económicas del gobierno, de las lecciones 
aprendidas en el día a día, y de la necesidad sobrevivencia. Su 
continuidad no se ha relacionado con un sistema de gobierno 
corporativo y ni con una arquitectura empresarial que guíe a la 
organización en la consecución de sus objetivos [7]. 
El tema de gobernabilidad de TI en el á mbito empresarial de 
Pymes colombianas resulta precario e incierto por su 
desconocimiento. Sobre el tema, Giraldo y Rueda [7], 
concluyeron: 
• Alrededor de un 90% desconocen la existencia de modelos de 

gobernabilidad de TI. 

• Se observa una estrecha relación entre el tamaño de la 
empresa y la inversión en tecnología; entre más pequeña sea 
se considera menos importante la implementación. 

• De acuerdo al modelo de gobernabilidad de Weill y Ross 
[10], las P ymes se pueden clasificar en un arquetipo de 
monarquía de negocio seguido por el duopolio. Las políticas 
y decisiones son encabezadas y tomadas en su mayoría por el 
gerente de la empresa, logrando que los lineamientos base 
para el gobierno TI se encuentren conducidos por un acto 
soberano sin la mediación de uno o más entes externos. 

• El modelo cultural colombiano, paternalismo, es un factor 
influyente en la centralización de la dirección y manejo 
empresarial en las organizaciones colombianas Este modelo 
paternalista frena la competitividad de la organización. 

• Se evidencia que la utilización de ciertos arquetipos no 
corresponde a un conocimiento alguno sobre gobernabilidad. 
Su comportamiento, manejo y desarrollo empresarial, se 
ajusta al modelo paternalista, razón por la cual su aplicación 
de gobernabilidad no resulta efectiva ni eficiente. 

• Se planteó una combinación de los dos arquetipos 
mencionados según su dictadura y equilibrio y se determinó 
la frecuencia de cada una de estas asociaciones en la industria 
de servicios (sector de estudio del presente proyecto), 
discurriendo que predomina la dictadura para los dos 
arquetipos. 

6 IMPORTANCIA GOBIERNO DE TI EN 
PYMES 
El uso de tecnologías de información y comunicación en Pymes 
de países desarrollados es considerablemente alto, apalancando así 
una alta competitividad; no obstante, en las pequeñas y medianas 

empresas colombianas su uso se reduce a procesos productivos y 
administrativos, dejando de lado la alineación con la estrategia 
para obtener ventajas competitivas [7]. 

Las tecnologías de información y comunicación en la 
organización permiten gestionar datos e información para la 
realización de una serie de actividades automatizables, logrando 
establecer nuevas formas de comunicación, monitoreo y control 
para la construcción de estructuras organizacionales más 
dinámicas y flexibles que adaptan a la empresa mejor a su entorno 
[7]. 

Las tecnologías de información representan una herramienta 
fundamental para mejorar la competitividad de las organizaciones, 
en especial para el sector productivo, dado que se pueden alinear 
los procesos del negocio a las tecnologías de información con las 
que cuenta la organización [7]. 

P or la razón expuesta, se considera necesario que las P ymes 
inviertan e implementen en TI a fin de tomar las decisiones 
correctas en su gestión y así mejorar su competitividad. No 
obstante, la inversión en TI debe venir acompañada de 
mecanismos de control que gestionen su inversión y su uso para 
así generar valor al negocio a partir de estas. 

El gobierno de TI permite a las P ymes aprovechar totalmente las 
tecnologías de información a fin de ma ximizar sus beneficios, 
obtener ventajas competitivas y capitalizar oportunidades. 

7 GOBIERNO DE TI EN PYMES: 
PROPUES TA Y APLICACIÓN 
En este numeral será presentada una propuesta a través de un 
procedimiento que describe el proceso de apropiación o 
implementación de un modelo de gobierno de TI para las P ymes 
colombianas.  

P ara el logro de esto, en principio, se analizará la base de gobierno 
de TI necesaria a implementar en las P ymes, a fin de proveer la 
mejor estructura y los mejores mecanismos en pro de la 
consecución de los objetivos de la organización. 

7.1 Base para gobierno de TI en pymes 
En la realización de la propuesta, es necesario determinar el 
arquetipo de toma de decisiones óptimo que responda al objetivo 
del proyecto de buscar un alineamiento de las tecnologías de 
información con la estrategia del negocio para P ymes 
colombianas.  

P ara cada una de las cinco áreas o dominios de decisiones claves, 
se puede elegir de seis arquetipos una serie de posibles 
combinaciones para gestionar TI y así apoyar la estrategia. De las 
posibles combinaciones resultantes, tres permiten construir un 
balance de objetivos de desempeño como costos, crecimiento y 
flexibilidad, estas combinaciones son [11]: 

1. Manejo de duopolios para decidir los principios de TI y su 
inversión, una monarquía para decidir su infraestructura y 
arquitectura y finalmente una estructura federal para las 
necesidades de aplicación de negocio. Este patrón requiere 
grupos de TI que entiendan las necesidades del negocio y que 
el negocio confíe en TI, y viceversa.  

El Modelo federal para las necesidades de aplicaciones puede 
explotar potenciales sinergias a lo largo de las unidades del 
negocio. 



 

 

2. Resulta similar al anterior, con la diferencia de tener un 
duopolio en las necesidades de aplicación y una monarquía 
del negocio para la inversión.  

3. Este patrón resulta mucho más centralizado, con monarquías 
de negocio para todas las decisiones, exceptuando una 
estructura federal para las necesidades de aplicación. Este 
patrón es usualmente utilizado en organizaciones que 
cuentan con una sola unidad de negocio o cuyo control de 
costos resulta muy importante.  

Para el éxito de este patrón se requieren líderes de negocio que se 
preocupen y conozcan sobre temas de TI. 

¿Quién toma mejor las decisiones de TI? 

Con base en las combinaciones señaladas previamente, se 
considera importante determinar quién toma mejor las decisiones 
de TI entre el área de TI y el negocio, para así establecer la mejor 
combinación. 

Weill y Ross determinan que las decisiones tomadas de manera 
conjunta (duopolio) son más efectivas para la toma de la mayoría 
de decisiones. Su análisis deriva algunos principios que establecen 
la mejor combinación [11]: 

• El área de TI y el área del negocio deben colaborar en que las 
decisiones de TI se encuentren orientadas al negocio 
(Inversión, P rincipios y Necesidades de aplicación). 

• El área del negocio no debe tomar decisiones de TI por sí 
sola. Las mejores decisiones requieren del apoyo de las dos 
áreas. 

De acuerdo a lo descrito, se puede establecer que un duopolio de 
TI resulta el arquetipo de toma decisiones más recomendable a 
aplicar en la apropiación de un gobierno de TI.   

Por lo anterior, cada paso del proceso de implementación, contará 
con la intervención de responsables tanto del área del negocio 
como de TI.  

7.2 Propuesta 
La propuesta consiste en ofrecer un procedimiento para la 
implementación de gobierno de TI en Pymes a fin de generar 
valor a partir de sus TI.  

El procedimiento se describe a continuación señalando cada fase 
del proceso y los respectivos responsables de cada actividad: 

Fase 1: Identificación de Necesidades 

1. Definir responsable Gobierno de TI: Formaliza el líder del 
proyecto que deberá gestionar la administración y puesta en 
marcha del proyecto de implementación de gobierno de TI. 

Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio 

2. Revisar la situación actual de la compañía: Permite 
reflexionar seriamente si los objetivos que se propone la 
organización son alcanzables a través de las TI. Debe analizar 
la información existente sobre misión, visión, principios y 
valores, estructura organizacional, y unidades de negocio 

 Responsables: Líder de GOB TI 

3. Validar y revisar el mapa de procesos: Revisa y valida las 
actividades que producen valor a la compañía para entrar en 
contexto de la operación de la organización y así en 

posteriores pasos poder analizar los procesos núcleo de la 
compañía y encontrar el modelo operacional que más se ajuste 
a sus necesidades. Verifica o construye la Cadena de Valor 

 Responsables: Líder de  GOB TI 

4. Informar y comunicar los objetivos estratégicos del negocio a 
la organización y en especial al área de TI: Este paso permite 
que las áreas de la organización y en especial TI conozcan los 
objetivos estratégicos de la organización y así lograr una 
alineación de los objetivos del área con los objetivos del 
negocio. 

 Responsables: Líder del negocio 

5. Verificar y evidenciar las necesidades del negocio en cuanto a 
tecnologías de información: Identifica qué necesidades 
tecnológicas posee la organización para un alineamiento de 
los objetivos estratégicos y posteriormente generar valor. 

Responsables: Representante de TI, Representante de Negocio 

6. Revisar prácticas de gobierno corporativo: Revisa prácticas 
existentes de gobierno en la organización y mide el nivel de 
control y monitoreo de las actividades de la compañía. Así 
mismo, da un esquema básico para construir los mecanismos 
de gobierno de TI. Revisa y documenta los mecanismos de 
gobierno existentes. 

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

7. Revisar Administración de P royectos: Revisa y analiza la 
situación actual de la gestión y administración de proyectos en 
la compañía, dado que resulta un componente relevante en la 
implementación y uso de gobierno de TI para crear una 
ventaja competitiva.  

 Responsables: Representante de TI, Líder de GOB TI 

Fase 2: Análisis 

8. Identificación del modelo de toma de decisiones de TI en la 
organización: con base en dominios y arquetipos identifica, 
analiza y comunica quién encabeza la toma de decisiones de 
tecnologías de información en la organización. 

Responsables: Líder de TI, Representante de negocio, Líder 
de GOB TI 

9. Realizar un diagnóstico organizacional: Evalúa la situación 
inicial sobre la cual se desea actuar y trabajar.  Este 
diagnóstico es realizado a través del Diagnóstico Financiero y 
Tecnológico. 

Responsables: Líder de TI, Líder de negocio, Líder de GOB 
TI 

10. Identificar y validar los procesos núcleo del negocio: 
identifica, de la mano del negocio, los procesos núcleo de la 
organización y el nivel de estandarización e integración 
necesarios para operar correctamente.  

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

Fase 3: Planeación 

11. Evidenciar el modelo operacional que más se ajuste a los 
procesos núcleo: de acuerdo a los procesos núcleo se analiza 
el modelo operacional que deberá tener la organización, con el 
fin de que apoye esta necesidad y se logre identificar el 



 

 

modelo de gobierno de TI que alinee las tecnologías de 
información con la operación y genere valor a la compañía. 

Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio, Líder de GOB 
TI 

12. Encontrar modelo de gobierno de TI que apoye el modelo 
operacional establecido: genera el plan del gobierno de TI a 
implementar dentro de la organización. En este paso es donde 
se definen todos los mecanismos de gobierno a implementar y 
el alcance. Estos mecanismos pueden variar según las 
necesidades de la organización. Incluye la definición de: 
P olíticas de Inversión en TI, Gestión de administración de 
proyectos, Mecanismo de control, Comités de TI, y 
Responsables, roles y rendición de cuentas. 

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

13. Comunicar al negocio el modelo de gobierno de TI a 
implementar: La comunicación del modelo de gobierno de TI 
permite que las áreas del negocio y el personal de TI conozcan 
cuáles son las tareas y actividades que deberán realizar y 
gestionar para iniciar el proceso de alineamiento de las 
tecnologías de información con los objetivos del negocio. Esta 
comunicación incluye: Actividades a realizar, y Metodología 
Utilizada 

Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio 

14. Iniciar proceso de apropiación de GOB TI: Es el proceso 
formal de implementación de gobierno de TI en la 
organización. El personal de la compañía ya conoce cuáles 
tareas deberá realizar, por lo tanto empieza a realizarlas y a 
gestionarlas. En este paso es clave la gestión y cultura de 
cambio 

Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio, Líder de RRHH 

Fase 4: Implementación 

15. Controlar y monitorear el proceso de implementación: Permite 
determinar si personal le está dedicando el tiempo necesario y 
si tiene la disposición necesaria para la implementación y la 
toma de medidas correctivas. Así mismo ayuda a evaluar si 
esta implementación está arrojando resultados efectivos para 
la organización 

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

16. Realizar diagnóstico organizacional pos implementación: 
Evalúa la organización desde las perspectivas financiera y 
tecnológica después de haber realizado satisfactoriamente la 
implementación de gobierno de TI, a  fin de analizar si la 
apropiación ha generado valor a la organización en el tiempo 
transcurrido. Este diagnóstico es realizado a través de los 
diagnósticos financiero y tecnológico 

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

Fase 5: Cierre 

17. Documentar lecciones aprendidas: La documentación de las 
lecciones aprendidas, permite que en futuras 
implementaciones de gobierno de TI o incluso en la 
apropiación de diferentes metodologías de tecnología, que la 
organización cuente con un historial pertinente para no 
cometer errores de situaciones pasadas o se realicen las 
mejores prácticas ejecutadas en previos procesos. 

Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

8 TRABAJOS  FUTUROS 
El trabajo futuro, resultante de la presente investigación, consiste 
en la aplicación de la propuesta establecida en la empresa del caso 
de estudio. En Comsistelco Ltda., se establecerán los mecanismos 
de gobierno de TI pertinentes para alinear las tecnologías de 
información con la estrategia, esperando generar valor al negocio 
a partir de esta relación y obtener resultados positivos como 
objeto de estudio y caso de éxito. 

9 CONCLUSIONES   
Este artículo ha presentado la importancia de construir 
mecanismos para crear ventajas competitivas de las Pymes, 
organizaciones cuyos aportes al producto interno bruto del país y 
a la generación de empleo juegan un papel relevante dentro de la 
economía Colombiana. Es evidenciable una clara necesidad de las 
P ymes de contar con nuevas y mejores prácticas de gestión y 
métodos de control de la competencia y evolución del mercado.  

Las ventajas de esta propuesta fueron sentidas en la carencia de 
una estrategia de gobierno que delimite políticas y lineamientos 
para la gestión de TI en pro de la consecución de los objetivos del 
negocio y en la generación de valor al interior de las P ymes 
Colombianas. 

En la construcción de la propuesta, se identifica una necesidad de 
contar con casos de estudio de éxito, el apoyo en teorías existentes 
y un análisis profundo del sector, para así determinar las prácticas 
y los mecanismos necesarios en la alineación de la estrategia de la 
organización con las TI. 

Se puede concluir, que el procedimiento propuesto por la guía 
incrementa la comunicación en la organización, permitiendo el 
entendimiento del área de TI por parte de las diferentes áreas del 
negocio, y así maximizando su uso y correcta gestión. 
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Objetivo

Elaborar una guía base para la implementación de gobierno de TI
en las PYMES colombianas a fin de que los servicios y recursos de
TI apoyen la estrategia y generen valor a la organización
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Análisis del Sector

Las pymes en Colombia se
encuentran distribuidas de la
siguiente manera[5]:

• Micro empresas: 91.4%
• Pequeñas empresas: 4.9%
• Medianas empresas: 0.9%
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Análisis del Sector

Lideran un gran porcentaje del 
producto interno bruto de  la 

nación y  la mayoría de  empleos 
ofrecidos [ 4]

Representan más del 90% del 
parque empresarial colombiano y 
contribuyen en la creación de 

casi el 73% del empleo industrial 
[3]

El porcentaje de  empresas de  
tamaño mediano y grande ha  

disminuido y el porcentaje  de las 
micro empresas ha crecido [5]

Se enfrentan a una serie  de 
obstáculos para  mantenerse en el 

mercado [5]
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Gobierno de TI

“Es  el marco que permite definir responsabilidades  y
tomar decisiones  correctas para impulsar los

comportamientos deseables en el uso de  la  TI en las

organizaciones, que permiten lograr mayor eficiencia y 
competitividad en una organización ”

(Jeanne  Ross. MIT  Sloan School of Management )
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Gobernabilidad en Pymes Colombianas [1]

Alrededor de un 90%  de las 
PYMES  colombianas desconocen 

la existencia de modelos de 
gobernabilidad de TI

Se observa una estrecha relación 
entre el tamaño de la empresa y 

la inversión en tecnología

Se evidenc ia el arquetipo de 
monarquía de y  el duopolio. Las 
decisiones son encabezadas en su 

mayoría por el gerente

 
 

 
 

 

Gr upo de  inves tigac ión : Tec no lo gías  d e 
In form ac ión , Or gan izac iones  y  N egocios

Modelo de Gobierno de  TI
Permite especi ficar, anal izar y comunicar d ónde son tomadas
las decisiones de TI

Gr upo de  inves tigac ión : Tec no lo gías  d e 
In form ac ión , Or gan izac iones  y  N egocios

Modelo de Gobierno de  TI
Permite especi ficar, anal izar y comunicar d ónde son tomadas
las decisiones de TI
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Gobernabilidad en Pymes Colombianas [1]
El modelo cultural colombiano es 

un factor inf luyente en la 
centralización de la direc ción

Paternalismo frena la 
competitividad de la 

organización

La utilizació n de ciertos 
arquetipos no corresponde a un 

conocimiento sobre 
gobernabilidad

Las PYMES en Colombia han crec ido, en 
cuanto a su operación, a partir de las 

direc trices económicas del gobierno y de 
las lecc iones aprendidas en el día a día y 
no por medio de un sistema de gobierno 

corporativo

 
 

Grupo de inves tigac ión : Tec no log ías  de  
Info rmación , O rgan iz ac iones  y  Negoc ios

Gobierno de TI en Pymes: Propuesta
Procedimiento para la implementación de gobierno de TI en Pymes a
fin de generar valor a partir de sus TI.

Fases

• Fase 1: Identificaciónde necesidades
• Fase 2: Análisis

• Fase 3: Planeación
• Fase 4: Implementación

• Fase 5: Cierre
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Fase 1: Identificación de necesidades

1.Defi ni r 
responsable 

GOB TI

2. Revi sar  la 
situaci ón 

ac tual de la  
compañí a

3.  Vali dar y  
rev isar el 
mapa  de 
procesos

4.  Informar y  
comunic ar 
l os objetivos 
estratégi cos 
del negocio 
al área  de TI

5.  Revi sar 
Administraci

ón de 
Proyectos

6.  I denti fic ar 
modelo de 

toma  
dec isiones 
de TI,  con 
base en 

dominios  y 
arquetipos
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Fase 2: Análisis

7. Realizar un 
diagnóstico  

organizacional  

8. Ident ificar y validar 
los procesos núcleo  del 

negocio

9. Determinar 
debilidades y fortalezas 

del área de TI 
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Fase 3: Planeación

10. Evidenciar 
modelo 

operacional 
que se ajuste a 
l os procesos  

núcleo 
i denti ficados

11. Encontrar 
modelo de 

gobier no de TI 
que apoye el 

modelo 
operacional 
establec ido

12.  Priori zar 
mecanismos de 
acuerdo a  las 
neces idades 
actuales de l a 
organi zación

13. Detallar 
actividades 
puntuales a 
reali zar por 

cada 
mecanismo 
priori zado

14. Comunicar 
al negocio el 
modelo de 

gobierno de TI 
a implementar
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Fase 4: Implementación

15. Iniciar proceso  de  
apropiación  de  GOB 

TI

16. Controlar y 
monitorear el  
proceso de 

implementación

17. Realizar 
diagnóstico 

organizacional  pos 
implementación
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Fase 5: Cierre

18. Documentar lecciones aprendidas
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Respon sable GOB TI:

• Identificó l a persona más  apropiada para ges tionar un proceso 
de  implementación de gobierno de TI

Situació n actual:

• Empresa fundada en 1995 en Bogotá,  con capi tal  
enteramente colombiano. 

• Orientada a ofrecer productos y  servic ios con s istemas  
abiertos e i nter conexión de redes

• Cuenta con un activo i ntelectual capacitado en  las 
áreas  en  las que  se especializ a
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Mapa de  procesos

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Unidad de Negoc io Comunicac iones

Unidad de Negocio Consultoría

U nidad de N egoc io Infraestruc tura
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Objeti vos Estratégicos 

1.    Mejorami ento Del Talento Humano

2. Serv icio Cliente

3. Rentabilidad:  25%

4. Crecim iento En El Mercado: Pyme Gacela

5. Estruc tura  Organizac ional:  i ndic adores BSC‐Bal ance Score    
Card

• Infraestructura  fí sica  y  tecnológica
• Procesos estandarización.

Gerenc ia de Proyectos

No se evidencia  una  gestión de proyec tos en  la 
compañía  por medio de algún estándar debi damente 
establ eci do.
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Modelo de Gobierno de TI (toma  de  decisiones)

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Diagnóstico Organizaciona l

Diagnóstico Financiero  Se midieron   5 indicadores 
para  evidenciar  su  situación  actual: Liquidez, 
Endeudamiento, Eficiencia, Rentabilidad, y Flujo  de  
Caja Operacional

Diagnóstico Tecnológico  Se  analiza ron  5 
componentes: Infraestructura, Transacciones, 
Información, Estrategia , Arquitectura empresarial

Procesos núcleo
• Proceso  de  mantenimiento
• Proceso  de  cableado  (proceso
• de redes lógica s y eléctrica s)
• Proceso  de  diseño de redes
• Proceso  comercial
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Modelo Operacional: Unificación

La estandarización e  integración de los procesos 
resultan ser característ icas sumamente  relevantes y 
altamente imprescindibles.

Debilidades y Fortalezas Área

Analizó la entrevista realizada: 11  
debilidades donde   prima la dirección 
tecnológica y 2 forta lezas
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Modelo de Gobierno de TI: Comsistelco

Mecani smos de planeaci ón de  TI

Mec anismos en servici os y soporte  de  TI

Mecani smos en adopción de TIC’s

Mecanismos de  control  de  TI
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Prior ización Gobierno de TI

• MP1. Definir  un  plan  estratégico  de  TI
• MP3. Definir  política s y planes de seguridad  de  uso  de 
los recursos de TI

• MA2. Planear, adquirir  y mantener  la  infraestructura 
tecnológ ica

• MS1. Administración de servicios prestados por 
terceros

• MC2. Definir  comités de tecnología

Actividades a Realizar

Se  listaron  todas las tareas a realizar por cada 
mecanismo pr iorizado
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Conclusiones
• Es ev idenciable una cl ara necesidad de las Pymes de contar con nuevas y mej ores prácticas de gestión y

métodos decontrol del acompetencia y evoluc ión delmercado.

• Las ventajas de esta i nv estigación fueron senti das en l acarencia de unaestrategia de gobierno quedelimite
políticas y l ineamientos para lagestión de TI

• En l a construcción de la propuesta, se identifi ca una necesidad de contar con casos de estudio de éxi to, el
apoyoen teorí as existentes y un aná lisis profundo del sector

• El procedimiento propuesto por la guía i ncrementa la comunicación en la organización, permitiendo el
entendimiento del área de TI por parte de l as di ferentes áreas del negoci o, y así max imizando su uso y
correcta gestión.

• A trav és de los mecani sm os implementados, l os resultados obtenidos son posi ti vos. Estos han permitido
crear unaforma organizadade traba jo en el áreade TI y lo más relevantees que las activ idades rea lizadas se
encuentran alineadas con proveer una ventaj acompetitiva en l aorganizaci ón
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Inquietudes y Sugerencias ¿?
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RES UMEN  
La continua necesidad de las organizaciones de generar valor a 
partir de las tecnologías de información (TI), es hoy tema de 
estudio. En la actualidad la alta dirección de las empresas espera 
obtener el mayor provecho de las TI consiguiendo ventajas 
competitivas sostenibles. Como respuesta algunas organizaciones 
vienen implementando un gobierno de TI, y generando estructuras 
para alinear sus TI con su estrategia. Dada la importancia de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiP ymes) colombianas es 
importante que se construyan esquemas de gobierno de TI 
adaptados a sus necesidades. Este artículo analiza la necesidad del 
gobierno de TI para las pymes y presenta una propuesta para el 
conocimiento y posterior implementación del gobierno de TI en 
pymes.   
Palabras Claves 
Gobierno de TI, Gobierno Corporativo, Arquitectura Empresarial, 
Modelo Operacional, Pymes, Procesos Núcleo  
1. INTRODUCCIÓN 
Algunos autores aseveran que un correcto gobierno de TI en la 
organización alinea las TI con sus metas y aumentan su ventaja 
competitiva [10]. Teniendo en cuenta que las pymes necesitan ser 
competitivas en un entorno global y que el gobierno de TI es una 
propuesta que ayuda el logro de este objetivo, este artículo se 
centra en presentar una guía para la adopción de esquemas y 
mecanismos de gobierno de TI en pymes.  

FUNDES ha identificado que las áreas en las cuales las Pymes 
quieren fortalecer su capital humano son mercadeo y ventas, 
planeación y financiera [6]. No incluyen el área de TI y por ende 
tampoco su gobernabilidad. Entre las causas están los altos costos 
de TI el desconocimiento del tema de gobierno de TI [7].  

Este artículo presenta los resultados sobre el estado de gobierno 
de TI y una propuesta para su adopción en pymes [7]. El artículo 
comienza con una revisión de antecedentes. A continuación, 
sección 3, se presenta el sector objeto de estudio y se enmarcan a 
los actores del caso. En la sección 4 se contextualiza la teoría de 
gobierno de TI, orientándolo en el modelo de gobernabilidad de 
TI. P osteriormente, sección 5, se exponen los resultados de un 
diagnóstico de gobernabilidad en pymes [7]. En la sección 6 se 
presenta la propuesta y un caso de estudio con sus respectivos 
resultados. Por último, sección 7, se describen las conclusiones y 
los trabajos futuros del presente trabajo. 

2. ANTEC ED ENTES 
Las MiP ymes en Colombia son de vital importancia en la 
economía, logrando que un número superior a un millón de Pymes 

aporte más del 35% del P roducto Interno bruto del país y la 
mayoría de empleos ofrecidos, 73%, esté liderado por estas [2]. 

La MiPyme en Colombia se ha caracterizado por crecer en 
producción y generación de empleo, a pesar de los problemas que 
se presentan en el marco país. Este crecimiento no ha estado 
ligado a una estrategia de gobierno que delimite políticas y 
lineamientos para lograr sus objetivos [7]. 

P or otro lado Weill & Ross [8], muestran que la importancia de un 
buen gobierno de TI, se ve reflejado en la generación de retornos 
superiores a la inversión en TI con un ROI 40% mayor a la 
competencia; también en el incremento de sus utilidades, con un 
ROA 20% superior al de la competencia. 

Los trabajos desarrollados por Weill & Ross [8] en gobierno de TI 
se centran principalmente en grandes compañías multinacionales, 
no en pequeñas empresas. Por otro lado en la Universidad de los 
Andes se vienen desarrollando trabajos en el tema para grandes 
empresas en colombianas. Contadas excepciones, [7], [5] se 
enfocan a pequeñas o medianas empresas. La mayoría de estos 
resultados no son directamente aplicables al sector de interés. 

3. PYMES  EN COLOMBIA 
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia forman 
parte fundamental de la economía, dado que representan más del 
90% del parque empresarial colombiano [6]. Se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera [1]: Micro empresas 91.4%, 
P equeñas empresas 4.9%, y Medianas empresas 0.9% 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son actores 
estratégicos en el crecimiento de la economía, la producción 
nacional, el mejoramiento de la posición competitiva del país y 
finalmente en la reducción de la pobreza e inequidad, al proveer 
ingresos y activos en la generación de empleo [3]. 

No obstante, es importante mencionar que las MiPymes en 
Colombia se enfrentan continuamente a una serie de obstáculos 
para mantenerse en el mercado y sobrevivir a los cambios en la 
economía provocados por la globalización, la aparición de nuevas 
tecnologías y la entrada de grandes multinacionales al país. Tal es 
el caso de las MiP ymes del sector eléctrico que durante la última 
década han ido desapareciendo por las prácticas demoledoras de 
las multinacionales y grandes empresas del país [1]. 

P or la razón expuesta, resulta necesario construir propuestas que 
permitan mejorar la competitividad de las Pymes en Colombia 
con una visión a largo plazo, a fin de implementar criterios para 
establecer planes estratégicos, nuevas y mejores prácticas de 
gestión y métodos de control de la competencia y evolución del 
mercado. 



 

 

4. GOBIERNO DE TI 
Consiste en una estrategia que brinda un marco de decisiones, 
liderazgo, procesos y estructuras organizacionales, concernientes 
a TI que permiten lograr mayor eficiencia y competitividad en una 
organización [7]. 

La gobernabilidad de TI impacta la habilidad de una organización 
de lograr sus metas, dado que permite construir una estructura 
para alinear los procesos y recursos de TI. Sus principales 
objetivos son alineamiento estratégico de TI con el negocio, 
generación de valor de TI, administración del riesgo, gestión 
adecuada de los recursos de TI, y medición del desempeño de TI 
[4]. 

Se estima que un buen gobierno de TI puede generar hasta un 
40% más de beneficios en una organización, con respecto a otras 
organizaciones con la misma inversión en TI [8]. No obstante, no 
se ha identificado una fórmula exacta para la implementación del 
gobierno de TI. Por el contrario se requiere de un diseño 
cuidadoso de gobierno y posterior puesta en práctica a través de la 
toma de decisiones de los altos gerentes [9]. 

Weill y Ross [10] proponen un modelo que permite especificar, 
analizar y comunicar dónde son tomadas las decisiones de TI, 
cuáles proyectos deben realizarse y quién debe estar a cargo de 
estos. P ara esto se cuenta con cinco áreas o dominios de 
decisiones claves que deben encontrarse estrechamente 
relacionados y alineados para la correcta administración y uso de 
TI en una organización [10]:  

• P rincipios de TI: Decisiones de alto nivel sobre el rol de TI en 
el negocio 

• Arquitectura de TI: Conjunto de opciones técnicas que guían a 
la organización para satisfacer sus necesidades 

• Infraestructura de TI: Servicios de TI compartidos y 
coordinados de manera central que proveen la base de TI 

• Necesidades de aplicación del negocio: Requerimientos del 
negocio de comprar o desarrollar internamente las 
aplicaciones de TI 

• P riorización e inversión: Elección de qué iniciativas se debe 
desarrollar y cuánto se debe gastar 

Este modelo presenta, a continuación, seis arquetipos para la toma 
de las decisiones previamente presentadas [10]:  

• Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos 
del negocio, a veces se incluye al CIO 

• Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o 
grupos de ejecutivos de TI 

• Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y 
representantes de todas las unidades del negocio. Pueden 
apoyarse de TI 

• Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de 
líderes del negocio 

• Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de 
negocio independientemente dependiendo de sus necesidades, 

• Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un 
pequeño grupo 

 

5. GOBERN ABILIDAD EN PYMES 
COLOMBIANAS  

Las Pymes en Colombia han crecido a través de los años a partir 
de las directrices económicas del gobierno, de las lecciones 
aprendidas en el día a día, y de la necesidad sobrevivencia. Su 
continuidad no se ha relacionado con un sistema de gobierno 
corporativo y ni con una arquitectura empresarial que guíe a la 
organización en la consecución de sus objetivos [7]. 

El tema de gobernabilidad de TI en el á mbito empresarial de 
P ymes colombianas resulta precario e incierto por su 
desconocimiento. Sobre el tema, Giraldo y Rueda [7], 
concluyeron: 

• Alrededor de un 90% desconocen la existencia de modelos de 
gobernabilidad de TI. 

• Se observa una estrecha relación entre el tamaño de la 
empresa y la inversión en TI; entre más pequeña sea se 
considera menos importante la implementación. 

• De acuerdo al modelo de gobernabilidad de Weill y Ross [10], 
las P ymes se pueden clasificar en un arquetipo de monarquía 
de negocio seguido por el duopolio. Las políticas y decisiones 
son encabezadas y tomadas en su mayoría por el gerente de la 
empresa, logrando que los lineamientos base para el gobierno 
TI se encuentren conducidos por un acto soberano sin la 
mediación de uno o más entes externos. 

• El modelo cultural colombiano, paternalismo, es un factor 
influyente en la centralización de la dirección y manejo 
empresarial en las organizaciones colombianas Este modelo 
paternalista frena la competitividad de la organización. 

• Se evidencia que la utilización de ciertos arquetipos no 
corresponde a un conocimiento alguno sobre gobernabilidad. 
Su comportamiento, manejo y desarrollo empresarial, se 
ajusta al modelo paternalista, razón por la cual su aplicación 
de gobernabilidad no resulta efectiva ni eficiente. 

6. GOBIERNO DE TI EN PYMES : 
PROPUES TA Y APLICACIÓN 
En este numeral será presentada una propuesta a través de un 
procedimiento que describe el proceso de apropiación o 
implementación de un modelo de gobierno de TI para las P ymes 
colombianas. A continuación, se ejemplifica de manera práctica 
esta propuesta de implementación con sus respectivos resultados y 
viabilidad de la propuesta proporcionada para futuras 
apropiaciones. 

6.1 Propuesta 
P ara la realización de la propuesta, es necesario determinar el 
arquetipo de toma de decisiones óptimo que responda al objetivo 
del proyecto de buscar un alineamiento de las TI con la estrategia 
del negocio para Pymes colombianas. 

P ara el logro de esto, se tomó como base [3] y [5], estudios a 
partir de los cuales se puede establecer que un duopolio de TI 
resulta el arquetipo de toma decisiones más recomendable a 
aplicar en la apropiación de un gobierno de TI para P ymes.  P or lo 
anterior, cada paso de la propuesta de implementación, contará 
con la intervención de responsables tanto del área del negocio 
como de TI. La propuesta se describe a continuación, señalando 
los respectivos responsables de cada actividad 

 

Fase 1: Identificación de Necesidades 



 

 

1. Definir responsable Gobierno de TI: Formaliza el líder del 
procedimiento que deberá gestionar la administración y puesta 
en marcha del proyecto de implementación de gobierno de TI. 
Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio 

2. Revisar la situación actual de la compañía: Permite 
reflexionar seriamente si los objetivos que se propone la 
organización son alcanzables a través de las TI. Debe analizar 
la información existente sobre misión, visión, principios y 
valores, estructura organizacional, y unidades de negocio.  
Responsables: Líder de GOB TI 

3. Validar y revisar el mapa de procesos: Revisa y valida las 
actividades que producen valor a la compañía para entrar en 
contexto de la operación de la organización y así en 
posteriores pasos analizar los procesos núcleo de la compañía 
y encontrar el modelo operacional que más se ajuste a sus 
necesidades. Verifica o construye la Cadena de Valor. 
Responsables: Líder de  GOB TI 

4. Informar y comunicar los objetivos estratégicos del negocio a 
la organización y en especial al área de TI: Este paso permite 
que las áreas de la organización y en especial TI conozcan los 
objetivos estratégicos de la organización y así lograr una 
alineación de los objetivos del área con los objetivos del 
negocio.  
Responsables: Líder del negocio 

5. Revisar Administración de P royectos: Revisa y analiza la 
situación actual de la gestión y administración de proyectos en 
la compañía, dado que resulta un componente relevante en la 
implementación y uso de gobierno de TI para crear una 
ventaja competitiva.  
Responsables: Representante de TI, Líder de GOB TI 

6. Identificar el modelo de toma de decisiones de TI en la 
organización: con base en dominios y arquetipos identifica, 
analiza y comunica quién encabeza la toma de decisiones de 
TI en la organización.  
Responsables: Líder de TI, Representante de negocio, Líder 
de GOB TI 

Fase 2: Análisis 

7. Realizar un diagnóstico organizacional: Evalúa la situación 
inicial sobre la cual se desea actuar y trabajar.  Este 
diagnóstico es realizado a través del Diagnóstico Financiero y 
Tecnológico. 
Responsables: Líder de TI, Líder de negocio, Líder de GOB 
TI 

8. Identificar y validar los procesos núcleo del negocio: 
identifica, de la mano del negocio, los procesos núcleo de la 
organización y el nivel de estandarización e integración 
necesarios para operar correctamente. 
Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

9. Determinar debilidades y fortalezas del área de TI: Permite 
señalar claramente cuáles son las debilidades y las fortalezas 
del área para así identificar los mecanismos de gobierno de TI 
más apropiados a implementar en la organización.  
Responsables: Representante de TI, Líder de GOB TI 

 

Fase 3: Planeación 

10. Evidenciar el modelo operacional que más se ajusta a los 
procesos núcleo: de acuerdo a los procesos núcleo se analiza 
el modelo operacional que deberá tener la organización, con el 
fin de que apoye esta necesidad y se logre identificar el 
modelo de gobierno de TI que alinee las TI con la operación y 
genere valor a la compañía.  
Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio, Líder de GOB 
TI 

11. Encontrar modelo de gobierno de TI que apoye el modelo 
operacional establecido: genera el plan del gobierno de TI a 
implementar dentro de la organización. En este paso es donde 
se definen todos los mecanismos de gobierno a implementar y 
el alcance. Estos mecanismos pueden variar según las 
necesidades de la organización. Incluye la definición de: 
P olíticas de Inversión en TI, Gestión de administración de 
proyectos, Mecanismo de control, Comités de TI, y 
Responsables, roles y rendición de cuentas.  
Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

12. P riorizar mecanismos de acuerdo a las necesidades actuales de 
la organización: P ermite establecer cuáles son los mecanismos 
más apropiados a implementar en la organización de acuerdos 
a sus necesidades actuales.  
Responsables: Representante de TI, Representante de 
Negocio, Líder de GOB TI 

13. Detallar actividades puntuales a realizar por cada mecanismo 
priorizado: Determina las tareas puntuales a realizar para 
implementar cada uno de los mecanismos de gobierno TI 
priorizados.  
Responsables: Representante de TI, Líder de GOB TI 

14. Comunicar al negocio el modelo de gobierno de TI a 
implementar: La comunicación del modelo de gobierno de TI 
permite que las áreas del negocio y el personal de TI conozcan 
cuáles son las tareas y actividades que deberán realizar y 
gestionar para iniciar el proceso de alineamiento de las TI con 
los objetivos del negocio. Esta comunicación incluye: 
Actividades a realizar, y Metodología Utilizada.  
Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio 

Fase 4: Implementación 

15. Iniciar proceso de apropiación de GOB TI: Es el proceso 
formal de implementación de gobierno de TI en la 
organización. El personal de la compañía ya conoce cuáles 
tareas deberá realizar, por lo tanto empieza a realizarlas y a 
gestionarlas. En este paso es clave la gestión y cultura de 
cambio.  
Responsables: Líder de TI, Líder de Negocio, Líder de RRHH 

16. Controlar y monitorear el proceso de implementación: P ermite 
determinar si personal le está dedicando el tiempo necesario y 
si tiene la disposición necesaria para la implementación y la 
toma de medidas correctivas. Así mismo ayuda a evaluar si 
esta implementación está arrojando resultados efectivos para 
la organización.  
Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

17. Realizar diagnóstico organizacional pos implementación: 
Evalúa la organización desde las perspectivas financiera y 
tecnológica después de haber realizado satisfactoriamente la 
implementación de gobierno de TI, a  fin de analizar si la 
apropiación ha generado valor a la organización en el tiempo 



 

 

transcurrido. Este diagnóstico es realizado a través de los 
diagnósticos financiero y tecnológico.  
Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

Fase 5: Cierre 

18. Documentar lecciones aprendidas: La documentación de las 
lecciones aprendidas, permite que en futuras 
implementaciones de gobierno de TI o incluso en la 
apropiación de diferentes metodologías de TI, que la 
organización cuente con un historial pertinente para no 
cometer errores de situaciones pasadas o se realicen las 
mejores prácticas ejecutadas en previos procesos.  
Responsables: Representante de negocio, Líder de GOB TI 

6.2 Aplicación 
La aplicación de la propuesta está siendo desarrollada en 
Comsistelco Ltda, una pequeña empresa Colombiana, fundada en 
1995 en la ciudad de Bogotá, con capital enteramente colombiano. 

El trabajo de campo ha consistido en hacer un seguimiento a la 
organización durante la implementación de gobierno de TI 
siguiendo los pasos establecidos en el numeral anterior. A 
continuación se destacarán los principales resultados de la 
apropiación: 

Fase 1: Identificación de necesidades 
1. En principio, se seleccionó el responsable de la 

implementación de gobierno de TI, cuya responsabilidad 
consistía en hacerle seguimiento y control a la 
implementación de la propuesta. Esta persona se encargó de 
desarrollar, junto con la organización, cada una de las 
actividades descritas en la propuesta, estructurando cada una 
de ellas de acuerdo a las necesidades de la misma. 

2. Una vez seleccionado el responsable de la implementación del 
gobierno de TI, se estableció la situación actual de la 
compañía, para así contar con un conocimiento más amplio de 
la misma e información sobre el campo en el cual se iba a 
actuar. Se analizó: Misión, Visión, Principios y Valores, y su 
Estructura Organizacional. 

3. Con un conocimiento más amplio de la organización, de lo 
que hace y su plan a futuro, se analizó la cadena de valor. 
Dentro ésta sobresalen tres unidades de negocio, estas son:  

• Unidad de Negocio Comunicaciones: La unidad de negocio 
de comunicaciones involucra 3 líneas de productos que 
buscan potencializar la cadena de valor del cliente. Éstas 
tienen que ver con proyectos de comunicaciones como son 
ofrecer servicios integrales de comunicaciones desde el 
diseño, instalación, adecuación y soporte de la red de una 
compañía, buscando brindar siempre la mejor alternativa de 
acuerdo a las necesidades de tipo tecnológico del cliente. 

• Unidad de Negocio Infraestructura Física: Está compuesta 
por cuatro productos o servicios, cómo lo son equipos de 
cómputo, aseguramiento y respaldo de información, diseño, 
montaje e instalación de centros de cómputo, y finalmente 
oficina abierta. 

• Unidad de Negocio Consultoría: Involucra los componentes 
de diagnóstico, diseño e interventoría de equipos de 
comunicaciones e infraestructura física. 

4. En cuanto a la comunicación de los objetivos estratégicos 
propuestos, la organización desarrolló un plan de 
comunicación de los mismos, junto con el área administrativa, 
en donde en principio, se dio un proceso de sensibilización y 
acogimiento de los mismos. Una vez generada la 
sensibilización, se comunicaron los objetivos estratégicos, su 
importancia y su forma de consecución. Los objetivos 
estratégicos comunicados son: 

 Mejoramiento Del Talento Humano 
 Servicio Cliente 
 Rentabilidad: 25% 
 Crecimiento En El Mercado: Pyme Gacela1 
 Estructura Organizacional: indicadores BSC-Balance 

Score Card  

• Infraestructura física y tecnológica 
• P rocesos estandarización. 

5. Con relación a la gestión de proyectos, a pesar de que la 
operación de la organización consiste en la gestión de 
proyectos, no se evidencia el uso de algún estándar 
debidamente establecido. No obstante, el área de operaciones 
considera relevante contar con una metodología, para lo cual 
ha venido estudiando el tema, analizándolo, y estructurándolo. 

6. Una vez analizada la principal información de la organización, 
se consideró pertinente determinar el modelo de toma de 
decisiones actual con el cual operaba la organización, para lo 
cual se concluyó: Se evidencia, que al igual que en las pymes 
estudiadas por Giraldo y Rueda, el arquetipo de toma de 
decisiones más común es una monarquía de negocios, donde 
el gerente actúa como ente soberano tomando las principales 
decisiones de TI. No obstante, no se observa un duopolio de 
TI como arquetipo secundario en la toma de decisiones. P or el 
contrario, se identifica una estructura federal en la que 
diferentes líderes de la organización deciden los dominios de 
TI. Es importante mencionar que la organización no cuenta 
con un área de TI debidamente establecida, sino personas con 
conocimientos en TI que laboran en la organización, se 
involucran en las actividades diarias de TI. Sin embargo, las 
decisiones de inversión, de necesidades de aplicación y 
principios se encuentran dirigidas por el gerente.  

Fase 2: Análisis 
7. En el primer paso de la fase de análisis, se desarrolló un 

diagnóstico organizacional, el cual presenta los siguientes 
resultados: 

Diagnóstico Financiero: Se puede observar cómo el capital de 
trabajo neto operacional de la compañía afectó de manera 
importante el flujo de caja del 2007; para el 2008 la empresa 
supo manejar de manera más e ficiente los rubros del capital 
de trabajo (es importante mencionar que aun se mantiene 
negativo, situación que Comsistelco debe buscar reversar de 
2009  en adelante), destacando una reducción importante en 
su cartera; los inventarios siguen afectando la generación de 

                                                 
1 “Una Pyme Gacela es una compañía que pertenece a una especie única,  experta en improvisar 

con éxito y que se ajusta a las necesidades de un mercado cada vez más cambiante.  Se 

caracteriza por su productividad, por el liderazgo y habilidades de las personas que están al 

frente de ellas.  En cifras,  es una empresa que en los últimos cinco años creció en ventas por 

encima del sector al que pertenece.” www.MyPymes.com   



 

 

flujo caja de la compañía, así como los pagos sus cuentas por 
pagar a terceros aunque en menor medida. Las inversiones en 
capital (CAP EX) se incrementaron en el último año, no 
obstante el EBITDA de la compañía también mostró un 
importante incremento el cual es suficiente para cubrir el 
aumento en las inversiones. Todo lo anterior ayudó a que el 
flujo de caja operacional de la compañía pasó de un saldo 
ampliamente negativo en el 2007 a un saldo positivo en el 
2008. 

Diagnóstico Tecnológico: P ara la realización del diagnóstico 
tecnológico se analizó: 

• Infraestructura: Comsistelco cuenta con una infraestructura 
básica cuyos servicios son tangenciales a la organización y 
su uso está dado por diferentes entes, entre los que se 
encuentran servidores, redes, equipos de cómputo y sistemas 
de control de usuarios. 

• Transacciones: En el campo transaccional, Comsistelco 
cuenta con un sistema ERP  que le permite manejar la 
nómina, la facturación e inventarios. No obstante, no es 
medio para la diminución de costos o la alineación 
estratégica, sino para facilitar la realización de tareas 
operativas y así generar mejores y más resultados. 

• Información: La organización no cuenta con un sistema o 
una base de datos en la cual se pueda almacenar y 
centralizar la información para ser usada por las diferentes 
unidades de negocio. Cada línea maneja sus propios datos 
de manera manual o con herramientas como Excel, y por 
tanto no es posible realizarle trazabilidad a ésta información. 

• Estrategia: Actualmente, Comsistelco LTDA., no cuenta con 
TI que apoyen la estrategia y que se encuentren alineadas 
con el modelo operacional para la generación de valor. Sin 
embargo, la organización se encuentra en un proceso de 
reevaluación y reconstrucción de su estrategia, momento 
oportuno para implementar iniciativas de gobierno y 
generación de valor de negocio a partir de TI. 

8. A continuación, se procedió a la identificación de los procesos 
núcleo de la organización para así establecer su modelo 
operacional a trabajar en el largo plazo. Estos son: 

• P roceso de mantenimiento: Da respuesta a las necesidades 
del cliente en cuanto a servicios de soporte y mantenimiento 
de la infraestructura de hardware (Equipos de cómputo, 
comunicaciones e impresión) y redes (inalámbrica, cableado 
estructurado y voz IP ). 

• P roceso de cableado (proceso de redes lógicas y eléctricas): 
Comprende todas las actividades concernientes a la 
instalación de redes en UTP  y fibra óptica, redes eléctricas 
de baja y media tensión, adecuación de centros de cómputo 
y centros de cableado. 

• P roceso de diseño de redes: Forma parte integral del proceso 
de cableado. Sin embargo, es manejado como un proceso 
independiente dentro de la compañía, dado que el control 
debe estar debidamente definido en cuanto a la verificación 
y la validación de dicho diseño. 

• P roceso comercial: Es el proceso que da inicio a las 
relaciones de la compañía con el cliente, identificando las 
necesidades tecnológicas que posea la cadena de valor del 
cliente, de esta manera el personal comercial investiga de 
manera correcta cómo será su crecimiento para ofrecerles 
los servicios que más se adecuen a sus necesidades. 

9. El siguiente paso de la fase de análisis, es el diagnóstico del 
proceso, en donde se señalan las debilidades y fortalezas del 
proceso de gestión del área de TI en la organización, 
indicando aquellas que afectan de manera directa la gestión de 
proyectos, eje principal de la operación en la organización. 
Los resultados arrojan: 

Debilidades 
D1. Dirección Tecnológica: No existe una persona encargada 
de la gestión del área de TI 
D2. Infraestructura Física: No se cuenta con la infraestructura 
física mínima para soportar las necesidades del personal 
(Déficit de recursos a nivel de HW); esto demuestra que no 
existe una persona encargada de determinar los recursos 
necesarios para la organización. 
D3. P laneación Estratégica: Dentro del área de TI no se 
implementa o desarrolla una planeación estratégica que 
permita soportar las actividades del negocio 
D4. P resupuesto de TI: Comsistelco no maneja un presupuesto 
de inversión en TI pertinente para implantar mejores prácticas 
de TI en pro de la organización. Este ítem resulta importante 
analizarlo, dado que cuando se presenta una situación crítica o 
urgente de inversión se incurre en gastos no contemplados. 
D5. P olíticas de Cambio: P ara las actualizaciones de TI no se 
evidencia ninguna política, sino se realiza cuando se crea la 
necesidad o cuando su vida útil finaliza. Esto se evidencia a 
través de la infraestructura que hoy es obsoleta. 
D6. Manejo de Licenciamiento: No se tienen actualizadas, con 
las últimas versiones o las más estables, las aplicaciones más 
importantes de la organización, y en algunos casos se 
compran licenciamientos de aplicaciones que no se requieren. 
D7. Políticas de Administración: No se manejan políticas de 
administración de servidores, de permisos, y de entrada o 
salida de usuarios en la organización que amerite su 
desactivación de los sistemas de la organización. 
D8. Software: No se cuenta con un sistema que maneje de 
principio a fin la cadena de valor de la organización, a modo 
de CRM, que permita gestionar la compañía con una 
orientación al cliente y a sus ventas. De la misma manera no 
se cuenta con una herramienta que permita gestionar los 
proyectos en los que trabaja la organización y a los cuales se 
les pueda dar una trazabilidad. 
D9. Seguimiento desarrollos: Los aplicativos desarrollados 
por terceros no se les hacen una correcta gestión y 
seguimiento. Actualmente es realizado por la persona 
dedicada a la gestión de calidad. 
D10. Comités de Tecnología: No se manejan comités de TI. 
El involucramiento del gerente es continuo y no a través de un 
informe en un comité. 
D11. Gestión de proyectos: Se evidencia una gestión de 
proyectos precaria sin seguir una metodología que permita 
administrar correctamente los proyectos en los cuales trabaja 
la organización. 
Fortalezas 
F1. P lanes de Mantenimiento: La organización cuenta con 
planes de mantenimiento preventivo y correctivo para su HW 
F2. P ersonal del área: Comsistelco cuenta con personal 
altamente capacitado en TI que permiten responder a las 
necesidades tecnológicas de la organización. 

 

 



 

 

Fase 3: Planeación 

10. Una vez definidos los procesos núcleo de la organización, se 
estableció el nivel de estandarización e integración de cada 
uno de estos a fin de constituir un modelo operativo que le 
genere un mayor valor a la compañía. A continuación se 
explica de manera detallada cada una de estas dimensiones 
aplicadas a la empresa: 

• Estandarización: La organización ya cuenta con 
procedimientos e instructivos de trabajo para los procesos 
núcleo, por tanto esta dimensión resulta importante para la 
organización. No obstante, dichos procesos e instructivos 
deben ser mayormente delimitados y específicos para dar 
cumplimiento a las actividades que se desarrollan y se 
realizan en cada proceso. 

• Integración: En cuanto a las necesidades de integración, la 
compañía considera pertinente compartir información 
relevante para la consecución de los objetivos de la empresa 

De acuerdo a las necesidades de estandarización e integración 
de los procesos núcleo del negocio, se pudo identificar que la 
organización planteaba un modelo operacional de unificación 
en donde la estandarización e integración de los procesos 
resultan ser características sumamente relevantes y altamente 
imprescindibles. La organización encuentra importante la 
integración y estandarización de sus unidades de negocio, 
dado que maximiza la eficiencia y el servicio al cliente al 
centralizar la información. 

11. Con base en el modelo operacional identificado, el análisis 
inicial de la organización, y el diagnóstico del proceso, se 
establecieron una serie de mecanismos de gobierno de TI a 
implementar pertinentes para la organización. Estos 
mecanismos se encuentran clasificados, principalmente en: 

Mecanismos de planeación de TI: 

• Definir un plan estratégico de TI 
• Establecer un presupuesto de TI 
• Definir políticas y planes de seguridad de uso de los 

recursos de TI 
• Analizar y definir planes de mitigación de riesgos 
• P roponer un plan de administración de proyectos 

Mecanismos en adopción de TI: 

• Identificar tareas automatizables y necesidades de 
aplicación 

• P lanear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 
• P rocedimientos de adquisición de recursos de TI 

Mecanismos en servicios y soporte de TI: 

• Administración de servicios prestados por terceros 
• Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios de 

TI 
• Capacitaciones en recursos de TI, sus aplicaciones y 

servicios 
• Administración de errores 

Mecanismos de control de TI: 

• Creación de indicadores de gestión del área 
• Definir comités de TI 

12. A partir de los mecanismos propuestos, la alta dirección, 
encargada de tomar las principales decisiones de TI, 
seleccionó y priorizó los mecanismos propuestos a 
implementar de acuerdo a las principales necesidades del área 
y de la organización, para lo cual se obtuvo: 

• Definir un plan estratégico de TI: P ermite alinear y 
gestionar el área en dirección a los objetivos de la 
organización 

• Definir políticas y planes de seguridad de uso de los 
recursos de TI: Delimitan y determinan como debe ser el 
uso correcto de los servicios y recursos prestados por TI 

• Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica: 
Determina el alcance de la infraestructura de TI y sus 
prioridades 

• Administración de servicios prestados por terceros: Políticas 
de gestión a los actividades de TI realizadas por otras 
organizaciones o personas ajenas a la compañía 

• Definir comités de tecnología: Reuniones del área de TI con 
sus interesados para revisar los diferentes aspectos 
importantes del área y brindar asesoría y control 

13. Con los mecanismos priorizados, la organización procedió a 
establecer las actividades puntuales a trabajar por cada uno:  

Definir un plan estratégico de TI 

 Establecimiento de objetivos y metas del área: Se 
determinan los objetivos del área a cumplir en cierto tiempo, 
teniendo en cuenta que estos deben encontrarse alineados 
con las metas de la organización. Es decir que estos 
objetivos deben estar pensados de tal manera que los 
servicios prestados por TI deben apoyar la operación y 
visión de la compañía. 

 Definición de políticas estrategias para el logro de las metas: 
Señala todas las estrategias que serán necesarias 
implementar para el logro de cada uno de los objetivos 
planteados. P ara la definición de estas políticas es necesario 
contar con un pensamiento macro de cómo abordar la 
solución del objetivo. 

 Planteamiento de fases: Consiste en la descomposición del 
problema o el objetivo estratégico en fases para una mejor 
gestión y un mayor control del proceso de implantación. 

 Listado de actividades por fase: Enumera las actividades 
puntuales a realizar en cada fase, con sus respectivos 
responsables, para el logro del objetivo estratégico como un 
todo.  

Definir políticas y planes de seguridad de uso de los recursos 
de TI 

 Determinar las principales falencias de administración y 
seguridad de los servicios de TI: Descripción formal de los 
problemas en la gestión de los recursos y servicios prestados 
por TI, señalando principalmente los riesgos que puedan 
afectar la operación 

 Formular una lista de políticas de acuerdo a las falencias 
encontradas: De acuerdo a cada falencia encontrada, se 
formula una lista de políticas que permitirán una mejor 
gestión de los recursos y servicios de TI en cuestión 

 Precisar el alcance de las políticas descritas: Señala el 
verdadero alcance de las políticas en cuanto a límites en el 
uso de los recursos y servicios de TI 



 

 

 P resentar políticas a la alta gerencia: Formalización de las 
políticas levantadas a la alta gerencia para su posterior 
aprobación 

 Aprobar las políticas 

Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 

 Listado de SW con el que cuenta la organización: 
Documento formal del SW con el cual cuenta la 
organización y las aplicaciones a implantarse en el corto 
plazo 

 HW requerido para el SW listado: Especificación de la 
infraestructura necesaria para soportar las aplicaciones 
listados en la actividad previa 

 Diseño físico del SW y HW existente: Se analiza el HW 
requerido o necesario para el SW existente y para las nuevas 
aplicaciones que se piensan implantar 

 Topología de la red: Documento que especifica cómo se 
comunican los diferentes componentes de HW y SW, y toda 
la red necesaria para ofrecer los servicios y recursos de TI 

 Infraestructura eléctrica: Definición de la infraestructura 
eléctrica requerida para ofrecer los servicios y recursos de 
TI 

Administración de servicios prestados por terceros 

 Identificación de roles y relaciones con los proveedores: 
Documentación formal de los roles y responsabilidades de 
los proveedores, catalogándolos de acuerdo a los servicios 
prestados y así definirla estrategia de contratación. 

 Administración de la relación con los terceros: 
Formalización de proceso de administración con 
proveedores por medio de contratos que se encuentran de 
acuerdo a los estándares del negocio de conformidad con los 
requerimientos legales y regulatorios, que incluyen: 
‐ Acuerdos de niveles de servicio 
‐ Acuerdos de confidencialidad 
‐ Contratos de garantía  
‐ Conformidad con los requerimientos de seguridad 
En esta actividad se determinan los arreglos contractuales y 
los requerimientos de administración de terceros 

 Monitoreo de los servicios prestados: P roceso para controlar 
la prestación del servicio, monitoreando que el tercero se 
encuentra dentro del acuerdo de nivel de servicio y su 
desempeño es competitivo. 

Definir comités de tecnología 
 Determinar los participantes del comité de tecnología: 
Formalizar los integrantes del comité de TI y definir sus 
funciones dentro del comité 

 Señalar los principales roles y responsabilidades del comité: 
Describir las funciones y actividades principales que realiza 
el comité, que tendrá por objeto coordinar acciones en 
materia de uso y operación de las TIC. Es importante anotar 
que estas funciones deben estar alineadas a las necesidades 
de la organización y las decisiones que allí se tomen, deben 
apoyar el logro de los objetivos del plan estratégico  

 Fijar la periodicidad de las reuniones 
 Establecer compromisos del comité: Hace referencia a los 
compromisos y políticas por las cuales se regirá el comité y 
que permitirán un mayor control de las decisiones que allí se 
tomen. 

14. Una vez seleccionados los mecanismos a implementar, se dio 
paso a la preparación de su apropiación. Este proceso inició 

con la selección del equipo de proyecto y se comunicó a los 
involucrados la información más relevante del mismo.  
Dentro de la información presentada, se dieron a conocer los 
objetivos del proyecto, los mecanismos propuestos, la 
priorización de mecanismos realizada por la alta gerencia y 
finalmente las actividades a desarrollar por cada uno de los 
mecanismos seleccionados. 

Fase 4: Implementación 

15. Actualmente, la organización ha finalizado la implementación 
de cuatro de cinco mecanismos de gobierno de TI y éstos han 
empezado a arrojar resultados positivos para la investigación. 

16. El seguimiento a la implementación ha sido satisfactorio, a 
pesar de que las personas, inicialmente, estuvieron renuentes a 
la implementación de los mecanismos de gobierno de TI. Los 
integrantes de la organización y los mismos participantes de la 
implementación le han metido el empeño y la disposición al 
trabajo realizado, logrando cumplir los objetivos planteados 
en la presente investigación. 

17. El diagnóstico organizacional pos implementación se 
encuentra en proceso. Con este se podrán determinar los 
resultados directos sobre la competitividad de la organización. 

Fase 5: Cierre 

18. A continuación se listan todas las lecciones aprendidas que se 
determinaron en el proceso de apropiación del gobierno de TI. 
Estas lecciones aprendidas proveen una base para la propuesta 
de mejoras y evolución de la guía planteada: 

• Un seguimiento del proceso es un tema fundamental que 
debe ser considerado en el inicio de una implementación, 
permitiendo reflexionar y evaluar sobre las actividades 
desarrolladas antes, durante y después de la aplicación. 

• La guía propuesta debe ser flexible a cambios que se 
requieran en el proceso, propio de las necesidades de las 
organizaciones estudiadas 

• Se deben documentar y evaluar los cuestionamientos de los 
participantes con respecto a la metodología o guía aplicada, 
a fin de que se realicen los ajustes necesarios a la misma 

• Los informes que sean presentados a personas influyentes 
de la organización, deben ser muy claros, concisos y con la 
información adecuada a sus necesidades. 

• Es necesario contar con herramientas, elementos o criterios 
razonables y demostrables para la priorización de los 
mecanismos a implementar en una organización, esto con el 
fin de que la organización no seleccione los mecanismos por 
necesidad sino porque le generan una mayor competitividad. 

• Se evidencia una clara necesidad de manejar un análisis de 
riesgos antes de la implementación de los mecanismos de 
gobierno de TI, dado que algunos de estos transforman 
completamente la forma de abordar y trabajar las 
actividades diarias y operativas de la organización 

• La creación de un comité de tecnología permite la 
compartición de responsabilidades asociadas a TI, logrando 
que las decisiones no solo sean tomadas por un ente 
soberano 

• La implementación de algunos mecanismos de gobierno de 
TI puede generar algunas divergencias al interior de la 
organización, demostrando una necesidad de contar con un 
plan e implementación de gestión de cambio. 



 

 

• Con el fin de lograr sostenibilidad del uso de los 
mecanismos de gobierno de TI, se propone entablar una 
sensibilización al interior de la organización, promoviendo 
así la importancia de la implementación y utilización de un 
gobierno de TI en la organización 

• La implementación de mecanismos de gobierno de TI debe 
responder a la visión de mediano y largo plazo de la 
organización, y deben ser diseñados para resolver problemas 
sentidos al interior de la misma. 

• La planeación de la implementación de los mecanismos 
debe ser acorde a los recursos y compromisos establecidos 
por la organización para la implementación del gobierno de 
TI.  

• Deben crearse mecanismos de evaluación de la propuesta 
implementada mucho más fáciles de evidenciar que un 
análisis financiero, dado que en algunas organizaciones no 
se les permite acceder a esta información a personas ajenas 
a la misma, o incluso a áreas a las cuáles no les compete 

6.3 Resultados de la Implementación 
A través de los mecanismos implementados, los resultados 
obtenidos son positivos. Estos han permitido crear una forma 
organizada de trabajo en el área de TI y lo más relevante es que 
las actividades realizadas se encuentran alineadas con proveer una 
ventaja competitiva en la organización. Se destacan: 

- Después de la implementación del plan estratégico, TI cuenta 
con unas metas, estrategias y políticas debidamente establecidas 
para su funcionamiento y para determinar las tareas que debe 
realizar, ofreciendo así los mejores servicios en pro de la 
competitividad de la organización y su operación.  
- El área hoy cuenta con un marco de referencia general con el 
cual trabajar para un periodo relativamente amplio, cuyo 
parámetro principal es la efectividad y la competitividad de la 
organización 
- Gracias al establecimiento de un comité de tecnología, se logró 
construir un canal de comunicación entre los integrantes del área 
de TI y las principales áreas de la organización. La compañía hoy 
cuenta con un comité donde se puede definir y decidir lo 
concerniente a TI que afecte de alguna u otra manera la operación.  
- El comité de TI ha sido participe y principal responsable de 
definir los objetivos, de aprobar las políticas, de delimitar el plan 
estratégico, y de guiar la implementación del gobierno de TI, de 
acuerdo a lo establecido en la documentación de las funciones y 
responsabilidades del comité levantadas durante la 
implementación del mismo. 
- En cuanto a las políticas, hoy generan un control y una gestión 
más clara de los servicios y recursos prestados por TI. Se observa 
una mayor organización y una disposición por parte de los 
usuarios en el seguimiento de los reglamentos y normas 
establecidas; los encargados de TI se encuentran desarrollando las 
tareas necesarias para cumplir cada una de estas políticas y hacen 
un mayor control para el cumplimiento de las mismas por parte de 
los usuarios. 
- De acuerdo a las responsabilidades establecidas entre cliente y 
tercero, la organización está haciéndole seguimiento a las 
actividades realizadas entre las dos partes, monitoreando que cada 
una de estas se cumplan a cabalidad de acuerdo a lo establecido. 

 

 

7 CONCLUSIONES  Y TRABAJOS  
FUTUROS 
Este artículo ha presentado la importancia de construir 
mecanismos para crear ventajas competitivas de las Pymes, 
organizaciones cuyos aportes al producto interno bruto del país y 
a la generación de empleo juegan un papel relevante dentro de la 
economía Colombiana. Se evidencia una clara necesidad de las 
P ymes de contar con nuevas y mejores prácticas de gestión y 
métodos de control de la competencia y evolución del mercado.  

Las ventajas de esta propuesta fueron sentidas en la carencia de 
una estrategia de gobierno que delimite políticas y lineamientos 
para la gestión de TI en pro de la consecución de los objetivos del 
negocio y en la generación de valor al interior de las P ymes 
Colombianas. 

En la construcción de la propuesta, se identifica una necesidad de 
contar con casos de estudio de éxito, el apoyo en teorías existentes 
y un análisis profundo del sector, para así determinar las prácticas 
y los mecanismos necesarios en la alineación de la estrategia de la 
organización con las TI. 

De la implementación en la organización se concluye, que el 
procedimiento propuesto por la guía incrementa la comunicación 
en la organización, permitiendo el entendimiento del área de TI 
por parte de las diferentes áreas del negocio, y así maximizando 
su uso y correcta gestión. 

Durante el seguimiento a la Pyme, del trabajo de campo, se 
redefinió la guía de apropiación, inicialmente propuesta, 
analizando los resultados obtenidos y las necesidades puntuales 
que demandaba la organización.  

De cara al trabajo futuro de la presente investigación, se propone 
la aplicación de la propuesta, en por lo menos dos o tres 
compañías más, para así redefinir y reconstruir una guía clara y 
válida de la apropiación de gobierno de TI en Pymes.  

Igualmente, resultaría pertinente la apropiación de la propuesta en 
P ymes que no sean Colombianas, preferiblemente 
latinoamericanas, para determinar los pasos de la guía que sean 
necesarios establecer en otros países y que en Colombia no 
resultan relevantes ni pertinentes, de esta manera se construye una 
guía que aplique no solo para P ymes Colombianas, sino también 
para Pymes de la región. 
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Objetivo

Elaborar una guía base para la implementación de gobiernode
TI en las PYMES colombianas a fin de que los servicios y
recursos de TI apoyen la estrategia y generen valor a la
organización
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Análisis del Sector

Las pymes en Colombia se
encuentran distribuidas de la
siguientemanera[5]:

• Microempresas: 91.4%

• Pequeñas empresas: 4.9%

• Medianas empresas: 0.9%
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Análisis del Sector

Lideran un gran porcentaje del 
producto interno bruto de la  

nación y la  mayoría  de empleos 
ofrecidos [4]

Representan más del 90% del 
parque empresarial colombiano y 
contribuyen en la  creación de 

casi el 73% del empleo industrial 
[3]

El porcentaje de empresas de 
tamaño mediano y grande ha  

disminuido y el porcentaje de las 
micro empresas ha  crecido [5]

Se enfrentan a  una serie de 
obstáculos para mantenerse en el 

mercado [5]
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Gobierno de TI

“Es el marco que permite definir  responsabilidades y

tomar decisiones correctas para impulsar los

comportamientos deseables en el uso de la TI  en las

organizaciones, que permiten lograr mayor eficiencia y  
competitividad en una  organización ”

(Jeanne Ross.  MIT  Sloan School of Management )
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Modelo de Gobierno de TI
Permite especificar, analizar y comunicar dónde son tomadas
las decisiones de TI
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Gobernabilidad en Pymes Colombianas [1]

Alrededor de un 90% de las 
PYMES  colombianas desconocen 

la existencia de modelos de 
gobernabilidad de TI

Se observa una estrecha relación 
entre el tamaño de la empresa y  

la inversión en tecnología

Se evidencia el arquetipo de 
monarquía de negoc io y el 
duopolio. Las decisiones son 

encabezadas en su mayoría por el 
gerente

 
 

 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

46

G rupo de inves tigación: Tecnologías  de 
Inform ac ión, O rganizaciones y  Negoc ios

Gobernabilidad en Pymes Colombianas [1]

El modelo cultural colombiano es 
un factor inf luyente en la 

centralizac ión de la dirección

Paternalismo frena la 
competitividad de la organización

La utilización de ciertos 
arquetipos no corresponde a un 

conocimiento sobre 
gobernabilidad

Las PYMES en Colombia han crecido, en 
cuanto a su operación, a partir de las 

directrices económicas del gobierno y de 
las lecciones aprendidas en el día a día y  
no por medio de un sistema de gobierno 

corporativo
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Gobierno de TI en Pymes: Propuesta
Procedimiento para la implementación de gobierno de TI en Pymes a
fin de generar valor a partir de sus TI.

Fases

• Fase 1: Identificación de necesidades
• Fase 2: Análisis

• Fase 3: Planeación

• Fase 4: Implementación

• Fase 5: Cierre
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Fase 1: Identificación de necesidades

1.Defini r 
responsable 
GOB TI

2. Revis ar  la 
si tuación 

actual de la 
compañí a

3. Vali dar y  
revisar el  
mapa de 
procesos

4.  Informar y 
comuni car 
los objetivos 
estratégicos 
del negoci o 
al área de TI

5.  Revisar 
Administrac i

ón de 
Proyectos

6.  Identificar 
modelo de 

toma 
dec isiones 
de TI,  con 
base en 

dominios y  
arquetipos
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Fase 2: Análisis

7. Realizar un 
diagnóst ico 

organizaciona l 

8. Identificar  y validar 
los procesos núcleo del 

negocio

9. Determinar  
debilidades y  fortalezas 

del área de TI 

 
 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

48

 

G rupo de inves tigación: Tecnologías  de 
Inform ac ión, O rganizaciones y  Negoc ios

Fase 3: Planeación

1 0. Evidenciar 
modelo 

operacional 
que se aju ste a 
los procesos  

núcleo 
identifi cados

1 1. Encontrar 
modelo de 

gobier no de TI  
que apoye el  

modelo 
operacional  
establecido

12. Priori zar 
mecanismos de 
acuerdo a l as 
necesidades  
actuales de l a 
organización

13. Detallar 
actividades 
puntuales a 
reali zar por 

cada 
mecanismo 
pr iori zado

14. Comunicar 
al negocio el 
modelo de 

gob ierno de TI 
a  implementar
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Fase 4: Implementación

15. Iniciar proceso de 
apropiación de  GOB 

TI

16. Controlar y 
monitorear el 
proceso de 

implementación

17. Realizar 
diagnóstico 

organizacional pos 
implementación
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Fase 5: Cierre

18. Documentar lecciones aprendidas
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Respon sable GOB  TI:

• Identifi có  la persona más apropiada para gestionar un 
proceso de implementación de gobier no de TI

Situación  actual:

• Empresa fundada en 1995 en Bogotá,  con  cap ital 
enteramente colombiano. 

• Orientada a ofrecer productos  y servicios con 
s istemas abier tos e  interconexión de  redes

• Cuenta con un activo in telectual capacitado en 
l as áreas en  las que se especiali za

 
 

_ 

 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

50

G rupo de inves tigación: Tecnologías  de 
Inform ac ión, O rganizaciones y  Negoc ios

Mapa  de procesos

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Unidad de Negoc io Com unicaciones

Unidad de Negoc io Consult oría

U nidad de Negoc io Infr aes tructura
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Objetivos Estratégicos 

1.    Mejoramiento Del Tal ento Humano
2. Servi cio Cliente
3. Rentabilidad: 25%
4. Crec imiento En El Mercado: Pyme Gacela
5. Es truc tura Organizaci onal:  i ndi cadores BSC‐Balance Score    

Card
• Infraestruc tura  fís ica y  tecnológi ca
• Procesos  estandarizac ión.

Gerencia de Proyectos

No s e evidencia una gestión de proyectos en  la 
compañía por medio de algún estándar debidamente 
es tablecido.
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Modelo de  Gobierno de  TI (toma  de decisiones)

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Diagnóstico Organizacional

Diagnóstico Financiero  Se  midieron  5 indicadores para evidenciar su situación 
actual: 

• Liquidez: Razón circulante y razón rápida
• Endeudamiento: Nivel de endeudamiento, nivel de apa lancamiento y cobertura de 
intereses

• Ef iciencia: Rotación cuentas por cobrar, rotación inventarios, rotación activos fijos, 
rotación act ivos totales, días de  ventas pendientes de cobro, periodo de conversión 
de inventarios, periodo de  cuentas por pagar y  ciclo de  conversión del efectivo

• Rentabilidad: Margen bruto, margen operacional, margen neto, ROE y ROA.

Diagnóstico Tecnológico  Se analizaron 5  componentes: Infraestructura, 
Transacciones, Información, Estrategia
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Procesos núcleo

• Proceso de mantenimiento
• Proceso de cableado (proceso de redes lóg icas y 
eléctricas)

• Proceso de diseño de redes
• Proceso comercial

Debilidades y Fortalezas Área

Analizó la entrevista realizada: 11  debilidades 
donde  prima  la dirección tecnológica y 2 
forta lezas
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Modelo de Operacional

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
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Mode lo de Gobierno de TI a imp lementar:

• Mecanismos de Planeación de TI
• Mecanismos en adopción de TIC ’s
• Mecanismos en servicios  y soporte de TI
• Mecanismos de control  de TI

Pr iorización Gob ierno  de TI

• MP1.  Definir un plan estratégico de TI
• MP3.  Definir polí ticas  y planes  de seguridad de 
uso de los  recursos  de TI

• MA2. Planear,  adquir ir y mantener  la 
infraestr uctura tecnológica

• MS1. Administración de servicios  pres tados  
por  ter ceros

• MC2.  Definir comités  de  tecnología

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

 
 

G rupo de inves tigación: Tecnologías  de 
Inform ac ión, O rganizaciones y  Negoc ios

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Actividades a Realizar

Con los  mecanismos prior izados,  l a organización procedió a 
es tab lecer  las activid ades  puntuales  a  trabajar por cada uno

Comun icación

Una vez seleccionados  los mecan ismos a 
implementar, se dio paso a l a preparación de su 
apropiación.  Es te proceso inició con  la selección 
del equipo de p ro yecto y se comunicó a lo s 
involucrados  la  información más  r elevante del  
mismo.  
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Imp lementación 

Actualmente,  la organi zac ión ha final izado  la implementac ión de  cuatro 
de c inco mecani smos de gobi erno de TI  y és tos han empezado a arrojar 
resultados positivos para la investigación.

Monitoreo y Control

El seguimiento a la implementac ión ha s ido satisfactorio, a pesar de 
que  las pers onas,  ini cialmente, es tuvieron  renuentes  a la 
implementaci ón de  los mecanismos de gobi erno de TI . 

Diagnós tico Organizac ional Post implementac ión

El diagnóstico organi zaci onal pos implementac ión  se encuentra en 
proceso. 

 
 

G rupo de inves tigación: Tecnologías  de 
Inform ac ión, O rganizaciones y  Negoc ios

Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.

Un seguimiento del proceso  
es  un  tema fundamental  que 
debe ser cons iderado en el 

ini cio  de una  implementación

La guía propuesta debe ser 
flexible a cambios que se 
requieran en el  proceso

Se deben documentar y 
evaluar  los cues tionamientos 

de los parti cipantes  con 
resp ecto a l a metodología o 
guía apl icada,  a fin de que se 
r eal icen los  ajus tes necesarios  

a la misma

Los informes  que sean 
presentados a personas 

influyentes de l a organización, 
deben ser muy claros, 

concisos y con  la información 
adecuada a sus necesidades.

Es necesario contar con 
herramientas, elementos  o 

cri terios  razonables y 
demostrables  para l a 
p riori zación de los 

mecanismo s a  implemen tar 
en una organización
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Caso de Estudio: Comsistelco Ltda.
Se evidencia una clara necesidad de manejar 

un análi si s de  riesgos  antes de  la 
implementación de los mecanismos de 

gob ierno de TI

La creación de un comité de tecnología,  
permite  la compar tición de 

responsabil idades asociadas a TI

La  implementación,  de algunos  mecanismos  
de gobier no de TI, puede generar algunas 
d iver gencias  al  interior de la organización, 
necesidad de contar con un plan de ges tión 

de cambio.

Deb en crearse mecanismos  de evaluación de 
l a propuesta  implemen tada mucho más 
fáci les de evidenciar que un anál isi s 
financiero,  dado que en algunas 

organizaciones no se  les permite acceder a 
esta información a personas ajenas a l a 

misma,  o  incluso a áreas a  las  cuáles  no  les  
compete
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Resultados de la Implementación

Después de la implementac ión 
del plan estratégico, TI cuenta 
con unas metas, estrategias y 

políticas debidamente 
establecidas

El área hoy  cuenta con un 
marco de referencia general 
con el cual trabajar para un 

periodo relativamente amplio
Gracias al establec imiento de 
un comité de tecnología, se 
logró construir un canal de 
comunicación entre los 

integrantes del área de TI y las 
principales áreas de la 

organizac ión
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Resultados de la Implementación

En cuanto a las políticas, hoy 
generan un control y una 
gestión más clara de los 

servicios y recursos prestados 
por TI

De acuerdo a las 
responsabilidades establec idas 

entre cliente y tercero, la 
organización está haciéndole 
seguimiento a las actividades 
realizadas entre las dos partes

El comité de TI ha sido participe 
y principal responsable de 

definir los objetivos, y  de guiar 
la implementación del gobierno 

de TI

Se observa un rol del área de TI 
más presencial, en la cual el 
apoyo a las tareas y actividades 
diarias de los usuarios es mayor
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Conclusiones
• Las ventaj as de esta propuesta fueron senti das en la carencia de una estrategia de gobierno

que del imi te polít icasy l ineamientos para la gesti ón de TI
• Cada paso de la guía, además de proponer un responsable y un propósi to, propone un

entregable a real izar. Este entregable permite documentar cada una de las actividades
reali zadas

• En la fase ini ci al de la apropiación de gobi erno de T I, se considera pert inente dar suf iciente
atenci ón y relevancia a los mecanismos relacionales que se establ ezcan entre TI y las
di ferentes áreas

• El procedim iento propuesto por la guía incrementa la comunicación en l a organización, de TI
con l as diferentes áreas

• Durante el segui miento a la Pyme, del trabaj o de campo, se redef inió la guía de apropiación,
inicialmentepropuesta.

• Con rel aci ón al uso o seguim iento paso a paso de la guía, se observa que su aplicación y su
interpretaci ón es senci lla e i ntuiti va

• Se evidencia una cl ara importanci a de apoyo por parte de la gerencia y disposición de cada uno
de los involucrados para el éxito de l a apropiación

• La impl ementaci ón de un gobierno de TI puede ser integrada con la apropi ación de prácti cas de
gobierno corporativo
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Inquietudes y Sugerencias ¿?
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INTRODUCCIÓN 
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1.1. Antecedentes  
 
Después de los años 90 las pequeñas y medianas empresas en Colombia empezaron a 
cobrar vital importancia en la economía del país, logrando que un gran porcentaje del 
producto interno bruto de la nación y la mayoría de empleos ofrecidos, estuviera 
liderado por este tipo de organizaciones [4]. 
 
La pequeña y mediana empresa en Colombia se ha caracterizado por crecer a través de 
los años en cuanto a producción y generación de empleo, gracias al conocimiento 
adquirido día a día y a los tropiezos que se presentan, y no por medio de una estrategia 
de gobierno que delimite políticas y lineamientos para lograr los objetivos [1]. 
 
Así mismo, a través de estudios realizados, se ha demostrado el desconocimiento de las 
tecnologías de información y en especial de gobernabilidad de IT por parte de la 
pequeña y mediana empresa colombiana, logrando que los objetivos de la organización 
no se encuentren correctamente alineados con la tecnología con la que la organización 
cuenta [1]. 
 
1.2. Justificación 
 
El presente análisis será realizado con el fin de ofrecer una guía para el conocimiento y 
posterior implementación del gobierno de tecnologías de información en las micro, 
pequeñas y medianas empresas colombianas, las cuales representan el 90,2% del parque 
empresarial colombiano [3]. 
 
Los dos temas principales que se abordarán en esta guía son las Pymes y la 
gobernabilidad de TI: 
 
¿Por qué las Pymes? 
Para el año 2005 se consideraba que en Colombia un número superior a un millón de 
Pymes aportaba más del 35% del Producto Interno bruto del país y generaba la mayor 
parte del empleo nacional [9]. Hoy esto no ha cambiado donde las empresas pequeñas y 
medianas aportan alrededor del 40% del producto interno bruto del país [5]. 
 
¿Por qué gobernabilidad de TI? 
Algunos autores que han trabajado en el tema de gobernabilidad de IT aseveran que ésta 
es una estrategia de la organización para aumentar su ventaja competitiva y alinear las 
tecnologías de información con sus metas [2]. 
 
Es importante anotar que estudios realizados han identificado que las áreas en las cuáles 
las pequeñas y medianas empresas quieren fortalecer su capital humano no incluyen las 
tecnologías de información y por ende tampoco su gobernabilidad, dado el alto 
desconocimiento de las mismas. Se destacan, principalmente, las áreas de mercadeo y 
ventas, planeación y financiera [3]. 
 
La implementación de un gobierno de IT supone un cambio de fondo en la 
organización, dado que propone ajustes en los hábitos, en la cultura y en general a la 
actividad empresarial logrando satisfactoriamente los objetivos de la organización [1]. 
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1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Elaborar una guía base para la implementación de gobernabilidad de tecnologías de 
información en las pequeñas y medianas empresas colombianas a fin de que el modelo 
operacional de la organización se encuentre alineado con su estrategia para el logro de 
las metas. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
• Realizar un diagnóstico del desempeño de las Pymes que carecen de un 

conocimiento previo de la gobernabilidad de IT  
• Construir una propuesta apropiada de implementación de gobierno de TI, para la 

alineación del modelo operacional con la estrategia en una Pyme colombiana cuya 
actividad económica son las tecnologías de información. 

• Realizar el seguimiento a una Pyme del proceso de apropiación de gobierno de TI. 
• Analizar el proceso de implementación de gobernabilidad de TI en una Pyme a fin 

de crear una guía con los resultados obtenidos. 
 

1.4. Alcance 
 
En esta investigación se pretende construir una guía base que cumpla con los objetivos 
señalados para la implementación de gobernabilidad de TI en Pymes colombianas, con 
el fin de que el modelo operacional se encuentre debidamente alineado con la estrategia 
de la organización para el logro de las metas.  
 
Para esto se realizará una investigación previa sobre los conceptos de gobierno, modelo 
operacional y arquitectura empresarial; así mismo se construirá un diagnóstico de la 
situación, analizando diferentes variables, de una Pyme sin la apropiación del término 
de gobernabilidad y finalmente se  documentarán las experiencias encontradas a fin de 
construir una guía. 
 
1.5. Metodología 
 
La presente investigación se abordará a través de tres pasos, principalmente, que 
determinarán el proceso de construcción de la guía base para la apropiación de gobierno 
de tecnologías de información en las pequeñas y medianas empresas colombianas. 
 
En principio, se revisará y se consolidará información pertinente sobre gobernabilidad 
de tecnologías de información; así mismo, se realizará una investigación bibliográfica  
sobre las Pymes en Colombia y las metodologías y modelos apropiados para 
implementar un gobierno de TI en este tipo de empresas. 
 
El paso a seguir corresponde al trabajo de campo, en el cuál se identificarán de manera 
práctica las principales características de las Pymes que carecen del conocimiento de 
gobierno de TI.  En este paso se empezará a trabajar con una empresa en particular en la 
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cual se implementará la gobernabilidad de TI a fin de alinear el modelo operativo con la 
estrategia de la organización y conseguir así de manera más efectiva las metas de la 
misma. 
 
Finalmente, con base en los resultados obtenidos se construirá una metodología de 
implementación y apropiación de gobierno de TI para futuros casos exitosos en Pymes 
colombianas y se documentarán las lecciones aprendidas del proceso. 
 
1.6. Resultados Esperados 
 
• Mejora en el desempeño de la Pyme seleccionada al implementar la metodología 

de apropiación de gobierno de TI para el alineamiento de la estrategia de la 
organización con las tecnologías de información.  

• Crear una guía de implementación de gobierno de TI en Pymes a partir de los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La aparición de los sistemas de información tuvo lugar desde los años setenta con 
máquinas de grandes dimensiones que requerían una infraestructura sin igual y su 
manejo estaba dado por especialistas, logrando que desde ese momento ya se diera un 
aislamiento del área de informática del resto de la organización [7].  
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Para ese entonces, las decisiones sobre qué proyectos desarrollar estaban encaminadas 
bajo dos premisas, principalmente. En principio, el área de informática dependía 
totalmente del departamento administrativo y no se evidenciaba una comunicación entre 
los directivos de la organización y el área de sistemas de información, consiguiendo que 
los objetivos de la compañía no se encontraran alineados con los planes del 
departamento de informática [7]. 
 
A partir de la situación planteada, se empieza a manifestar un descontento abierto por 
los usuarios de los sistemas de información que no ven sus necesidades cubiertas; y es 
aquí donde los directivos de la compañía toman la decisión de intervenir en la selección 
de proyectos a desarrollar, logrando que la barrera existente entre los objetivos 
estratégicos de la empresa y la planeación de los sistemas de información se fuera 
derrumbando [7]. 
 
Una vez derribada la barrera, la alta dirección se plantea sacar el mayor provecho de las 
tecnologías de información consiguiendo ventajas competitivas sostenibles. Para esto es 
necesaria la integración de los sistemas y tecnologías de información con la estrategia 
que plantea la organización a través de metodologías o procedimientos de alineamiento 
[7]. 
 
La nueva economía requiere organizaciones ágiles y adaptables, de tal manera que se 
pueda identificar qué está pasando en el mercado y cómo se debe innovar en productos, 
servicios, canales y procesos [8]; es por esta razón que emerge un modelo empresarial 
de alineamiento de tecnologías de información el cual actúa como sistema de 
mecanismos de gobierno que permite al negocio y a los proyectos de tecnología lograr 
tanto los objetivos locales como los objetivos a lo largo y ancho de la compañía. Es una 
influencia sobre las decisiones de los proyectos de tal forma que las soluciones 
individuales estén guiadas por la arquitectura empresarial [6]. 
 
Las tecnologías de información permiten construir una base para la prestación de 
servicios que apoyan la estrategia del negocio en la búsqueda del equilibrio entre la 
inversión y el crecimiento de la organización; esto gracias a la automatización de 
procesos y la creación de mecanismos para la toma de decisiones de la organización [1]. 
El éxito de la ejecución del negocio, consiste entonces, del alto alineamiento entre los 
objetivos  del negocio y las capacidades de TI [6].   
 
2.1. Pymes colombianas 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, forman parte fundamental de la 
economía, dado que representan más del 90% del parque empresarial colombiano y 
contribuyen en la creación de casi el 73% del empleo industrial [3]. 
 
Las pymes en Colombia se encuentran distribuidas de la siguiente manera. Ver 
Ilustración 1 [10]: 

 
• Micro empresas: 91.4% 
• Pequeñas empresas: 4.9% 
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• Medianas empresas: 0.9% 
 

 
 

Ilustración 1: Participación por Tamaño de Empresas [10] 
 
Según estudios establecidos por el DANE, el porcentaje de empresas de tamaño 
mediano y grande ha disminuido y el porcentaje de las micro empresas ha crecido 
durante los últimos quince años; demostrando en la generación de empleo y producción 
el gran aporte al desarrollo de la economía nacional [10]. 
 
Las pequeñas y medianas empresas en Colombia son actores estratégicos en el 
crecimiento de la economía, la producción nacional, el mejoramiento de la posición 
competitiva del país y finalmente en la reducción de la pobreza e inequidad, al proveer 
ingresos y activos en la generación de empleo [11]. 
 
No obstante, es importante mencionar que las MiPymes en Colombia se enfrentan 
continuamente a una serie de obstáculos para mantenerse en el mercado y poder 
sobrevivir a los cambios en la economía provocados por la globalización, la aparición 
de nuevas tecnologías y la entrada de grandes multinacionales al país. Tal es el caso de 
las MiPymes del sector eléctrico que durante la última década han ido desapareciendo 
por las prácticas demoledoras de las multinacionales y grandes empresas del país.  [10]. 
 
Por la razón expuesta, resulta necesario construir propuestas que permitan mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Colombia con una visión a 
largo plazo, a fin de implementar criterios para establecer planes estratégicos, nuevas y 
mejores prácticas  de gestión y métodos de control de la competencia y evolución del 
mercado. 
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2.1.1. Factores que afectan la competitividad de las Pymes  
 
Existen en la región ciertos factores que limitan la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas en Colombia. Se encuentran agrupados en cuatro grandes categorías 
[12]: 
 
Marco Regulatorio e Institucional 
 
Representa todos los aspectos que incluyen la falta de regulación de la competencia, la 
inseguridad jurídica en las transacciones mercantiles, la falta de imparcialidad y la 
ineficiencia del sistema judicial [12]. 
 
Acceso a y funcionamiento de los mercados de factores 
 
La poca disponibilidad de Financiamiento adecuado para las Pymes conlleva a que las 
empresas sobrevivan con sus propios recursos y de la financiación de los proveedores, 
en especial en proyectos de investigación de desarrollo, donde el riesgo tecnológico 
suele ser elevado [12]. 
 
Las empresas pequeñas y medianas deben contar con Mano de Obra Calificada que 
tenga un número importante de competencias  (Habilidades de aprendizaje, 
comunicación y adaptación al cambio), de tal manera que se logren niveles de 
productividad internacionales [12]. 
 
El acceso a Tecnología de punta resulta ser un factor crítico para que las empresas 
mejoren sus procesos de producción y gestión y así sean más competitivas. En algunos 
casos los gerentes se encuentran sesgados y se dan inversiones equivocadas por no 
contar con un especialista [12]. 
 
Además, la escasa demanda de Servicios de Desarrollo Empresarial impide a las 
empresas complementar sus capacidades internas y ser competitivas [12].  
 
Acceso a y funcionamiento de los mercados de bienes y servicios finales 
 
La ineficiencia en los canales de distribución, la complejidad de los sistemas de 
licitación, la falta de información y la falta de experiencia en comercialización 
internacional dificultan la competencia de las Pyme, la venta al sector público y reducen 
los niveles de internacionalización [12]. 
 
Empresarialidad, gestión y cooperación empresarial 
 
Las pequeñas y medianas empresas que ingresan al mercado suelen enfrentar 
inconvenientes en las Gestión Empresarial aspecto que limita la competitividad de la 
Pyme [12]. 
 
La poca Cooperación Entre Empresas dificulta el desarrollo de sistemas de producción 
más complejos y el desarrollo de cadenas productivas industriales con capacidad para 
competir en mercados internacionales [12].  
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2.2. Tecnologías de Información y Comunicación 
 
Son aquellas tecnologías que permiten gestionar datos e información para la realización 
de una serie de actividades automatizables, logrando establecer nuevas formas de 
comunicación, monitoreo y control para la construcción de estructuras organizacionales 
más dinámicas y flexibles que adaptan a la empresa mejor a su entorno [14]. 
 
Las tecnologías de información representan una herramienta fundamental para mejorar 
la competitividad de las organizaciones, en especial para el sector productivo, dado que 
se pueden alinear los procesos del negocio a las tecnologías  de información con las que 
cuenta la organización [13]. 
 
Están conformadas, principalmente, por sistemas de información, los cuales representan 
procesos que operan sobre una serie de datos pertinentes para la operación de una 
compañía,  así como para su dirección, control y la toma de decisiones en el logro de su  
estrategia. Componen un elemento adicional de la empresa que permite conseguir los 
objetivos de la organización y es por tanto imprescindible que se coordine de manera 
explícita con ellos [7].  
 
2.2.1. Tecnologías de Información en las Pymes 
 
Estudios han revelado que el uso de tecnologías de información y comunicación en 
Pymes de países desarrollados es considerablemente alto, apalancando así una alta 
competitividad; no obstante, en las pequeñas y medianas empresas colombianas su uso 
se reduce a procesos productivos y administrativos, dejando de lado la alineación con la 
estrategia para obtener ventajas competitivas [13]. 
 
Las inversiones realizadas en Pymes colombianas, se ejecutan, principalmente, para la 
compra de maquinaria y equipo y se deja como último objetivo la tecnología 
informática. De la misma manera, existen problemas serios en la infraestructura del país 
que limitan el desarrollo de las Pymes no sólo en cuanto a tecnologías de información 
[15]. 
 
El comportamiento de la inversión en telecomunicaciones en Colombia, se presenta de 
manera gráfica a continuación: 
 

 
 

Ilustración 2: Inversión de Capital en Telecomunicaciones en Colombia [17] 
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Con base en la inversión en tecnologías de información y comunicación, se presenta a 
continuación, el comportamiento del sector de las TIC’s en Colombia: 
 

 
 

Ilustración 3: Crecimiento Sector Tecnologías de información y comunicación en 
Colombia [18] 

 
2.3. Conceptos de gobierno de TI 
 
En el presente numeral se pretenden describir los conceptos más relevantes y los 
principales aspectos de gobierno de TI, pertinentes para la realización de la 
investigación y el trabajo de campo. 
 
2.3.1. Modelo Operacional 
 
Los investigadores Peter Weill, Jeanne Ross y David Robertson en su libro Enterprise 
Architecture as Strategy determinaron que las organizaciones que tienen empleados más 
productivos y cuyas iniciativas conducen al éxito, se debe a que tienen una mejor base 
para la ejecución de sus procesos al proveer tecnología embebida en sus operaciones 
núcleo, de tal forma que éstas se realicen eficazmente. Es decir que han tomado 
decisiones claves en la implementación de TI que soportan las operaciones que la 
organización establece que se deben ejecutar correctamente [6]. 
 
La clave para el éxito de una organización, entonces, consiste en identificar los procesos 
núcleo para ser automatizadas y así soportar la estrategia, computarizando los procesos 
rutinarios de una organización con el fin de proveer confiabilidad y eficacia. La base 
para la ejecución de los procesos radica  en la infraestructura de TI y la automatización 
de los procesos del negocio que mecanizan las capacidades núcleo de la compañía [6]. 
 
La construcción de esta base para la ejecución exitosa de los procesos se fundamenta en 
la selección de manera cuidadosa de los procesos y sistemas de TI que deben ser 
estandarizados e integrados, de tal forma que la identidad de una compañía sea clara y 
sus directivos estén enmarcados en el futuro. Para el logro de esto se deben manejar tres 
discip linas, estas son [6]:  
 
• Modelo de gobierno de TI: Habilita a la organización con las herramientas 

necesarias para tomar decisiones  óptimas respecto a la realización de inversiones en 
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tecnología considerando la dirección, requerimientos del negocio y su 
comportamiento financiero2. 

• Modelo operacional: Es el nivel necesario de integración y estandarización de 
procesos de negocio para la entrega de bienes y servicios a los clientes. Esta 
disciplina describe cómo opera la organización [6]. 

• Arquitectura empresarial: Es la organización lógica para los procesos del negocio, 
arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones e infraestructura TI reflejando los 
requerimientos de integración y estandarización del modelo operacional de la 
compañía. Esta disciplina determina una visión a largo plazo de los procesos de la 
compañía, así como sus datos, sistemas y tecnología para establecer las capacidades 
que ofrecerán los proyectos individuales [6]. 

• Modelo de Alineamiento de TI: Marco de gobierno de tecnología que permite 
establecer una alineamiento de las tecnologías de información y la estrategia del 
negocio para el logro de los objetivos de la organización [6]. 

 
El modelo operacional para la toma de decisiones tiene un impacto profundo en cómo 
una compañía implementa sus procesos núcleo e infraestructura de TI. Es necesario que 
las compañías tengan un modelo operativo claro para establecer capacidades 
automatizables, preexistentes y de bajo costo en la búsqueda de la nueva estrategia. Para 
el logro de esto, la compañía debe identificar sus capacidades clave [6].  
 
Para establecer el modelo operacional se establecen dos dimensiones relevantes: 
 
Estandarización significa definir exactamente cuáles son los procesos núcleo y cómo 
estos procesos serán ejecutados sin importar quién está desempeñando el proceso o 
dónde se completa. 
 
Integración conecta los esfuerzos de las unidades organizacionales a través de los datos 
compartidos. La compartición de los datos puede ser entre procesos para permitir el 
procesamiento de transacciones punto a punto, o a través de procesos que ofrecen una 
sola cara de la compañía a los clientes. 
 
Una vez descritas las dimensiones, las organizaciones deciden qué modelo operacional 
se ajusta más a su forma de trabajo a partir de qué tan estandarizados o integrados se 
encuentran sus procesos de negocio a lo largo de las unidades de la compañía. De la 
combinación de estas dos dimensiones, nacen cuatro modelos operacionales para la 
entrega de bienes y servicios a los clientes. Estos son [6]: 
 
• Diversificación (Baja estandarización, Baja integración) 

Modelo de organización descentralizada, en la cual las unidades de negocio tienen 
diferentes mercados con diferentes productos y servicios. 
 

• Unificación (Alta estandarización, Alta integración) 
Modelo de organización centralizada, en la cual la compañía persigue la 
consistencia, la predictibilidad y la diminución de los costos a través de la 

                                                 
2 Tomado de: http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%3D128513,00.html, 04 de noviembre 
de 2008 
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estandarización de los procesos de negocio y la compartición de datos a lo largo de 
las unidades de negocio, creando una sola vista de las operaciones al cliente.  
 

• Coordinación (Baja estandarización, Alta integración) 
Modelo que se enfoca en la integración, a través de una cadena de valor transparente 
sin forzar la estandarización de ciertos procesos en las unidades de negocio.  
 

• Replicación (Alta estandarización, Baja integración) 
Modelo que se enfoca en la estandarización, en el cual las unidades de negocio 
realizan sus tareas con el mismo sistema de tal manera que sus procesos sean más 
eficientes; estas unidades de negocio no interactúan mutuamente.  

 
En la imagen que se presenta a continuación se presentan las principales características 
de cada uno de los modelos descritos: 

 
 

Ilustración 4: Modelos Operacionales [6] 
 

2.3.2. Gobierno de TI 
 
Consiste en una estrategia, que brinda un marco de decisiones, lideraz go, procesos y 
estructuras organizacionales concernientes a TI que permiten lograr mayor eficiencia y 
competitividad en una organización [1]. 
 
La gobernabilidad de TI impacta la habilidad de una organización de lograr sus metas, 
dado que permite construir una estructura para alinear los procesos y recursos de TI. Sus 
principales objetivos son [8]: 
 
• Alineamiento Estratégico de TI con el negocio 
• Generación de valor de TI 
• Administración del riesgo 
• Gestión adecuada de los recursos de TI 
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• Medición del desempeño de TI 

 
 

Ilustración 5: Áreas de Enfoque del Gobierno de TI [16] 
 
Se estima que un buen gobierno de TI pude generar hasta un 40% más de beneficios en 
una organización, con respecto a otras organizaciones con la misma inversión en TI 
[19]. No obstante, no se ha identificado una formula exacta para la implementación del 
gobierno de TI, por el contrario se requiere de un diseño cuidadoso de gobierno y 
posterior puesta en práctica a través de la toma de decisiones de los altos gerentes [20]. 
 
2.3.2.1.  Modelo de Gobernabilidad de TI 
 
Los investigadores Peter Weill y Jeanne W. Ross en su estudio de gobierno de TI “IT 
Governance on One Page” proponen un modelo que permite especificar, analizar y 
comunicar dónde son tomadas las decisiones de TI, cuáles proyectos deben realizarse y 
quién debe estar a cargo de ellos. Para esto, en principio, se cuenta con cinco áreas o 
dominios de decisiones claves que deben encontrarse estrechamente relacionados y 
alineados para la correcta administración y uso de TI en una organización [2]: 
 
• Principios de TI: Decisiones de alto nivel sobre el rol de TI en el negocio 
• Arquitectura de TI: Conjunto de opciones técnicas que guían a la organización para 

satisfacer sus necesidades  
• Infraestructura de TI: Servicios  de TI compartidos y coordinados de manera central 

que proveen la base de TI 
• Necesidades de aplicación del negocio: Requerimientos del negocio de comprar o 

desarrollar internamente las aplicaciones de TI 
• Priorización e inversión: Elección de qué iniciativas se debe desarrollar y cuánto se 

debe gastar 
 
El modelo presenta, a continuación, seis arquetipos para la toma de las decisiones 
previamente presentadas [2]: 
 
• Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas  por ejecutivos del negocio, a veces 

se incluye al CIO 
• Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos de 

TI 
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• Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de todas 
las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 

• Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del negocio. 
• Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 

independientemente dependiendo de sus necesidades  
• Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 

 
2.3.2.2. Mecanismos de Gobierno de TI 
 
A continuación se presentarán los mecanismos de gobierno de TI pertinentes a 
implementar en una pequeña y mediana empresa, divididos en una serie de dominios 
que representan un componente fundamental del área de TI de una organización. 
 
Mecanismos de planeación de TI [26] 
 
A través de los mecanismos de planeación, se pretende determinar la dirección del área 
de tecnología dentro de la organización y así garantizar su desarrollo eficiente a fin de 
establecer una concordancia entre los objetivos del negocio y los objetivos de TI, 
creando así una ventaja competitiva y estratégica. Para el logro de esto se proponen las 
siguientes prácticas: 
 
MP1. Definir un plan estratégico de TI 
MP2. Establecer un presupuesto de TI 
MP3. Definir políticas y planes de seguridad de uso de los recursos de TI 
MP4. Analizar y definir planes de mitigación de riesgos 
MP5. Proponer un plan de administración de proyectos 
 
ID: MP1 
Nombre: Definir un plan estratégico de TI 
Descripción: Permite alinear y gestionar el área en dirección a los 

objetivos de la organización 
Justificación: • Crea un mayor entendimiento del área por parte de 

los interesados del negocio 
• Define claramente cuáles son las necesidades del 

área en cuanto a recursos físicos y humanos 
• Acompaña a la alta dirección en la programación de 

inversiones de TI 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

No requiere realizarse inversión para su montaje 

 
ID: MP2 
Nombre: Establecer un presupuesto de TI 
Descripción: Identifica y controla todos los costos e inversiones a 

realizar en TI 
Justificación: • Prevé las inversiones en el área y la financiación de 

las mismas  
• Control de los gastos realizados en el área 
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• Planeación efectiva de los gastos y recursos de la 
compañía 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

• No requiere realizarse inversión para su montaje 
• Se debe contar con el número de usuarios que 

utilizan los recursos y servicios de TI 
 
ID: MP3 
Nombre: Definir políticas y planes de seguridad de uso de los 

recursos de TI 
Descripción: Delimitan y determinan como debe ser el uso correcto 

de los servicios y recursos prestados por TI 
Justificación: • Administra correctamente el uso de los servicios de 

TI 
• Mantiene la integridad de la información y de los 

recursos prestados 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

No requiere realizarse inversión para su montaje 

 
ID: MP4 
Nombre: Analizar y definir planes de mitigación de riesgos  
Descripción: Describe potenciales impactos y su forma de 

mitigación  en los servicios y recursos de TI que 
puedan afectar la operación a causa de un evento no 
planeado 

Justificación: • Minimizar los efectos de un evento no planeado 
• Control de los eventos no planeados  
• Los planes de contingencia permiten proveer 

continuamente los servicios de TI sin interrupciones 
• Minimiza el impacto de la interrupción de servicios 

de TI importantes para la operación del negocio 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

El plan no requiere inversión, s in embargo algunos 
métodos de mitigación requieren inversión en 
infraestructura de contingencia 

 
ID: MP5 
Nombre: Proponer un plan de administración de proyectos 
Descripción: Plan inicial para la gestión y control de los proyectos 

que se manejan en la organización 
Justificación: • Correcta priorización y coordinación de los 

proyectos 
• Aprovechar de mejor manera los recursos designados 

a un proyecto para obtener beneficios 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

No requiere inversión. No obstante, es necesario contar 
con la disposición necesaria para establecer un marco 
de gestión 
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Mecanismos en adopción de TIC’s [26] 
 
Permite la adopción de tecnologías de información o su mejoramiento a fin de facilitar 
actividades diarias que permiten mejorar la competitividad y la eficiencia de la 
organización. Los mecanismos propuestos son: 
 
MA1. Identificar tareas automatizables y necesidades de aplicación 
MA2. Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 
MA3. Procedimientos de adquisición de recursos de TI 
 
ID: MA1 
Nombre: Identificar tareas automatizables y necesidades de 

aplicación 
Descripción: Comprende la definición, implementación e 

implantación de las necesidades de aplicación y de 
automatización para las actividades diarias y operativas 

Justificación: • Las necesidades del negocio son satisfechas  
• Se minimizan los tiempos de ejecución de las tareas 

operativas 
• Mayor control y trazabilidad de la información 

manejada por las diferentes líneas de negocio y las 
diferentes áreas  

• Control de clientes, proveedores y productos 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

• Requiere inversión 
• Debe realizarse un análisis profundo desde la venta 

de los productos hasta la entrega de los mismos  
 
ID: MA2 
Nombre: Planear, adquirir y mantener la infraestructura 

tecnológica 
Descripción: Determina el alcance de la infraestructura de TI y sus 

prioridades 
Justificación: • Permite configurar o definir una infraestructura 

alineada a los objetivos de la organización y a las 
necesidades de integración y estandarización de los 
procesos núcleo 

• Asegura un soporte tecnológico para las aplicaciones 
del negocio 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

• Requiere inversión 
• Debe realizarse un análisis profundo de las áreas que 

utilizarán los servicios de infraestructura tecnológica 
 
ID: MA3 
Nombre: Procedimientos de adquisición de recursos de TI 
Descripción: Mecanismos para identificar necesidades en recursos 

de TI y su inversión 
Justificación: • Permite controlar la inversión en TI y por ende su 
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presupuesto 
• Asegura que la organización cuenta con los recursos 

necesarios a tiempo  
• Define la selección de proveedores y la 

configuración de acuerdos contractuales  
Aspectos a tener en 
cuenta: 

No requiere realizarse inversión 

 
Mecanismos en servicios y soporte de TI [26] 
 
Define las prácticas necesarias para ofrecer servicios de TI de manera efectiva a los 
usuarios del negocio. Sus actividades incluyen: 
 
MS1. Administración de servicios prestados por terceros 
MS2. Gestión de la capacidad y el desempeño de los servicios de TI 
MS3. Capacitaciones en recursos de TI, sus aplicaciones y servicios 
MS4. Administración de errores  
 
ID: MS1 
Nombre: Administración de servicios prestados por terceros 
Descripción: Políticas de gestión a los actividades de TI realizadas 

por otras organizaciones o personas ajenas a la 
compañía 

Justificación: • Controla la integridad de los servicios prestados por 
terceros que afectan la operación de la organización 

• Asegura que los servicios prestados responden a las 
necesidades del negocio  

• Minimiza el riesgo asociado al mal desempeño de los 
proveedores 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

• No requiere inversión 
• Es necesario determinar niveles de acuerdo de 

servicio 
 
ID: MS2 
Nombre: Gestión de la capacidad y el desempeño de los 

servicios de TI 
Descripción: Control y proyección del desempeño y la capacidad de 

los servicios de TI 
Justificación: • Asegura que los servicios prestados a la organización 

se encuentran disponibles en todo momento 
• Certifica que la capacidad y el desempeño de los 

servicios prestados se encuentran alineados con las 
necesidades de la organización 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

• No requiere inversión. No obstante, si el crecimiento 
de la información y de las necesidades de TI 
aumenta es necesario determinar si se requiere una 
inversión en recursos de TI 
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• Se deben crear indicadores que midan el desempeño 
y la capacidad 

 
ID: MS3 
Nombre: Capacitaciones en recursos de TI, sus aplicaciones y 

servicios  
Descripción: Educación a los usuarios de los sistemas y servicios 

prestados por TI 
Justificación: • Permite el uso efectivo de los recursos de TI 

• Reduce errores en el uso de los mismos  
• Incrementa la productividad 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

• Requiere inversión de acuerdo a las necesidades de 
capacitación de cada área 

• Se debe identificar las necesidades de entrenamiento 
de cada grupo de usuarios  

 
ID: MS4 
Nombre: Administración de errores 
Descripción: Manejo efectivo de los errores presentados en los 

servicios de TI 
Justificación: • Permite llevarle trazabilidad a los errores de TI 

• Se determinan lecciones aprendidas que serán de uso 
para futuros inconvenientes 

• Máxima la disponibilidad de los sistemas 
Aspectos a tener en 
cuenta: 

• No requiere inversión 
• Se deben definir indicadores de gestión 

 
Mecanismos de control de TI [26] 
 
Evalúan y monitorean los servicios prestados por TI. Estos son: 
 
MC1. Creación de indicadores de gestión del área 
MC2. Definir comités de tecnología 
 
ID: MC1 
Nombre: Creación de indicadores de gestión del área 
Descripción: Mecanismos de medición de los diferentes recursos 

provistos por TI 
Justificación: • Aseguran la efectividad de los servicios prestados 

por TI 
• Monitorean y evalúan las actividades del área para 

determinar que se hacen correctamente 
• Controla la dirección del área estableciendo si esta se 

encuentra alineada con las necesidades de la 
organización 

Aspectos a tener en No requiere inversión 
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cuenta: 
 ID: MC2 
Nombre: Definir comités de tecnología 
Descripción: Reuniones del área de TI con sus interesados para 

revisar los diferentes aspectos importantes del área y 
brindar asesoría y control 

Justificación: • Mayor control del área 
• Alineamiento entre las necesidades del negocio y el 

área de TI 
• Define políticas de uso y administración de la 

información 
• Asesora en la adquisición de recursos de TI 
• Apoya y direcciona la creación políticas y 

normativas en cuanto al uso, desarrollo y adquisición 
de recursos de TI 

Aspectos a tener en 
cuenta: 

No es necesario realizar inversión 

 
2.3.2.3. Patrones de Gobierno de TI de las empresas más exitosas 
 
El centro de investigación CISR ha logrado identificar una serie de patrones del manejo 
del gobierno de TI en las empresas exitosas de acuerdo a tres dimensiones de medición 
del desempeño financiero de la organización. Estas son [2]: 
 
• Ganancias medidas a través del ROE (Retorno sobre el equity) y el ROI (Retorno 

sobre la inversión) 
• Utilización de los activos medido a través del (ROA) Retorno sobre los activos 
• Crecimiento medido por el porcentaje en el cambio de las ganancias por año 

 
Los patrones identificados a través de los análisis estudiados describen el 
comportamiento del gobierno de mayor a menor centralización. A continuación se 
explica de manera gráfica cada uno de estos: 
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Ilustración 6: Lecciones de Gobierno de las empresas más exitosas [2] 
 
Acercamiento Centralizado para el Gobierno de TI  
 
• Las ganancias tienden a estar centralizadas  
• Sus estrategias hacen énfasis en operaciones eficientes  
• Alta estandarización en el comportamiento de TI en la búsqueda de la disminución 

de costos 
• Comités de ejecutivos para la toma de decisiones  
• Centralización de procesos para la arquitectura 
 
Acercamiento Descentralizado para el Gobierno de TI  
 
• El crecimiento está enfocado en la innovación y el tiempo de respuesta al mercado 
• Miden el éxito a partir del crecimiento de las ganancias  
• Maximizan la autonomía de las unidades de negocio al establecer estándares de 

procesos de negocio y tecnología a lo largo de la compañía 
• Requieren de pocos mecanismos de gobierno  
 
Acercamiento Hibrido para el Gobierno de TI 
 
• Realizan un balance entre ganancias y gobierno y crecimiento e innovación 
• Se enfocan en la compartición de servicios para el contacto con el cliente y las 

economías de escala. Reutilización de procesos 
• Su modelo puede ser un duopolio o federal 
•  Introducen mecanismo de gobierno para disminuir la tensión a lo largo de la 

compañía y el control local 
 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

79

2.3.2.4. Patrones de Gobierno de TI Más Exitosos 
 
Para cada una de las cinco áreas o dominios de decisiones claves, se puede elegir de seis 
arquetipos una serie de posibles combinaciones para gestionar TI y así apoyar la 
estrategia. De las posibles combinaciones resultantes, tres permiten construir un balance 
de objetivos de desempeño como costos, crecimiento y flexibilidad, estas 
combinaciones son [25]: 
 
1. Manejo de duopolios para decidir los principios de TI y su inversión, una monarquía 

para decidir su infraestructura y arquitectura y finalmente una estructura federal para 
las necesidades de aplicación de negocio. Este patrón requiere grupos de TI que 
entiendan las necesidades del negocio y que el negocio confíe en TI, y viceversa.  

 
El Modelo federal para las necesidades de aplicaciones puede explotar potenciales 
sinergias a lo largo de las unidades del negocio. 

 
2. Resulta similar al anterior, con la diferencia de tener un duopolio en las necesidades 

de aplicación y una monarquía del negocio para la inversión.  
 
3. Este patrón resulta mucho más centralizado, con monarquías de negocio para todas 

las decisiones exceptuando una estructura federal para las necesidades de aplicación. 
Este patrón es usualmente utilizado en organizaciones que cuentan con una sola 
unidad de negocio o cuyo control de costos resulta muy importante.  

 
Para el éxito de este patrón se requieren líderes de negocio que se preocupen y 
conozcan sobre temas de TI. 
 

¿Quién toma mejor las decisiones de TI? 
 
De acuerdo a las combinaciones descritas previamente, se considera importante 
determinar quién toma mejor las decisiones de TI entre el área de TI y el negocio, para 
así establecer la mejor combinación. 
 
A través de un estudio realizado por Peter Weill y Jeanne W. Ross a una serie (256) de 
empresas, se determinó que las decisiones tomadas de manera conjunta (duopolio) 
resultan mucho mejor para la toma de la mayoría de decisiones. De los resultados 
obtenidos es posible derivar algunos principios que establecen la mejor combinación 
[25]: 
 
• El área de TI y el área del negocio deben colaborar en que las decisiones de TI se 

encuentren orientadas al negocio (Inversión, principios y necesidades de aplicación). 
• El área del negocio no debe tomar decisiones de TI por sí sola. Las mejores 

decisiones requieren del apoyo de las dos áreas. 
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2.3.3. Modelo de Compromiso  
 
A través de una serie de estudios realizados en diferentes empresas por los 
investigadores Fonstad y Robertson en el CISR, se ha identificado que la clave del éxito 
del gobierno de TI está dada por el alineamiento de las tecnologías de información con 
las diferentes áreas y niveles de la organización, construyendo un modelo de 
compromiso que demuestra una alta efectividad en una organización al ser 
implementado [21]. 
 
Los componentes que enmarcan este modelo son [21]: 
 

• Gestión de Proyectos Formalización y metodologías en la ejecución de los  
proyectos de la organización 

 
• Gobierno de TI  

 
• Mecanismos de Articulación Permiten la comunicación y flujo de ideas desde los  

niveles altos a los bajos 
 
El éxito del modelo de compromiso está dado por la coordinación de una serie de 
componentes en los diferentes niveles de la organización; a continuación se muestra, de 
manera gráfica, estos componentes: 
 

 
 

Ilustración 7: Modelo de Compromiso de TI, sus 6 interesados y sus objetivos 
claves [21] 

 
Nivel Corporativo: Corresponde al gobierno de TI de la compañía, que provee objetivos 
y metas comunes entre las unidades de negocio para determinar cómo usar los servicios 
de TI [21]. 
 
Nivel de Equipo de Proyecto: Hace referencia a la administración y gerencia de 
proyectos que asegura que cada proyecto tenga objetivos locales y esté desarrollado a 
tiempo y dentro del presupuesto [21]. 
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Nivel Unidad de Negocio: Mecanismos de alineamiento que permiten que las decisiones 
tomadas al nivel de los proyectos se encuentren debidamente conectadas con los 
objetivos de los niveles superiores [21]. 
 
2.3.4. Arquitectura Empresarial 
 
El término de arquitectura empresarial es usado para describir la documentación y 
organización formal de elementos de la estrategia del negocio, procesos, políticas, 
infraestructura y tecnologías necesarias para la consecución de los objetivos o metas de 
la organización [23]. 
 
La principal razón por la cual se debe construir una arquitectura empresarial, es asegurar 
que la estrategia del negocio y la inversión en TI se encuentran alineados, esto con el fin 
de permitir que TI sea un activo capaz de responder a una estrategia de negocio 
moderna y exitosa [23]. 
 
Una buena arquitectura empresarial permite encontrar un balance entre la eficiencia 
tecnológica y la innovación del negocio, principalmente porque retorna los siguientes 
resultados [23]: 
 
• Una operación de TI más eficiente 
• Un mejor retorno de las inversiones actuales y un menor riesgo de las inversiones  

futuras 
• Un proceso de adquisición más rápido, sencillo y económico 
• La arquitectura actual soporta y genera valor a la organización 
• Modificación de una arquitectura empresarial para generar valor a la compañía 
• Soporta la visión de la organización proyectándola hacía el futuro 
 
Es importante anotar que la construcción de una arquitectura empresarial exitosa debe 
establecerse como una visión conjunta del negocio y del área de TI para así responder al 
diseño que la organización quiere conseguir [22]. 
 
La arquitectura empresarial está enmarcada en cuatro componentes, principales a saber 
[23]: 
 
1. Negocio: 

 
• Mapas estratégicos, metas,  políticas corporativas, Modelo operacional 
• Descomposiciones funcionales, modelos organizacionales  
• Procesos de negocio 
• Ciclos y periodos organizacionales  
• Proveedores de hardware, software y servicios 

 
2. Aplicaciones  

 
• Aplicaciones de Software 
• Interfaces entre aplicaciones  
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• Intranet, Extranet, Internet, eCommerce  
 

3. Información 
 
• Metadatos 
• Modelos de datos 

 
4. Tecnología 

 
• Hardware, plataformas y servidores 
• Redes  
• Sistemas operativos 
• Infraestructura del software 
• Lenguajes de programación 

 
2.3.4.1. Modelo de Madurez Arquitectura Empresarial 
 
Permite determinar el nivel de madurez de la arquitectura empresarial en cuanto a 
inversión en TI para así evaluar el valor obtenido en cada estado [24].  
 
A continuación se describen las prácticas necesarias que debe realizar una compañía en 
cada una de las etapas para lograr un nivel de madurez superior y así obtener mayor 
valor de TI [24]: 
 

 
 

Ilustración 8: Estados de la Madurez de la Arquitectura [24] 
 
Estado Uno: Las organizaciones en esta etapa reciben un mayor valor de TI al construir 
aplicaciones en silos, que tengan un buen diseño de casos de negocio y una metodología 
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de proyectos estandarizada, que permiten encapsular los requerimientos para generar 
valor de las aplicaciones locales. 
 
Estado Dos: Las organizaciones que deseen pasar de la etapa uno a la etapa dos, 
maximizando el beneficio de la estandarización de tecnologías en la empresa, deberán 
incluir tres mecanismos que facilitan la centralización de la financiación de TI: 
 

• Comité direccionador de TI 
• Proceso de renovación de la infraestructura 
• Financiación centralizada de aplicaciones empresariales  

 
Por otro lado, existen cuatro mecanismos adicionales particulares del estado dos, que 
permiten la administración de un ambiente de tecnología estandarizada: 
 

• Arquitectos en los equipos de proyectos 
• Arquitectura de proceso de excepción 
• Proceso de cumplimiento formal de la arquitectura 
• Estándares de de equipo centralizados  

 
Los siete mecanismos juntos, reflejan las necesidades de crecimiento del gobierno de TI 
para direccionar los retos del uso TI en la organización. 
 
Estado Tres: Los mecanismos en el estado tres ayudan a la empresa a ajustar el nivel de 
integración y estandarización de los procesos. Por tanto, hacen énfasis en el rol del 
gerente para generar una dirección y definir procesos de la organización: 
 

• Dueños de los procesos de negocio 
• Declaración de la arquitectura empresarial que guía los principios 
• Líder del negocio en los equipos de proyectos 
• Vista de un gerente en las iniciativas de arquitectura 
• Administradores del programa de TI 

 
Estado Cuatro: En esta etapa las organizaciones han implementado prácticas de 
comunicación y evaluación de TI, que incluyen cuatro mecanismos que generan valor 
en cualquier nivel pero su implementación en niveles previos conllevaría a pérdida de 
ventajas  descritas en estados anteriores. A continuación se describen las tareas que 
realizan las organizaciones en este punto: 
 

• Gráfica de una página que se utiliza para comunicar la visión de la empresa 
• Evaluación después de la implementación 
• Una búsqueda y adopción de procesos formal 
• Un equipo de tiempo completo trabajando en la arquitectura empresarial 
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2.4. Correlación de Gobierno de TI, Modelo operacional y 
Arquitectura Empresarial 

 
El director del MIT CISR, Peter Weill, considera que para extraer el máximo valor a la 
tecnología con sistemas basados en la arquitectura corporativa, que impulsan la 
innovación y el crecimiento de las empresas, las organizaciones se deben centrar en el 
modelo operativo que determina el nivel de integración y estandarización de los 
procesos del negocio [22].  
 
Dado esto, el primer paso en la implementación de un modelo basado en una 
arquitectura empresarial, es la selección del modelo operacional que más se adecue a los 
objetivos del negocio y así, posteriormente, poder determinar qué tipo de 
gobernabilidad de TI debe adoptar la organización en la búsqueda de la generación de 
valor. Generar valor de TI implica la creación de requerimientos técnicos en la 
búsqueda de una arquitectura que habilita capacidades de TI. [22].  
 
El gobierno de TI es la práctica y la orientación por la cual la arquitectura empresarial, y 
otras arquitecturas, son administradas y controladas a lo largo y ancho de la 
organización. A partir de estos dos conceptos es que es posible visualizar la creación de 
valor en las empresas modernas que son la transformación del modelo operacional [6]. 
 
En la Imagen 6 que se presenta a continuación, se puede observar cómo las compañías 
implementan las disciplinas de modelo operacional, arquitectura empresarial y gobierno 
de TI, para crear y explotar la base para la ejecución exitosa de sus procesos. Basado en 
la visión de cómo la compañía operará (modelo operacional), los líderes del negocio y 
de TI definen los requerimientos claves de arquitectura de la base para la ejecución de 
los procesos y luego identifican las iniciativas del negocio y el modelo de alineamiento 
de TI que permite especificar cómo cada proyecto beneficia y contribuye esa ejecución 
[6]. 
 

 
 

Ilustración 9: Creando y explotando la base para la ejecución [6] 
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2.5. Gobernabilidad en Pymes colombianas 
  
Las pequeñas y medianas empresas en Colombia han crecido a través de los años, en 
cuanto a su operación, a partir de las directrices económicas del gobierno y de las 
lecciones aprendidas  en el día a día y no por medio de un sistema de gobierno 
corporativo y de una arquitectura empresarial que guíe a la organización en la 
consecución de sus objetivos [1]. 
 
Por lo expresado previamente, el tema de gobernabilidad de tecnologías de información 
en el ámbito empresarial colombiano resulta precario e incierto, dado que por su 
desconocimiento se puede considerar como un rubro adicional y no como un beneficio 
para la organización. Así mismo, algunas de las pymes en Colombia que han sido objeto 
de estudio, realizan actividades donde se implementan conceptos y modelos de gobierno 
de tecnologías de información sin la efectividad y eficacia requerida para el alcance de 
las metas de la organización [1]. 
 
Investigaciones realizadas, a través de encuestas, para determinar el uso y las 
necesidades de gobernabilidad de TI en pequeñas y medianas empresas colombianas 
concluyeron [1]: 
 
• Alrededor de un 90% de las pequeñas y medianas empresas colombianas 

desconocen la existencia de modelos de gobernabilidad de TI. 
• Se observa una estrecha relación entre el tamaño de la empresa y la inversión en 

tecnología, entre más pequeña sea se considera menos importante la 
implementación. 

• De acuerdo al modelo de gobernabilidad planteado, las Pymes se pueden clasificar 
en la toma de decisiones en un arquetipo de monarquía de negocio seguido por el 
duopolio. Esto se debe a que las políticas y decisiones son encabezadas y tomadas 
en su mayoría por el gerente de la empresa, logrando que los lineamientos base para 
el gobierno de tecnología se encuentren conducidos por un acto soberano sin la 
mediación de uno o más entes externos. 

• El modelo cultural colombiano es un factor influyente en la centralización de la 
dirección y manejo empresarial en las organizaciones colombianas, que puede ser 
encasillado dentro del paternalismo frenando la competitividad de la organización. 

• Se evidencia que la utilización de ciertos arquetipos no corresponde a un 
conocimiento alguno sobre gobernabilidad, sino que su comportamiento, manejo y 
desarrollo empresarial se ajusta al modelo descrito, razón por la cual su aplicación 
de gobernabilidad no resulta efectiva ni eficiente. 

• Se planteó una combinación de los dos arquetipos mencionados según su dictadura y 
equilibrio y se determinó la frecuencia de cada una de estas asociaciones en la 
industria de servicios (sector de estudio del presente proyecto), discurriendo que 
predomina la dictadura para los dos arquetipos: 
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Ilustración 10: Frecuencia de los modelos de gobernabilidad de TI en la industria 
de servicios [1] 

 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
GOBIERNO DE TI EN PYMES: PROPUESTA Y APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

88

En este capítulo será realizado el trabajo de campo pertinente para el desarrollo de este 
documento. Este trabajo corresponde, inicialmente, a una propuesta a través de un 
procedimiento, que describe paso a paso, el proceso de apropiación o implementación 
de un modelo de gobierno de TI para las pequeñas y medianas empresas colombianas.  
 
A continuación, ejemplifica de manera práctica esta propuesta de implementación con 
sus respectivos resultados obtenidos y así evaluar la validez y viabilidad de la propuesta 
proporcionada para futuras apropiaciones. 

 

3.1. Propuesta 
 
La propuesta consiste en ofrecer un procedimiento para la implementación de gobierno 
de TI en pequeñas y medianas empresas colombianas a fin de proveer o generar valor a 
partir de las tecnologías de información que el mundo impone. 
 
Para la realización de la propuesta, es necesario determinar el arquetipo o los arquetipos 
de toma de decisiones más óptimos que respondan al objetivo del proyecto de buscar un 
alineamiento de las tecnologías de información con la estrategia del negocio para pymes 
colombianas. 
 
Para el logro de esto, de acuerdo a la información descrita en el capítulo 2.3.2.3, se 
puede establecer que un duopolio de TI resulta el arquetipo de toma decisiones más 
recomendable a aplicar en la apropiación de un gobierno de TI. Por tanto, cada paso del 
proceso de implementación, contará con la intervención de responsables tanto del área 
del negocio como de TI. 
 
El procedimiento se describe a continuación en la siguiente tabla, señalando los 
respectivos responsables de cada actividad: 
 

Fase  N°  Descripción 
Responsables  

Unidad  Rol 

Id
en
ti
fi
ca
ci
ó
n 
de

 N
ec
es
id
ad
es

 

1  Definición responsable GOB TI  TI 
Representante  de  
TI, Representante 

de  Negocio 

2 

Revisar la si tuación actual de la compañía: 

TI 
Responsable GOB 

TI 

 Misión 
 Visión 
 Principios y Valores 
 Estructura Organizacional 
 Unidades  de  negocio 

3 
Validar y revisar el mapa de procesos 

TI 
Responsable GOB 

TI  Cadena de Valor 

4 
Informar y comunicar los objetivos  estratégicos  del 
negocio a  la organización y en especial al área de  TI 

Gerencia  Líder de  negocio  

5 
Revisar administración de proyectos 

TI 
Representante  de  
TI, Responsable  Metodología utilizada 
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GOB TI 

6 

Identificar el modelo de  toma de decisiones de  TI 
en la organización, con base en:   Negocio, 

TI 

Representante  de  
TI, Representante 

de  Negocio, 
Responsable GOB 

TI 

 Dominios 

 Arquetipos 

A
ná
lis
is
 

7 

Realizar un diagnóstico organizacional 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
TI, Representante 

de  Negocio, 
Responsable GOB 

TI 

 Diagnóstico financiero: Principales indicadores  
financieros 
 Diagnóstico tecnológico: Infraestructura , 
Transacciones , Información, Estrategia, 
Arquitectura  Empresarial 

8 

Identificar y validar los  procesos núcleo del negocio 
Negocio, 

TI 

Representante  de  
Negocio, 

Responsable GOB 
TI 

 Nivel  de  estandarización de  los procesos  núcleo 

 Nivel  de  integración de los  procesos núcleo 

9  Determinar debilidades y fortalezas del  área de TI  TI 
Representante  de  
TI, Responsable 

GOB TI 

Pl
an
ea
ci
ó
n
 

10 
Evidenciar el  modelo operacional que  más se ajuste 
a los procesos núcleo identificados y a  su nivel de 
estandarización e  integración 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
TI, Representante 

de  Negocio, 
Responsable GOB 

TI 

11 

Encontrar el modelo de  gobierno de  TI que  apoye  el 
modelo operacional establecido 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
Negocio, 

Responsable GOB 
TI 

 Defini r el alcance  y que procesos deben ser 
implementados y/o mejorados 
 Defini r mecanismos de gobierno necesarios 
(comités , pol íticas, ….) definiendo responsables, 
participantes  y roles‐ responsabilidades y 
mecanismos de control  y de  rendición de  cuentas 
 Diseñar o defini r metodología de  gestión de  
proyectos que más se ajuste  a las necesidades  la 
organización 

12 
Priorizar mecanismos de acuerdo a las necesidades 
actuales de  la organización 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
TI, Representante 

de  Negocio, 
Responsable GOB 

TI 

13 
Detallar actividades  puntuales a realizar por cada 
mecanismo priorizado 

TI 
Representante  de  
TI, Responsable 

GOB TI 

14 
Comunicar al  negocio y al área de TI  el modelo de 
gobierno de  TI  a  implementar 

Gerencia , 
TI 

Líder de  TI, Líder 
de  Negocio 
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 Actividades a realizar 
 Metodología utilizada 

Im
pl
em

en
ta
ci
ó
n
 

15 
Iniciar proceso de  apropiación de  gobierno de TI  Gerencia , 

TI, 
RRHHH 

Líder de  TI, Líder 
de  Negocio, Líder 

RRHH  Gestión y cul tura  de  cambio 

16 
Controlar y monitorear el  proceso de 
implementación 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
Negocio, 
Responsable GOB 
TI 

17 

Realizar un diagnóstico organizacional pos 
implementación 

Negocio, 
TI 

Representante  de  
Negocio, 

Responsable GOB 
TI 

 Diagnóstico financiero: Principales indicadores  
financieros 
 Diagnóstico tecnológico: Infraestructura , 
Transacciones , Información, Estrategia, 
Arquitectura  Empresarial 

Ci
er
re
 

18  Documentar lecciones aprendidas  
Negocio, 

TI 

Representante  de  
Negocio, 

Responsable GOB 
TI 

 
Cuadro 1: Propuesta Implementación Gobierno de TI en Pymes colombianas 

 
Propósito y entregables de cada paso 
 
A continuación se describirá el objetivo y los entregables de cada uno de los pasos 
señalados en la tabla 1, que permitirán presentar el fin de su realización y puesta en 
marcha. 
 
Paso 1: 
 
Propósito: Formaliza el responsable que deberá gestionar la administración y puesta en 
marcha del proyecto de implementación de gobierno de TI. 
 
Entregable: Documento de formalización de roles. Puede ser cualquiera, el que maneje 
la organización. 
 
Actividades: 
 
1. Identificar la persona más apropiada para gestionar un proceso de implementación 

de gobierno de TI  
2. Hacer una presentación formal a los líderes del negocio del responsable que asumirá 

el liderazgo de la implementación de gobierno de TI 
 

Paso 2: 
Propósito: Permite reflexionar seriamente si los objetivos que se propone la 
organización son alcanzables a través de las tecnologías de información. 
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Entregable: Documento de revisión de situación actual de la organización con una breve 
descripción de lo que realiza la empresa, su misión, visión, principios y valores, 
estructura organizacional y descripción y análisis de las unidades de negocio. 
 
Actividades: 
 
1. Analizar la documentación actual de la compañía junto al líder del área 

administrativa para un mayor entendimiento  
 
Paso 3: 
 
Propósito: Ayuda en la revisión y validación de las actividades que producen valor a la 
compañía para entrar en contexto de la operación de la organización y así en posteriores 
pasos poder analizar los procesos núcleo de la compañía y encontrar el modelo 
operacional que más se ajuste a sus necesidades. 
 
Entregable: Documento de análisis de la cadena de valor para identificar fuentes de 
ventaja competitiva en actividades generadoras de valor. 
 
Actividades: 
 
1. Analizar la cadena de valor y los procesos del negocio junto al líder del área 

administrativa para un mayor entendimiento 
 
Paso 4: 
 
Propósito: Este paso permite que las áreas de la organización y en especial TI conozcan 
los objetivos estratégicos de la organización y así lograr una alineación de los objetivos 
del área con los objetivos del negocio. 
 
Entregable: Comunicado, a las diferentes áreas de la compañía, de los objetivos 
estratégicos de la organización  para que el proceso estratégico sea participativo. 
 
Actividades: 
 
1. De la mano de recursos humanos y de los líderes del negocio, se comunica el plan 

estratégico de la organización para un mayor conocimiento por parte de los 
diferentes colaboradores y un mayor alineamiento a los objetivos de la compañía.  

 
Paso 5: 
 
Propósito: Permite revisar y analizar la situación actual de la gestión y administración 
de proyectos en la compañía, dado que resulta un componente relevante en la 
implementación y uso de gobierno de TI para crear una ventaja competitiva.  
Entregables: 
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• Documento donde se especifican las principales actividades de la gestión de 
proyectos 

• Listado de documentos utilizados en la gestión de proyectos  
• Documento donde se analiza la administración de cada una de las áreas de 

conocimiento de la gestión de proyectos: 
 
‐ Integración 
‐ Alcance 
‐ Tiempo 
‐ Costos 
‐ Calidad 
‐ Recursos Humanos 
‐ Comunicaciones  
‐ Riesgos  
‐ Adquisiciones  

 
Actividades: 
 
1. Entrevista al líder de gerencia de proyectos con el fin de identificar la metodología 

utilizada para la gestión de proyectos 
2. Revisar la documentación y formatos utilizados para gestionar los proyectos 
3. Analizar en compañía del grupo de gestión de proyectos el manejo de cada una de 

las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos y documentar 
 

Paso 6: 
 
Propósito: Ayuda a identificar, analizar y comunicar quién encabeza la toma de 
decisiones de tecnologías de información en la organización. 
 
Entregable: Matriz de decisiones y arquetipos que señalan que tan centralizada es la 
toma decisiones de TI en la organización. Esta matriz es nombrada como Gobierno de 
Ti en una página. 
 
Actividades: 
 
1. Entrevistas a los diferentes líderes del negocio y a aquellos directamente 

relacionados con TI, a fin de identificar la forma como se toman las decisiones 
concernientes al área en la organización  

2. Analizar las entrevistas realizadas y señalar en la matriz los arquetipos de toma de 
decisiones para cada dominio  

 
Paso 7: 
 
Propósito: Permite conocer la situación inicial sobre la cual se desea actuar y trabajar.  
Este diagnóstico es realizado a través de: 
 
• Diagnóstico financiero: Evalúa financieramente la organización antes de una 

implementación de gobierno de TI 
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• Diagnóstico tecnológico: Presenta la situación actual de la organización en cuanto 
tecnología 

 
Entregable diagnóstico financiero: Principales indicadores financieros con sus gráficas y 
análisis financiero de la organización: 
 
• Liquidez: Razón circulante y razón rápida 
• Endeudamiento: Nivel de endeudamiento, nivel de apalancamiento y cobertura de 

intereses 
• Eficiencia: Rotación cuentas por cobrar, rotación inventarios, rotación activos fijos, 

rotación activos totales, días de ventas pendientes de cobro, periodo de conversión 
de inventarios, periodo de cuentas por pagar y ciclo de conversión del efectivo 

• Rentabilidad: Margen bruto, margen operacional, margen neto, ROE y ROA. 
 
Entregable diagnóstico tecnológico: Análisis de los principales componentes 
tecnológicos: 
 
• Infraestructura 
• Transacciones  
• Información 
• Estrategia 
• Arquitectura empresarial 
 
Actividades: 
 
1. Determinar los indicadores financieros señalados y analizar cada uno de ellos  
2. Realizar entrevistas a las personas involucradas con TI para analizar y documentar 

los principales componentes tecnológicos  
 
Estas dos áreas son las analizadas, dado que se espera que en la apropiación de un 
gobierno de TI los componentes del negocio directamente vinculados sean el financiero 
y el tecnológico. 
 
Paso 8:  
 
Propósito: Ayuda a identificar de la mano del negocio los procesos núcleo de la 
organización y el nivel de estandarización e integración necesario para operar 
correctamente. 
 
Entregable: Documento de análisis y descripción de los procesos núcleo y su nivel de 
estandarización e integración, señalando que información debe ser compartida. 
 
Actividades: 
 
1. Entrevista a líderes del negocio para analizar los procesos núcleo que generan valor 

a la compañía, identificando el nivel de estandarización e integración requerido para 
el logro de los objetivos de la organización  
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Paso 9:  
 
Propósito: Permite señalar claramente cuáles son las debilidades y las fortaleces del área 
para así identificar los mecanismos de gobierno de TI más apropiados a implementar en 
la organización 
 
Entregable: Documento de análisis de debilidades y fortalezas del área 
 
Actividades: 
 
1. Entrevista a líderes de tecnología para identificar las principales falencias y 

fortalezas del área 
2. Analizar la entrevista realizada y listar cada una de las fortalezas y debilidades 

encontradas como diagnóstico del proceso 
 
Paso 10:  
 
Propósito: De acuerdo a los procesos núcleo identificados, se analiza el modelo 
operacional que deberá tener la organización, con el fin de que apoye esta necesidad y 
se logre identificar el modelo de gobierno de TI que alinee las tecnologías de 
información con la operación y genere valor a la compañía. 
 
Entregable: Documento con las especificaciones del modelo operacional identificado y 
la justificación de su elección. 
 
Actividades: 
 
1. Analizar los procesos núcleo señalados y de acuerdo al capítulo 2.3.1 se identifica el 

modelo operacional apropiado para la organización y a sus necesidades de 
competitividad 

 
Paso 11:  
 
Propósito: Señala la planeación del gobierno de TI a implementar dentro de la 
organización. En este paso es donde se definen todos los mecanismos de gobierno a 
implementar y el alcance. Estos mecanismos pueden variar según las necesidades de la 
organización. 
 
Entregable: Se deberán realizar los documentos para las siguientes actividades con sus 
respectivos roles y responsabilidades: 
 
• Políticas de Inversión en TI 
• Gestión de administración de proyectos 
• Mecanismo de control 
• Comités de TI  
• etc. 
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Actividades:  
 
1. Con base en el diagnóstico del proceso, se analiza cuales de los mecanismos 

propuestos en el capítulo 2.3.2.2 son los más apropiados para mejorar las 
debilidades allí encontradas. Así mismo, se analiza como estos mecanismos pueden 
ayudar a las áreas de la organización y principalmente a los procesos núcleo 
identificados  

 
Paso 12: 
 
Propósito: Permite establecer cuáles son los mecanismos más apropiados a implementar 
en la organización de acuerdos a sus necesidades actuales  
 
Entregable: Se deberán realizar los documentos para las siguientes actividades con sus 
respectivos roles y responsabilidades: 
 
• Políticas de Inversión en TI 
• Gestión de administración de proyectos 
• Mecanismo de control 
• Comités de TI  
• etc. 
 
Actividades:  
 
1. Seleccionar un mecanismos de priorización apropiado para la organización  
2. Priorizar los mecanismos de gobierno de TI de acuerdo a la priorización 

previamente establecida 
 
Paso 13: 
 
Propósito: Determina las tareas puntuales a realizar para implementar cada uno de los 
mecanismos de gobierno TI priorizados 
 
Entregable: Documento que señala y formaliza puntualmente las actividades a realizar 
para iniciar el proceso de implementación de gobierno de TI 
 
Actividades: 
 
1. Listar las tareas a realizar por cada mecanismo priorizado  
 
Paso 14:  
 
Propósito: La comunicación del modelo de gobierno de TI permite que las áreas del 
negocio y el personal de TI conozcan cuáles son las tareas y actividades que deberán 
realizar y gestionar para iniciar el proceso de alineamiento de las tecnologías de 
información con los objetivos del negocio. 
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Entregable: En este paso se deberán entregar los respectivos manuales, procedimientos, 
indicaciones y demás documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
implementación de gobierno de TI en la organización. 
 
Actividades: 
 
1. Junto el área de recursos humanos se comunica el modelo de gobierno de TI a 

implementar para permitir un conocimiento por parte del negocio y de sus 
colaboradores de las tareas y actividades a realizar en este proceso 

 
Paso 15: 
 
Propósito: Es el proceso formal de implementación de gobierno de TI en la 
organización. El personal de la compañía ya conoce cuáles tareas deberá realizar, por lo 
tanto empieza a realizarlas y a gestionarlas. 
 
Es importante que a través de la gerencia de los recursos humanos de la compañía se 
realice una gestión del cambio, dado que la implementación propone cambios en la 
cultura y en la forma de trabajo del personal de la organización. 
 
Entregable: En este paso se asigna un responsable para la gestión, monitoreo y control 
del proceso de implementación. No hay un entregable que identifique el proceso dio 
inicio. 
 
Paso 16: 
 
Propósito: Permite que al monitorear y controlar el proceso, el personal de la compañía 
le esté dedicando el tiempo y la disposición necesaria para la implementación. Así 
mismo ayuda a evaluar si esta implementación está arrojando resultados efectivos para 
la organización 
 
Entregable: Se deberán realizar una serie de reportes a fin de evaluar y gestionar el 
proceso de implementación. Estos reportes pueden ser: 
 
• Análisis de gestión de cambio 
• Revisión alineamiento tecnologías de información y objetivos estratégicos. Análisis 

de valor generado hasta el momento para la organización 
• Revisión componentes tecnológicos  
• Análisis y observación del proceso de implementación 
 
Paso 17:  
 
Propósito: Evalúa la organización desde la perspectivas financiera y tecnológica 
después de haber realizado satisfactoriamente la implementación de gobierno de TI, a 
fin de analizar si la apropiación ha generado valor a la organización en el tiempo 
transcurrido. Este diagnóstico es realizado a través de: 
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• Diagnóstico financiero: Evalúa financieramente la organización antes de una 
implementación de gobierno de TI 

• Diagnóstico tecnológico: Presenta la situación actual de la organización en cuanto 
tecnología 

 
Entregable diagnóstico financiero: Principales indicadores financieros con sus gráficas y 
análisis financiero de la organización: 
 
• Liquidez: Razón circulante y razón rápida 
• Endeudamiento: Nivel de endeudamiento, nivel de apalancamiento y cobertura de 

intereses 
• Eficiencia: Rotación cuentas por cobrar, rotación inventarios, rotación activos fijos, 

rotación activos totales, días de ventas pendientes de cobro, periodo de conversión 
de inventarios, periodo de cuentas por pagar y ciclo de conversión del efectivo 

• Rentabilidad: Margen bruto, margen operacional, margen neto, ROE y ROA. 
 
Entregable diagnóstico tecnológico: Análisis de los principales componentes 
tecnológicos: 
 
• Infraestructura 
• Transacciones  
• Información 
• Estrategia 
• Arquitectura empresarial 
 
Paso 18: 
 
Propósito: La documentación de las lecciones aprendidas, permite que en futuras 
implementaciones de gobierno de TI o incluso en la apropiación de diferentes 
metodologías de tecnología, la organización cuente con un historial pertinente para no 
cometer errores de situaciones pasadas o se realicen las mejores prácticas ejecutadas en 
previos procesos. 
 
Entregable: Documento que especifica las lecciones aprendidas. Puede ser descrito de 
diferentes maneras dependiendo de la organización y de la importancia que la compañía 
le dé a cada ítem. 
 
3.2. Trabajo de Campo en Comsistelco LTDA. 

 
Comsistelco Ltda., es una empresa fundada en 1995 en la ciudad de Bogotá, con capital 
enteramente colombiano. Desde su inicio la empresa fue orientada a ofrecer productos y 
servicios con sistemas abiertos e interconexión de redes, por ello la evolución de la 
empresa ha sido paralela al impresionante crecimiento de estos sistemas. 
 
Comsistelco Ltda., es una empresa comprometida con la tecnología de punta, tecnología 
de información y con la investigación, desarrollando para ellas soluciones estratégicas. 
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Cuenta con un activo intelectual especialmente capacitado y formado en todas las áreas 
en las que se especializa, unificando así un grupo humano con un solo fin, ser más  para 
servir mejor. La empresa está constituida con la razón social Comsistelco Ltda., 
domiciliada en Bogotá en la Cra. 19 No.75-20 Piso 5, inscrita el 14 de junio de 1995 
con escritura pública en la notaria 48. 
 
Cantidad De Dirigentes: 4 
Cantidad De Trabajadores: 41 
 
A continuación se presenta la aplicación de la propuesta presentada en el numeral 3.1 
 
3.2.1. Situación Actual 

 
Misión 
 
“COMSISTELCO trabajará permanentemente en la búsqueda e innovación  de las 
mejores opciones   para el diseño,  implementación y soporte de soluciones  integrales 
TICs y de su infraestructura física;  con un  equipo humano de alto desempeño e   
idóneo,   con una estructura y procesos orientados a dar valor al cliente, generando así,  
un crecimiento y retribución sostenible a nivel  empresarial, de sus colaboradores, la 
comunidad y socios” 

 
Visión 

 
“Ser reconocidos como una empresa líder y sólida  a nivel nacional  con  compromiso 
social y vocación de servicio, ofreciendo soluciones integrales, oportunas y confiables, 
en Tecnologías de Información y Comunicaciones-TICs y de su infraestructura física; 
que satisfagan y den valor a nuestros clientes” 
 
Principios y Valores 
 
Honestidad: Trabajar con transparencia, coherencia y con la verdad en cada una de 
nuestras acciones y toma de decisiones, valorándose  el conocimiento  o reporte de los 
hechos u omisiones que no necesariamente sean lo esperado o conceptuado. 
 
Disciplina: Cumplir con las metas y objetivos trazados oportunamente, en los procesos, 
en los cargos, al igual que el propósito estimado para con clientes, proveedores y 
terceros 
 
Compromiso: Realizar lo  pactado, .con un alto sentido de pertenencia. 
 
Responsabilidad: Capacidad para asumir nuestros actos y sus resultados 
Cumplimiento: Entregar los resultados a los que se compromete, en el  tiempo y 
condiciones pactadas. 
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Estructura Organizacional 
 

 
 

Ilustración 11: Estructura Organizacional Comsistelco 
 
Unidades de negocio 
 
La organización cuenta con 3 unidades de negocio básicas que son: 
 

 
 

Ilustración 12: Unidades de Negocio Comsistelco LTDA 
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Unidad de Negocio de Comunicaciones 
 

 
 

Ilustración 13: Unidad de Negocio Comunicaciones 
 
La unidad de negocio de comunicaciones involucra 3 líneas  de productos que buscan 
potencializar la cadena de valor del cliente. Éstas tienen que ver con proyectos de 
comunicaciones como son ofrecer servicios integrales de comunicaciones desde el 
diseño, instalación, adecuación y soporte de la red de una compañía, buscando brindar 
siempre la mejor alternativa de acuerdo a las necesidades de tipo tecnológico del cliente.  
 
Los Productos de esta unidad de negocios son: 
 
• Cableado Estructurado: Dentro de los servicios de cableado estructurado, se 

encuentran: 
 
o  Adecuación e instalación 
o  Actualización 
o  Soporte y Mantenimiento 
 
Lo anterior se realiza para redes lógicas y eléctricas. Se manejan todas las  
instalaciones con el más alto índice de calidad y cumpliendo la normatividad  
vigente para cada una de ellas. 

 
• Equipos De Comunicaciones: Los equipos de comunicaciones como switches, 

routers y otros necesitan el mantenimiento y soporte para el buen funcionamiento 
de los mismos después de instalados, este es un factor por el cual Comsistelco 
ofrece los servicios anteriormente mencionado. 
 

• Redes Inalámbricas: De acuerdo a la expansión y globalización se han venido 
generando nuevas tecnologías que generen una comunicación más efectiva y 
eficiente, las redes inalámbricas son un factor potencial en este momento, ya que 
reemplazan las redes de cableado estructural.  
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Para cada uno de los componentes descritos, se ofrecen los servicios de adecuación e 
instalación, soporte y mantenimiento y finalmente la actualización. 

 

 
 

Ilustración 14: Servicios de la unidad de negocio comunicaciones 
 
Unidad de Negocio de Infraestructura Física 
 

 
 

Ilustración 15: Unidad de Negocio Infraestructura Física 
 
Comsistelco Ltda. Incluye la unidad de negocio de infraestructura, que expone los 
servicios que se prestan al cliente a nivel de: 
 
• Equipos De Cómputo: Se sabe lo importante que es para las compañías mantener en 

buenas condiciones sus equipos, oficinas y centros de cómputo, así como el tener un 
buen soporte para toda su infraestructura informática y de sistemas contando con un 
buen servicio a usuarios finales, por tanto Comsistelco ofrece a sus clientes el 
servicio de montaje, instalación, soporte y mantenimiento de sus oficinas, equipos y 
centros de cómputo. 

 
• Aseguramiento Y Respaldo: Un Centro de Cómputo representa un núcleo muy 

importante dentro de una organización, y su principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de información de una empresa, de manera veraz, oportuna en tiempo y 
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forma. Su función primordial es apoyar las labores administrativas para hacer la 
información más segura, dando una velocidad de respuesta mucho más rápida. 
También es responsable de centralizar, custodiar y procesar la mayoría de la 
información con la que opera una organización.  Debido a lo anterior Comsistelco 
ofrece el servicio de centro de cómputo alterno, así como la administración y 
custodia de medios como cintas de Back up, Diskettes, Cartridges y Datacartridges, 
Discos Ópticos, CD's y Discos, rollos de microfilmación, entre otros.  
 
Así, los clientes dispondrán de una copia de su información en un lugar seguro, lejos 
de sus centros de cómputo y con disponibilidad las 24 horas del día los 365 días  del 
año.  
 

• Centros De Cómputo: Se diseñan, montan, instalan y soportan los centros de 
cómputo, incluyendo: 
 
o Infraestructura física  
o Infraestructura eléctrica  
o Infraestructura de telecomunicaciones  
o Infraestructura de control ambiental  
o Infraestructura de seguridad 

 
• Oficina Abierta: Se manejan muebles modulares y todo lo concerniente a 

suministro, instalación, readecuación y remodelación  de mobiliario, archivo 
rodante, adecuaciones físicas de centros de cómputo. 

 
Unidad de Negocio  de Consultoría 
 

 
 

Ilustración 16: Unidad de Negocio Consultoría 
 
Dentro de la unidad de negocio de consultoría  se involucran los siguientes 3 
componentes: 
• Diagnóstico 
• Diseño 
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• Interventoría 
 
Nota: Es importante analizar que para ofrecer cada una de estas unidades de negocio, se 
requiere de una gestión de cada uno de los proyectos creados a partir de la venta de 
servicios de cada unidad. 
 
3.2.2. Mapa de Procesos 
 

 
 

Ilustración 17: Mapa de Procesos de Comsistelco LTDA. 
 
3.2.3. Objetivos Estratégicos 
 
1. Mejoramiento Del Talento Humano 
2. Servicio Cliente 
3. Rentabilidad: 25% 
4. Crecimiento En El Mercado: Pyme Gacela3 
5. Estructura Organizacional: indicadores BSC-Balance Score Card  

‐ Infraestructura física y tecnológica 
‐ Procesos estandarización. 

 
 
 

                                                 
3 “Una Pyme Gacela es una compañía que pertenece a una especie única, experta en improvisar con éxito y que se 
ajusta a las necesidades de un mercado cada vez más cambiante. Se caracteriza por su productividad, por el liderazgo 
y habilidades de las personas que están al frente de ellas. En cifras, es una empresa que en los últimos cinco años 
creció en ventas por encima del sector al que pertenece.” www.MyPymes.com  
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3.2.4. Toma de Decisiones de TI 
 
De acuerdo al modelo de gobernabilidad descrito en el 2.3.2, se presenta en la siguiente 
matriz la forma en la cual Comsistelco toma sus decisiones, con base en los arquetipos, 
con respecto a las tecnologías de información. 
 

 
Ilustración 18: Modelo de Gobierno de TI (toma de decisiones) para Comsistelco 

 
Se evidencia, que al igual que en las pymes estudiadas por Giraldo y Rueda, el 
arquetipo de toma de decisiones más común es una monarquía de negocios, donde el 
gerente actúa como ente soberano tomando las principales decisiones de TI. No 
obstante, no se observa un duopolio de TI como arquetipo secundario en la toma de 
decisiones. Por el contrario, se identifica una estructura federal en la que diferentes 
líderes de la organización deciden los dominios de TI. 
 
Es importante mencionar que la organización no cuenta con un área de TI debidamente 
establecida, sino personas con conocimientos de tecnología que laboran en la 
organización se involucran en las actividades  diarias de TI. Sin embargo, las decisiones 
de inversión, de necesidades  de aplicación y principios se encuentran dirigidas por el 
gerente.  
 
Por lo anterior, se identifica que en Comsistelco LTDA., hace falta una correcta gestión 
de los procesos estratégicos realizando un alineamiento de la tecnología con el negocio. 
Así mismo, se evidencia la necesidad de contar con un área de TI que gestione las 
tecnologías de información de la organización con una orientación a la generación de 
valor a la empresa. 
 
3.2.5. Diagnóstico Organizacional 
 
Para el diagnóstico organizacional se analizarán principalmente dos componentes que 
resultan importantes para esta investigación, dado que se espera que en la apropiación 
de un gobierno de TI las unidades de negocio directamente vinculadas sean la financiera 
y la tecnológica. 
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3.2.5.1. Diagnóstico Financiero 
 
Las cifras a 2008 muestran una mejora notable en varios frentes de la situación 
financiera de la empresa, destacándose el desempeño de la capacidad de generación de 
flujo de caja operacional comparado con el 2007: 
 

Operational Cash Flow 2,007 2,008
EBIT 419,071,737.90 690,444,536.34
+ Depreciaciones 28,620,000.00 35,637,133.00
+ Provisiones 78,000.00 ‐74,000.00
EBITDA 447,769,737.90 726,007,669.34
‐ Inversiones en Capital ‐165,480,315.00 ‐314,356,661.00

Inversión en  cartera 687,681,100.65 ‐208,005,365.40
Inversión en  inventarios 280,650,115.13 278,415,481.32
Crédito con proveedores 73,888,304.61 37,054,841.10

KWNO ‐894,442,911.17 ‐33,355,274.82
OCF ‐612,153,488.27 378,295,733.52  

 
Ilustración 19: Flujo de caja operacional 

 
Se puede observar cómo el capital de trabajo neto operacional de la compañía afectó de 
manera importante el flujo de caja del 2007; para el 2008 la empresa supo manejar de 
manera más eficiente los rubros del capital de trabajo (es importante mencionar que aun 
se mantiene negativo, situación que Comsistelco debe buscar reversar de 2009  en 
adelante), destacando una reducción importante en su cartera; los inventarios siguen 
afectando la generación de caja de la compañía, así como los pagos sus cuentas por 
pagar a terceros aunque en menor medida. Las inversiones en capital (CAPEX) se 
incrementaron en el último año, no obstante el EBITDA de la compañía también mostró 
un importante incremento el cual es suficiente para cubrir el aumento en las inversiones. 
Todo lo anterior ayudó a que el flujo de caja operacional de la compañía pasó de un 
saldo ampliamente negativo en el 2007 a un saldo positivo en el 2008: 
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Ilustración 20: Comparativo 2007-2008 Cifras Financieras 
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Lo descrito anteriormente es  fácilmente visible al observar los indicadores de eficiencia 
de la compañía. Por el lado de la cartera, los días de cobro de la cartera se disminuyeron 
a más de la mitad frente al 2007, incrementando el número de veces que rota la cartera 
al año: 

2,006 2,007 2,008
Rotación Cuentas * Cobrar 4.3 Veces 3.5 Veces 7.2 Veces
Dias de Ventas Pendientes de Cobro 84.1 Días 102.7 Días 50.1 Días  

 
La rotación de inventarios se mantuvo relativamente estable, con un ligero incremento 
en el último año; este es un frente que la empresa debe buscar mejorar 
 

2,006 2,007 2,008
Rotación Inventarios 6.4 Veces 5.6 Veces 5.8 Veces
Periodo de conversión de inventarios 56.2 Días 64.2 Días 61.6 Días  

 
Las cuentas por pagar han afectado negativamente el flujo de caja de la compañía dado 
que anualmente se observa un decrecimiento en el número de días de pago.  
 

2,006 2,007 2,008
Periodo de cuentas por pagar 47.4 Días 28.2 Días 19.3 Días  

 
Todo lo anterior desemboca en un ciclo de conversión de efectivo que, a pesar de 
haberse reducido del 2007 al 2008, continúa siendo alto. Es importante recordar que el 
ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que se paga la compra 
de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la cobranza de la venta 
de dicho producto; si la compañía logra reducir este ciclo de alguna forma se mejoraría 
la capacidad de obtener utilidades, debido a que se reduce también la necesidad de 
financiamiento externo, por lo que la compañía cuenta con dinero líquido más 
rápidamente.  

2,006 2,007 2,008
Ciclo de conversion del efectivo 92.9 Días 138.7 Días 92.4 Días  

 
Los indicadores de endeudamiento de la compañía muestran mejora en los niveles de 
apalancamiento, aunque la razón de cobertura de intereses muestra una desmejora 
importante. Los niveles de endeudamiento decrecientes muestran que la compañía está 
buscando financiar sus actividades con un nivel menor de deuda y un mayor nivel de 
capital. La reducción en la cobertura de intereses puede estar asociada a un incremento 
en la tasa de financiación, sin embargo este punto debe ser analizado con mayor 
profundidad con el ánimo de determinar la tasa real de financiación de la compañía. 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

107

Endeudamiento

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2,006 2,007 2,008

 Veces
5 Veces
10 Veces
15 Veces
20 Veces
25 Veces
30 Veces
35 Veces
40 Veces
45 Veces
50 Veces

Nive l De Endeudamiento Nivel De Apal ancamiento Cobertura  Intereses

 
 

Ilustración 21: Comparativo 2006-2008 Endeudamiento 
 

La rentabilidad de la compañía ha tenido una tendencia positiva, donde el análisis de la 
misma indica una eficiencia operacional importante si se compara el 2007 con el 2008. 
El margen bruto se viene disminuyendo, dado que el costo de ventas se ha incrementado 
en mayor manera que los ingresos operacionales. A pesar de esto, el margen operacional 
se ha mantenido constante (corroborando la eficiencia operacional del 2008) y el 
margen neto se ha venido incrementado, indicando un aumento adicional en los ingresos 
no operacionales. Es importante mencionar que los índices ROA y ROE corroboran la 
creciente rentabilidad de la empresa. 
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Ilustración 22: Comparativo 2006-2008 Rentabilidad 
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3.2.5.2. Diagnóstico Tecnológico 
 

Infraestructura 
 
Comsistelco cuenta con una infraestructura básica cuyos servicios son tangenciales a la 
organización y su uso está dado por diferentes entes, entre los que se encuentran 
servidores, redes, equipos de cómputo y sistemas de control de usuarios. 
 
Su inversión no está dada por un planteamiento estratégico, sino por el contrario por 
ofrecer un servicio mínimo al cliente interno y por proveer una base para la realización 
de las tareas diarias. 
 
A nivel de hardware Comsistelco posee: 3 servidores (uno para gestión de correo y uno 
para gestión de recursos), 15 equipos de cómputo de escritorio para la sede 
administrativa y 15 portátiles para la gestión de proyectos y área comercial.  
 
Transacciones 
 
En el campo transaccional, Comsistelco cuenta con un sistema ERP que le permite 
manejar la nómina, la facturación e inventarios. No obstante, no es medio para la 
diminución de costos o la alineación estratégica, sino para facilitar la realización de 
tareas mecánicas y así generar mejores y más resultados.  
 
El sistema usado es World Office4, una aplicación colombiana que trabaja en ambiente 
Windows multiusuario y permite específicamente las siguientes funciones: 
 
• Elaboración de contabilidad 
• Líquida e imprime impuestos 
• Suministra de manera gráfica informes de estados financieros y contables; así como 

índices financieros e informes de inventario 
• Maneja y almacena el presupuesto, la nomina, facturación, inventarios, cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar y libros. 
 

Información 
 
La organización no cuenta con un sistema o una base de datos en la cual se pueda 
almacenar y centralizar la información para ser usada por las diferentes unidades de 
negocio. Cada línea maneja sus propios datos de manera manual o con herramientas 
como Excel, y por tanto no es posible realizarle trazabilidad a ésta información. 
 
Estrategia 
 
Actualmente, Comsistelco LTDA., no cuenta con tecnologías de información que 
apoyen la estrategia y que se encuentren alineadas  con el modelo operacional para la 
generación de valor. Sin embargo, la organización se encuentra en un proceso de 
                                                 
4 “ Son una empresa de servicios informáticos orientada a satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios y 
a exceder sus expectativas en todo lo relacionado con el desarrollo de avanzadas soluciones informáticas. BOGOTA - 
Calle 55 # 71-74 Tels: 295 0884 - 416 5392” www.worldoffice.com.co  
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reevaluación y reconstrucción de su estrategia, momento oportuno para implementar 
iniciativas de gobierno y generación de valor de negocio a partir de TI. 

 
Arquitectura Empresarial  
 
Con base en el modelo de madurez de la arquitectura empresarial propuesto por Jeanne 
Ross descrito en el capítulo 2.3.4.1 de este trabajo, se puede determinar que 
Comsistelco se encuentra en el primer nivel de madurez, dado que todas las unidades de 
negocio manejan su información de manera independiente y crean sus propias formas de 
automatización y mecanización de las tareas. Cada componente se describe a 
continuación: 
 
Datos: Cada unidad de negocio maneja sus datos de forma manual y no se cuenta con 
una base de datos centralizada. 
 
Infraestructura: Cuenta con un centro de cómputo básico para suplir las necesidades de 
la organización y prestar servicios de redes y control de usuarios. 
 
Aplicaciones: La líneas de negocios no cuentan con aplicaciones, sino que cada una 
maneja sus propios datos en medios magnéticos con aplicativos genéricos, Excel o 
Access por ejemplo. También manejan parte de sus datos en papel y entre los diversos 
productos y servicios que ofrecen hay replicación no controlada. 
 
3.2.6. Procesos Núcleo 
 
Dentro de las unidades de negocio con las que cuenta Comsistelco LTDA., se pueden 
identificar los siguientes procesos núcleo que son imprescindibles, permitiendo que la 
organización tenga éxito dentro del sector de las empresas que prestan servicios 
tecnológicos. Estos procesos, principalmente, se encuentran asociados al macro proceso 
Operativo: 
 
• Proceso de mantenimiento: Da respuesta a las necesidades del cliente en cuanto a 

servicios de soporte y mantenimiento de la infraestructura de hardware (Equipos de 
cómputo, comunicaciones e impresión) y redes (inalámbrica, cableado estructurado 
y voz IP). 

• Proceso de cableado (proceso de redes lógicas y eléctricas): Comprende todas las  
actividades concernientes a la instalación de redes en UTP y fibra óptica, redes 
eléctricas de baja y media tensión, adecuación de centros de cómputo y centros de 
cableado. 

• Proceso de diseño de redes: Forma parte integral del proceso de cableado. Sin 
embargo, es manejado como un proceso independiente dentro de la compañía, dado 
que el control debe estar debidamente definido en cuanto a la verificación y la 
validación de dicho diseño. 

• Proceso comercial: Es el proceso que da inicio a las relaciones de la compañía con 
el cliente, identificando las necesidades tecnológicas que posea la cadena de valor 
del cliente, de esta manera el personal comercial investiga de manera correcta cómo 
será su crecimiento para ofrecerles los servicios que más se adecuen a sus 
necesidades. 
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Una vez definidos los procesos núcleo de la organización, se estableció el nivel de 
estandarización e integración de cada uno de estos a fin de constituir un modelo 
operativo que le genere un mayor valor a la compañía. A continuación se explica de 
manera detallada cada una de estas dimensiones aplicadas a la empresa: 
 
Estandarización (Procesos de núcleo) 
 
La organización ya cuenta con procedimientos e instructivos de trabajo para los 
procesos núcleo, por tanto esta dimensión resulta importante para la organización. No 
obstante, dichos procesos e instructivos deben ser mayormente delimitadas y específicos 
para dar cumplimiento a las actividades que se desarrollan y se realizan en cada 
proceso. 
 
Integración (Procesos de núcleo) 
 
En cuanto a las necesidades de integración, la compañía considera pertinente la 
compartición de cierta información relevante para la consecución de los objetivos de la 
empresa. A continuación se describen las principales características de integración entre 
los procesos identificadas: 
 
• Compartición de los datos correspondientes a los diseños de cableado 
• Compartición de órdenes de servicios y sus datos 
• Proveedores, clientes y productos compartidos al igual que sus datos 
• Decisiones de TI tomadas de forma centralizada 
• Alta integración e interacción entre los procesos de mantenimiento, cableado y 

diseño de cableado, posiblemente con toma de decisiones e información 
centralizada. 

 
3.2.7. Modelo Operacional Identificado 
 
A través de la identificación de las neces idades de estandarización e integración de los 
procesos núcleo del negocio, es posible identificar que la organización plantea un 
modelo operacional basado en la unificación en donde la estandarización e integración 
de los procesos resultan ser características sumamente relevantes y altamente 
imprescindibles. 
 
Es importante mencionar, que la organización encuentra importante la integración y 
estandarización de sus unidades de negocio, dado que maximiza la eficiencia y el 
servicio al cliente al centralizar la información. 
 
3.2.8. Diagnóstico del Proceso 
 
A  continuación se señalan las debilidades y fortalezas del proceso de gestión del área 
de TI en la organización, indicando aquellas que afectan de manera directa la gestión de 
proyectos, eje principal de la operación en la organización: 
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Debilidades 
 
D1. Dirección Tecnológica 
No existe una persona encargada de la gestión del área de tecnología 
 
D2. Infraestructura Física 
No se cuenta con la infraestructura física mínima para soportar las necesidades  del 
personal (Déficit de recursos a nivel de HW); esto demuestra que no existe una persona 
encargada de determinar los recursos necesarios para la organización. 
 
D3. Planeación Estratégica 
Dentro del área de tecnología no se implementa o desarrolla una planeación estratégica 
que permita soportar las actividades del negocio 
 
D4. Presupuesto de Tecnología 
Comsistelco no maneja un presupuesto de inversión en TI pertinente para implantar 
mejores prácticas de tecnología en pro de la organización. Este ítem resulta importante 
analizarlo, dado que cuando se presenta una situación crítica o urgente de inversión se 
incurre en gastos no contemplados. 
 
D5. Políticas de Cambio 
Para las actualizaciones de tecnología no se evidencia ninguna política, sino se realiza 
cuando se crea la necesidad o cuando su vida útil finaliza. Esto se evidencia a través de 
la infraestructura que hoy es obsoleta. 
 
D6. Manejo de Licenciamiento 
No se tienen actualizadas, con las últimas versiones o las más estables, las aplicaciones 
más importantes de la organización, y en algunos casos se compran licenciamientos de 
aplicaciones que no se requieren. 
 
D7. Políticas de Administración 
No se manejan políticas de administración de servidores, de permisos, y de entrada o 
salida de usuarios en la organización que amerite su desactivación de los  sistemas de la 
organización. 
 
D8. Software 
No se cuenta con un sistema que maneje de principio a fin la cadena de valor de la 
organización, a modo de CRM, que permita gestionar la compañía con una orientación 
al cliente y a sus ventas. De la misma manera no se cuenta con una herramienta que 
permita gestionar los proyectos en los que trabaja la organización y a los cuales se les 
pueda dar una trazabilidad. 
 
D9. Seguimiento desarrollos 
Los aplicativos desarrollados por terceros no se les hacen una correcta gestión y 
seguimiento. Actualmente es realizado por la persona dedicada a la gestión de calidad. 
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D10. Comités de Tecnología 
No se manejan comités de tecnología. El involucramiento del gerente es continuo y no a 
través de un informe en un comité. 
 
D11. Gestión de proyectos 
Se evidencia una gestión de proyectos precaria sin seguir una metodología que permita 
administrar correctamente los proyectos en los cuales trabaja la organización. 
 
Fortalezas 
 
F1. Planes de Mantenimiento  
La organización cuenta con planes de mantenimiento preventivo y correctivo para su 
HW 
 
F2. Personal del área 
Comsistelco cuenta con personal altamente capacitado en tecnologías de información 
que permiten responder a las necesidades tecnológicas de la organización. 

 

3.2.9. Modelo de Gobierno de TI a Implementar 
 
De acuerdo a las debilidades analizadas en el previo diagnóstico, se procede a encontrar 
los mecanismos que permitirán mejorar esas debilidades y apropiar un gobierno de TI 
en la organización. Para esto, se propondrán las actividades descritas en el capítulo 
2.3.2.2 y en un paso posterior, con la colaboración de representantes del negocio, se 
seleccionarán las actividades más convenientes a implantar que apoyen el modelo 
operacional identificado en pro del mejoramiento de la competitividad de la 
organización. 
 
No obstante, antes de la generación de mecanismos de gobierno de TI, se requiere 
realizar una actividad previa dada la carencia en la gestión de TI. Esta actividad consiste 
en formalizar un área de tecnología en la organización a fin de controlar y administrar 
todas las decisiones y tareas concernientes al área y que apoyen la competitividad de la 
empresa. 
 
Para la realización de esta actividad, la gerencia de la organización considero pertinente, 
inicialmente, con los recursos humanos y físicos con los cuales cuenta establecer el área 
de TI. Para esto, puesto que el capital humano se encuentra altamente capacitado en 
tecnología, la organización establecerá un 50% de dedicación del personal de gestión de 
proyectos al área, logrando que estos empiecen a tener un mayor entendimiento y 
compromiso por la gestión de la misma. 
 
A continuación, se tomará cada uno de los mecanismos propuestos y se indicará el 
proceso o la debilidad que será corregida.   
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Mecanismos de planeación de TI 
 
ID: MP1 
Nombre: Definir un plan estratégico de TI 
Proceso: D1, D3 

 
ID: MP2 
Nombre: Establecer un presupuesto de TI 
Proceso: D4 

 
ID: MP3 
Nombre: Definir políticas y planes de seguridad de uso de los 

recursos de TI 
Proceso: D5, D7 

 
ID: MP4 
Nombre: Analizar y definir planes de mitigación de riesgos  
Proceso: D2, apoyo a los procesos núcleo (estandarización) 

 
ID: MP5 
Nombre: Proponer un plan de administración de proyectos 
Proceso: D11, apoyo en la gestión de los procesos núcleo 

 
Mecanismos en adopción de TIC’s 
 
ID: MA1 
Nombre: Identificar tareas automatizables y necesidades de 

aplicación 
Proceso: D8, apoyo a los procesos núcleo (integración) 

 
ID: MA2 
Nombre: Planear, adquirir y mantener la infraestructura 

tecnológica 
Proceso: D2, apoyo a los proceso núcleo (integración) 

 
ID: MA3 
Nombre: Procedimientos de adquisición de recursos de TI 
Proceso: D2, D4, D6 

 
Mecanismos en servicios y soporte de TI 
 
ID: MS1 
Nombre: Administración de servicios prestados por terceros 
Proceso: D9 
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ID: MS2 
Nombre: Gestión de la capacidad y el desempeño de los 

servicios de TI 
Proceso: D2, D7, proceso núcleo (estandarización) 

 
ID: MS3 
Nombre: Capacitaciones en recursos de TI, sus aplicaciones y 

servicios  
Proceso: Diferentes áreas del negocio 

 
ID: MS4 
Nombre: Administración de errores 
Proceso: D1, D7 

 
Mecanismos de control de TI 
 
ID: MC1 
Nombre: Creación de indicadores de gestión del área 
Proceso: D7, Todas las áreas de la organización 

  
ID: MC2 
Nombre: Definir comités de tecnología 
Proceso: D1, D10 

 
3.2.9.1. Selección de mecanismos apropiados  
 
La priorización y selección de mecanismos a implementar está dado a criterio de los 
altos directivos del negocio, a partir de las principales necesidades con las cuales cuenta 
el área. La implementación de los mecanismos se divide en dos fases de acuerdo a los 
siguientes razonamientos: 
  
• Se implementarán en principio los mecanismos más fáciles de trabajar, que 

requieren una menor inversión, y que tienen un mayor impacto en el negocio 
• Una vez implementados estos mecanismos seleccionados, se procede a una fase dos  

en el que se trabajarán los mecanismos que tienen una mayor complejidad y cuyo 
impacto es menor en la organización. 

 
Para el trabajo de campo del presente proyecto, solo se le dará alcance a los mecanismos 
concernientes a la fase uno.  En esta fase de implementación se trabajarán los siguientes 
mecanismos de gobierno de TI: 
 
 MP1. Definir un plan estratégico de TI 
 MP3. Definir políticas y planes de seguridad de uso de los recursos de TI 
 MA2. Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 
 MS1. Administración de servicios prestados por terceros 
 MC2. Definir comités de tecnología 
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3.2.9.2. Actividades a realizar para cada uno de los mecanismos 
seleccionados 

 
Definir un plan estratégico de TI 
 
1. Establecimiento de objetivos y metas del área 

Se determinan los objetivos del área a cumplir en cierto tiempo, teniendo en cuenta 
que estos deben encontrarse alineados con las metas de la organización. Es decir que 
estos objetivos deben estar pensados de tal manera que los servicios prestados por 
TI deben apoyar la operación y visión de la compañía. 
 

2. Definición de políticas estrategias para el logro de las metas 
Señala todas las estrategias que serán necesarias implementar para el logro de cada 
uno de los objetivos planteados. Para la definición de estas políticas es necesario 
contar con un pensamiento macro de cómo abordar la solución del objetivo. 
 

3. Planteamiento de fases  
Consiste en la descomposición del problema o el objetivo estratégico en fases para 
una mejor gestión y un mayor control del proceso de implantación. 
 

4. Listado de actividades por fase 
Enumera las actividades puntuales a realizar en cada fase, con sus respectivos 
responsables, para el logro del objetivo estratégico como un todo.  

 
El formato a utilizar para definir los objetivos estratégicos y determinar el cronograma 
del plan de acción es el siguiente: 

              Enero  Febrero  Marzo 
Objetivo 

Estratégico PE 
Estrategias por 

objetivo 
Fases  Actividades  Responsable  

Equipo 
Trabajo 

Fecha Limite 
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

  

                                                     

                                                     

                                                     

 
Cuadro 2: Modelo cronograma plan estratégico 

 
Nota: Para cada mes será necesario agregar las columnas respectivas 
 
Definir políticas y planes de seguridad de uso de los recursos de TI 
 
1. Determinar las principales falencias de administración y seguridad de los servicios 

de TI 
Descripción formal de los problemas en la gestión de los recursos y servicios 
prestados por TI, señalando principalmente los riesgos que puedan afectar la 
operación 
 

2. Formular una lista de políticas de acuerdo a las falencias encontradas  
De acuerdo a cada falencia encontrada, se formula una lista de políticas que 
permitirán una mejor gestión de los recursos y servicios de TI en cuestión 
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3. Precisar el alcance de las políticas descritas  

Señala el verdadero alcance de las políticas en cuanto a límites en el uso de los 
recursos y servicios de TI 
 

4. Presentación de las políticas a la alta gerencia 
Formalización de las políticas levantadas a la alta gerencia para su posterior 
aprobación 
 

5. Aprobación de las políticas 
 
Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 
 
1. Listado de SW con el que cuenta la organización 

Documento formal del SW con el cual cuenta la organización y las aplicaciones a 
implantarse en el corto plazo 
 

2. HW requerido para el SW listado 
Especificación de la infraestructura necesaria para soportar las aplicaciones listados 
en la actividad previa 
 

3. Diseño físico del SW y HW existente 
Se analiza el HW requerido o necesario para el SW existente y para las nuevas 
aplicaciones que se piensan implantar 
 

4. Topología de la red.  
Documento que especifica cómo se comunican los diferentes componentes de HW y 
SW, y toda la red necesaria para ofrecer los servicios y recursos de TI 
 

5. Infraestructura eléctrica 
Definición de la infraestructura eléctrica requerida para ofrecer los servicios y 
recursos de TI 

 
Administración de servicios prestados por terceros 
 
1. Identificación de roles y relaciones con los proveedores 

Documentación formal de los roles y responsabilidades de los proveedores, 
catalogándolos de acuerdo a los servicios prestados y así definirla estrategia de 
contratación. 
 

2. Administración de la relación con los terceros  
Formalización de proceso de administración con proveedores por medio de 
contratos que se encuentran de acuerdo a los estándares del negocio de conformidad 
con los requerimientos legales y regulatorios, que incluyen: 
 
‐ Acuerdos de niveles de servicio 
‐ Acuerdos de confidencialidad 
‐ Contratos de garantía  
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‐ Conformidad con los requerimientos de seguridad 
 
En esta actividad se determinan los arreglos contractuales y los requerimientos de 
administración de terceros  
 

3. Monitoreo de los servicios prestados 
Proceso para controlar la prestación del servicio, monitoreando que el tercero se 
encuentra dentro del acuerdo de nivel de servicio y su desempeño es competitivo. 
 

Definir comités de tecnología 
 
1. Determinar los participantes del comité de tecnología 

Formalizar los integrantes del comité de tecnología y definir sus funciones  dentro 
del comité 
 

2. Señalar los principales roles y responsabilidades del comité 
Describir las funciones y actividades principales que realiza el comité, que tendrá 
por objeto coordinar acciones en materia de uso y operación de las tecnologías de 
información y comunicaciones. Es importante anotar que estas funciones deben 
estar alineadas a las necesidades de la organización y las decisiones que allí se 
tomen, deben apoyar el logro de los objetivos del plan estratégico  
 

3. Fijar la periodicidad de las reuniones  
 

4. Establecer compromisos del comité  
Hace referencia a los compromisos y políticas por las cuales se regirá el comité y 
que permitirán un mayor control de las decisiones que allí se tomen  
 

3.3. Implantación de los mecanismos 
 
Una vez seleccionados los mecanismos a implementar, se dio paso a la preparación de 
su apropiación. Este proceso inició con la selección del equipo de proyecto y se 
comunicó a los involucrados la información más relevante del mismo.  
Dentro de la información presentada, se dieron a conocer los objetivos del proyecto, los 
mecanismos propuestos, la priorización de mecanismos realizada por la alta gerencia y 
finalmente las actividades a desarrollar por cada uno de los mecanismos seleccionados. 
 
Posteriormente se realizaron cada una de las actividades descritas por cada mecanismo 
seleccionado. 
 
3.3.1. Implantación de un comité de tecnología 
 
Con los integrantes del proyecto seleccionados y debidamente capacitados, el primer 
mecanismo de gobierno de TI trabajado fue el establecimiento de un comité de 
tecnología que determinaría la forma y las políticas iniciales para trabajar en la gestión 
de TI. 
 
Integrantes del comité y principales funciones: 
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1. Gerente de la organización 

 
• Representa a la organización en el comité de tecnología, que permite crear un 

direccionamiento de TI hacía los objetivos estratégicos de la compañía 
• Hace parte de la toma de decisiones en tecnología 

 
2. Director de diseño y gestión de proyectos 

• Por ser un área tangencial y sustancial para todos los procesos núcleo del 
proyecto, resulta relevante su involucramiento determinando las principales 
necesidades de tecnología para su área 

• Hace parte de la toma de decisiones en tecnología 
 
3. Ingeniero de soporte 

 
• Persona de tecnología que determinará las capacidades del área y gestionará las  

solicitudes del negocio 
 
Roles y responsabilidades del comité 
 
1. Aprobar las políticas y normas en cuanto al uso de tecnologías de información en la 

organización 
2. Determinar el funcionamiento de los servicios y recursos prestados por TI 
3. Evaluar, analizar y autorizar el plan estratégico de tecnología, conforme a los 

objetivos estratégicos anuales de la organización 
4. Aprobar un presupuesto de tecnología para la adquisición y contratación de 

servicios y recursos de TI para el año 
5. Supervisar los estándares de tecnología establecidos para mejorar la gestión del área 
6. Formular recomendaciones para el área  
 
Periodicidad de las reuniones  
 
Las reuniones del comité, en principio, dada la implementación actual de los 
mecanismos de gobierno de TI, se realizarán todos los lunes a las 3 PM y tendrá una 
duración de una hora. 
 
Una vez finalizada la implementación de gobierno de TI en la organización, donde se 
hayan cumplido las dos fases del proceso de apropiación, el comité deberá reunirse por 
lo menos una vez por mes. 
 
Compromisos del comité 
 
1. Cada vez que se realice un comité de tecnología será necesario documentar en un 

acta las actividades desarrolladas durante la reunión 
2. Una vez se inicie la sesión del comité deberá leerse la minuta o acta del comité 

previo para determinar su validez por todos los integrantes del mismo 
3. Se debe dar a conocer la agenda de cada sesión una vez leída el acta del comité 

anterior 
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4. Todos los integrantes tendrán la atribución de participar con voz y voto en la 
discusión de los temas a tratar en las diferentes sesiones 

5. Cada uno de los integrantes debe informar al comité el avance de las actividades 
asignadas  

6. El comité podrá invitar a sus sesiones a personas de otras áreas cuando sea necesaria 
su presencia 

 
3.3.2. Definición plan estratégico de TI 
 
Una vez establecido el comité de tecnología, se procedió a definir un plan estratégico de 
TI que daría los principales lineamientos y la forma de trabajar durante el año en el área 
de tecnología de la organización. Este plan estratégico definido, principalmente por el 
comité de tecnología, permitió determinar las actividades necesarias a trabajar con un 
cronograma debidamente delimitado.  
 
No obstante, el presente trabajo no aborda un seguimiento al cumplimiento de las tareas 
allí definidas, por el contrario crea una cultura en la organización de establecer un plan 
estratégico anual de TI, determinando tareas específicas a realizar, alineado al de la 
compañía a fin de proveer los mejores servicios  de TI en pro de la competitividad de la 
organización. 
 
Los objetivos estratégicos definidos a trabajar en tecnología para el año 2009 son los 
siguientes: 
 
Objetivo general 
 

• Iniciar un proceso de apropiación de gobierno de TI que dará las pautas para una 
mejor gestión de los recursos y servicios prestados por TI 

 
Objetivos específicos 
 

• Crear y mantener las actividades y los mecanismos necesarios en tecnología para 
soportar los procesos operativos de la organización 

• Garantizar un canal de comunicación efectivo entre el área de TI y la 
organización determinando  los beneficios que brinda esta área como soporte al 
negocio. 

• Determinar responsabilidades en el proceso de administración de TI de acuerdo 
a las políticas aprobadas para implementar en la organización. 

• Evaluar el mejoramiento obtenido después de la implementación de las políticas  
estableciendo la mejora en la efectividad y eficiencia de los procesos.  

 
De acuerdo a los objetivos estratégicos establecidos, el comité de tecnología consideró 
pertinente definir una serie de políticas estratégicas, que especificarían la forma de fijar 
el cronograma, fases, y actividades del plan estratégico. Estas políticas son: 
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Políticas estratégicas  
 
1. Alineamiento de los objetivos estratégicos de tecnología con el plan estratégico de la 

organización 
2. Generar el mayor beneficio a la organización a partir de los recursos destinados a la 

implementación del plan estratégico de TI 
3. Orientar acciones al fortalecimiento organizacional, garantizando el funcionamiento 

adecuado, de la infraestructura tecnológica a partir de la adecuación de: 
 
a. Infraestructura física orientada a potenciar el mejor uso de los equipos y 

herramientas con que cuenta la organización.  
b. Equipamiento: moderno, funcional, adecuado y de fácil acceso, orientado a los 

requerimientos tecnológicos. 
c. Estructura Administrativa: ágil y funcional, al servicio de las actividades del 

negocio, basada en méritos y capacidades. 
d. Recursos humanos: suficientes que aseguren la estabilidad y renovación como 

políticas complementarias; calificación e incentivos permanentes con el fin de 
desarrollar el componente participativo en la organización. 

e. Uso de tecnologías de la información y comunicaciones en todos los ámbitos 
de su accionar.  
 

4. Impulsar las actividades de gestión entendidas como un componente del proceso de 
creación y transmisión del conocimiento y tecnología para satisfacer las necesidades 
de organización y su desarrollo económico. Esto se conseguirá a través de las 
siguientes políticas:  
 
a. Fortalecimiento de la unidad de gestión de Proyectos y apoyo a los 

departamentos que soportan el servicio vinculada a la actividad de la 
organización. 

b. Impulso a los procesos de almacenamiento, manejo, procesamiento y difusión 
de la información, que sirva de sustento al trabajo diario y al control de las 
políticas de calidad.  

 
De acuerdo a esas políticas descritas, el plan estratégico definido por la organización es 
el siguiente: 
 
Objetivo Estratégico 

PE 
Estrategias por 

objetivo Fases Actividades 

Crear y mantener las 
actividades y los 

mecanismos 
necesarios en 

tecnología para 
soportar los procesos 

operativos de la 
organización 

Determinar los 
procedimientos 

actuales que 
involucran las 

actividades diarias 
de TI  

Evaluación 

Revisar la infraestructura 
tecnológica actual y los 
medios que la soportan. 
Revisar la administración de 
perfiles de usuarios y 
control de la información. 
Revisar el control de los  
recursos tecnológicos y su 
distribución  
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Diseñar un plan de 
trabajo que implique 
las mejores prácticas 
para la gestión diaria 

de TI 

Planeación 

Establecer los puntos de 
mejoramiento  a partir de 
las debilidades y fortalezas 
de la infraestructura 
tecnológica encontradas  
Determinar las actividades  
diarias a trabajar en TI para 
la consecución de los 
puntos de mejora 
establecidos  
Desarrollar los  
procedimientos que regirán 
las actividades diarias del 
área de TI 
Alinear los procedimientos 
establecidos de acuerdo a 
los estándares de la 
organización. 

Aprobación del 
plan de trabajo 

Presentación del plan de 
trabajo a la gerencia para su 
aprobación 

Iniciar un proceso de 
apropiación del plan 

de trabajo y su 
implementación en 

la labor de la 
organización. 

Implementación 

Implementación de las  
actividades definidas y 
aprobadas en el plan de 
trabajo 

Apropiación 

Evaluar la eficiencia, 
eficacia y funcionalidad de 
los procedimientos 
estandarizados 
corroborando la ejecución 
de los mismos. 

Evaluar las 
debilidades en el 

desarrollo de tareas 
especificas del área 

TI  

Producción 

Controlar que el plan de 
trabajo establecido se esté 
ejecutando de manera 
correcta dentro de los  
estándares y procedimientos 
definidos  
Hacer una evaluación de los  
procedimientos de TI una 
vez el plan de trabajo se 
esté ejecutando 

Garantizar un canal de 
comunicación efectivo 
entre el área de TI y la 

organización 
determinando  los 

beneficios que brinda 

Integrar las 
necesidades del 

negocio al desarrollo 
de las políticas de TI 

mejorando los 
procedimientos 

Análisis 

Determinar los roles 
influyentes en las tareas de 
la organización, 
evidenciando sus 
responsabilidades dentro del 
negocio. 
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esta área como soporte 
al negocio. 

establecidos  Crear espacios de consenso 
para determinar las 
necesidades tecnológicas  
requeridas por cada proceso 
y área. 
Determinar la capacidad del 
área de TI para satisfacer 
los requerimientos de la 
Organización 

Informar las mejoras 
y adecuaciones de 

TI para satisfacer las 
necesidades de la 

Organización 

Diseño 

Establecer los mecanismos  
para desarrollar los 
requerimientos solicitados 
por la organización 
Implementar las actividades  
necesarias para la 
consecución de los  
requerimientos  
Socializar los avances de 
desarrollo para determinar 
su validez de acuerdo a la 
estructura de la 
organización. 

Determinar 
responsabilidades en 

el proceso de 
administración de TI 

de acuerdo a las 
políticas aprobadas 

para implementar en la 
organización. 

Identificar los roles 
e indicadores 

involucrados en la 
administración de TI 

y sus funciones 

Administración 

Clasificar las funciones y 
responsabilidades de 
administración a cargo de 
cada una de las personas 
involucradas en el plan de 
TI 
Identificar y definir los 
indicadores de gestión 
concerniente a los servicios 
prestados por el área de TI 

Evaluar el 
mejoramiento 

obtenido después de la 
implementación de las 
políticas estableciendo 

la mejora en la 
efectividad y 

eficiencia de los 
procesos.  

Considerar las 
fortalezas del 

modelo desarrollado 
evidenciando la 

mejora sustantiva en 
la ejecución de las 

labores de la 
organización 

Re aprendizaje 

Analizar las lecciones  
aprendidas en el proceso de 
diseño e implementación de 
las políticas de TI 
Evaluar la percepción de los  
usuarios frente al modelo 
implementado de TI y como 
aporta en el desarrollo de 
sus actividades. 

 
Cuadro 3: Plan estratégico de Comsistelco LTDA 
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3.3.3. Definir políticas y planes de seguridad de uso de los recursos de 
TI  

 
De acuerdo al diagnóstico realizado en el capítulo 3.2.8, se inició un proceso de 
levantamiento de políticas de seguridad y administración para los servicios prestados en 
TI, asegurando así una correcta gestión de los mismos. 
 
Para cada grupo y subgrupo definido a continuación, se determinaron una serie de 
políticas que establecen un control claro para el área y facilitan la gestión de la misma. 
Las políticas fueron definidas de acuerdo a las necesidades actuales de gestión de los 
recursos y servicios prestados por TI. El listado de las políticas definidas, se presentan 
en más detalle en el anexo número uno. 
 
Las políticas de gestión y de seguridad de TI definidas se agruparon de la siguiente 
manera: 
 
1. Administración de los servicios comunes de tecnología 

 
• Políticas de copias de seguridad 
• Políticas de Restauraciones 
• Políticas de Instalaciones Físicas  
• Políticas de Contingencia 
• Políticas de Requerimiento de Acceso 
• Políticas de Terceros  
• Políticas de Auditoría 

 
2. Administración de recursos físicos tecnológicos asignados por área 

 
• Políticas de control de equipos físicos de la organización 
•  Políticas de asignación de recursos por jerarquía 
•  Políticas de software 
•  Políticas de actualización y re potenciación de TI 
• Políticas de administración de cambios 
 

3. Administración de la disponibilidad de los datos y servicios de IT 
 
• Políticas de prestación de servicios de acceso a internet 
•  Políticas de servicio interno y soporte a usuarios 
• Políticas de seguridad de la información 
• Políticas de seguridad para los servicios informáticos 
• Políticas de seguridad de comunicaciones  

 
4. Administración de acceso a datos compartidos 

 
• Políticas de acceso a carpetas y recursos compartidas 
•  Políticas de publicación y distribución 
• Políticas de contraseñas  
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3.3.4. Planear, adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 
 
Dentro del marco de la planeación estratégica del área de TI establecida por 
Comsistelco LTDA., fueron incluidas como actividades, la evaluación, planeación, 
implementación, y apropiación de la infraestructura tecnológica. Es decir, que a medida 
que se trabajaba en un mecanismo puntual de gobierno de TI, se trabajaba en el avance 
a la planeación estratégica definida, quedando inmerso completamente este mecanismo 
dentro de los objetivos estratégicos del área a alcanzar en el año. 
 
En principio, se realizó una revisión a la infraestructura tecnológica actual a fin de 
establecer un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente, para que de acuerdo a esta 
evaluación se pudiera proponer un plan de adquisición y posteriormente de 
mantenimiento de la misma. Los resultados de este diagnóstico se presentan a 
continuación: 
 
Infraestructura Tecnológica actual y los medios que la soportan 
 
Actualmente la organización está soportada internamente por 2 Servidores de Dominio 
y Aplicaciones y 34 Máquinas de usuario final.  
 
En cuanto al licenciamiento de las máquinas, es importante anotar, que este no se 
encuentra debidamente gestionado y algunas de las máquinas se encuentran con 
software no licenciado; parte del trabajo a desarrollar consiste en el correcto 
licenciamiento y distribución de las licencias entre las diferentes máquinas.  Para mayor 
detalle de este tema ver Anexo número dos. 
 
Admón. de perfiles de usuarios y control de la información 
 
Los empleados están categorizados en dos niveles, el administrador quien se encarga de 
supervisar y monitorear la red y sus servicios y los usuarios quienes tienen accesos 
predeterminados de acuerdo al área a la que pertenecen. 
 
Los perfiles de acceso están definidos en público – Administrativos, Comerciales, 
Técnicos, Internet e Impresoras. Y los perfiles privados que sólo se aplican al CCTV 
para control de las cámaras y el proxy para acceso a los aplicativos. Para mayor detalle 
de este tema ver Anexo número dos. 
 
Control de los recursos tecnológicos y su distribución 
 
Actualmente el control de todos los recursos tecnológicos está en manos de la parte 
administrativa quien indica qué personas tienen asignados los recursos. 
 
La administración de perfiles y acceso a servidores se encuentra en manos del área 
Técnica, pero aun no se ha definido quién determina los permisos de acceso y 
manipulación de la información. 
 
Una vez analizado el diagnóstico de infraestructura de TI previamente señalado, el 
siguiente paso consistió en determinar, de acuerdo al diagnóstico realizado, las 
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implementaciones y ajustes a realizar en la infraestructura. Para esto, fue necesario 
señalar e identificar, en una propuesta, la infraestructura deseada, con la compra de 
servidores apropiada y las instalaciones de software requeridas.  
 
La propuesta fue evaluada en el Comité de Tecnología de la organización y 
posteriormente aprobada para iniciar su implementación e implantación. Dentro de la 
propuesta realizada se destacan los siguientes ajustes y compras (Para más detalle ver 
Anexo 3): 
 
• Actualización y repotencialización de servidor Proxy 
• Compra de nuevo servidor con alta capacidad y desempeño 
• Control total del servidor de correo sin la administración de terceros, HostingRed, 

implementando Exchange dentro de la organización 
• Redistribución de cargas entre los servidores de aplicaciones, de datos y de correo 
• Aumento de disco requerido para servidor de datos 
 
3.3.5. Administrar Servicios Prestados por Terceros 
 
Para la administración de los servicios prestados por terceros, en principio, la 
organización consideró necesario que el gerente de la organización se viera involucrado 
en la gestión de los mismos (Revisión de calidad del producto entregado) a través del 
comité de tecnología. 
 
Una vez establecida esta regla, se procedió a determinar los roles y responsabilidades de 
los principales proveedores y terceros de la organización, para lo cual se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
Roles relacionados con la Gestión de TI 
 
Proveedores de Aplicaciones de Software: Organizaciones terceras que le proveen a la 
compañía las aplicaciones de Software necesarias para la gestión de actividades 
internas. Dentro de este grupo se encuentran: 
 
• Desarrolladora de página Web de la organización e Intranet 
• Organizaciones encargadas de desarrollar, mantener y actualizar los sistemas ERP y 

CRM de la compañía: WorldOffice, TECSUA  
• Empresas que proveen a la organización del licenciamiento de sistemas operativos 

y aplicaciones del mercado, necesarios para la realización de las actividades diarias  
 
Proveedores de Infraestructura: Empresas destinadas a proveer los recursos y servicios 
de infraestructura a la organización necesarios para operar correctamente. En este grupo 
se destacan: 
 
• Organizaciones encargadas de proveer servidores, equipos de cómputo, racks, 

equipos de comunicaciones, entre otros, para la operación interna  
• Terceros que proveen los servicios de instalación, mantenimiento y adecuación de 

los servicios y recursos de infraestructura 
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Políticas y responsabilidades relacionadas con los terceros 
 
1. Proveedores y clientes son responsables de gestionar la calidad del producto  
2. Se debe mantener una relación de confianza entre cliente y proveedor, logrando una 

distancia e independencia 
3. El cliente tiene la responsabilidad de suministrar la información adecuada y veraz 

de las necesidades de la organización, para una correcta elaboración del producto 
4. Será necesario manejar contratos con los proveedores, en los cuales se especifique 

el producto a desarrollar, las cantidades, el precio, condiciones de entrega y niveles  
de acuerdo de servicio  

5. Clientes y proveedores deberán intercambiar información entre sí para ejecutar un 
control y seguimiento al producto. Por ejemplo, el proveedor deberá informar al 
cliente los avances en la elaboración del producto  

6. Será responsabilidad del proveedor entregar un producto de calidad satisfaciendo 
las necesidades del cliente descritas en el contrato 

7. Clientes y proveedores deberán documentar los criterios de aceptación del producto 
antes de su elaboración y entrega, para así evaluar el artículo final 

8. Será necesario establecer, anexo al contrato, clausulas de manejo de discrepancias  
en caso de que se llegue a un desacuerdo  

 
Monitoreo y control de terceros 
 
Para realizar un correcto seguimiento a los terceros, se proponen las siguientes reglas: 
 
1. Entre los terceros y la organización se deben programar reuniones periódicas 

imprescindibles  
2. Se debe hacer un seguimiento al cumplimiento del contrato, necesidades y acuerdos 

de nivel de servicio para monitorear y controlar el trabajo realizado 
2.4. Será necesario contar con un plan de calidad para validar y revisar la veracidad 

del producto entregado 
 
3.4. Resultados 
 
A través de los mecanismos implementados, los resultados obtenidos son positivos. 
Estos han permitido crear una forma organizada de trabajo en el área de TI y lo más 
relevante es que las actividades realizadas se encuentran alineadas con proveer una 
ventaja competitiva en la organización. 
 
Los resultados se presentan a continuación están divididos de acuerdo a cada 
mecanismo implementado. 
 
3.4.1. Resultados planeación estratégica 
 
Previa a la implementación del plan estratégico, el área carecía de un plan de acción 
para satisfacer al cliente interno y externo y lograr así un buen desempeño. El área no 
apuntaba a los objetivos de la organización, sino al día a día, supliendo las necesidades 
que el área y el soporte técnico demandaba. 
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Después de la implementación del plan estratégico, TI cuenta con unas metas, 
estrategias y políticas debidamente establecidas para su funcionamiento y para 
determinar las tareas que debe realizar, ofreciendo así los mejores servicios en pro de la 
competitividad de la organización y su operación. 
 
El área hoy cuenta con un marco de referencia general con el cual trabajar para un 
periodo relativamente amplio, cuyo parámetro principal es la efectividad y la 
competitividad de la organización.  
 
Así mismo, se puede precisar que el área, ahora, conoce los  pasos para establecer un 
plan estratégico de TI para los siguientes años y es consciente que debe seguir 
desarrollándolo de ahora en adelante. 
 
Finalmente, es importante mencionar dos componentes que permitieron y favorecieron 
una correcta implementación de un plan estratégico. En principio, fue de carácter 
relevante durante la implementación la voluntad y disposición de las personas 
involucradas en el área. Así como un trabajo arduo en la primera implementación de un 
plan estratégico general de la organización. Estos dos componentes y en principal el 
segundo dieron un modelo a seguir para iniciar un trabajo, determinando las 
necesidades puntuales de la organización y sus objetivos, y competencias a desarrollar 
en el corto plazo. 
 
El modelo mencionado hace referencia al trabajo que se ha venido desarrollando en la 
planeación estratégica de la organización, donde se han levantado los objetivos y las 
metas a cumplir en el año que establecen la dirección que debe tomar la organización 
para ser más competitiva en su sector, principalmente creando ventajas competitivas en 
el inicio de una recesión económica de escala mundial.  
 
3.4.2. Resultados comité de tecnología 
 
Este mecanismo resultó ser una de las implementaciones realizadas con mejores 
resultados tanto para la organización como para TI. Principalmente porque a través de 
este mecanismo se logró construir un canal de comunicación entre los  integrantes del 
área de TI y las principales áreas de la organización. La compañía hoy cuenta con un 
comité donde se puede definir y decidir lo concerniente a TI que afecte de alguna u otra 
manera la operación.  
 
Dentro de este comité se cuenta con un equipo totalmente interesado y dispuesto a 
escuchar y atender las necesidades de la organización. Cada integrante tiene un rol 
particular y actúa de acuerdo a éste. 
 
Por último, cabe mencionar que el comité de TI ha sido participe y principal 
responsable de definir los objetivos, de aprobar las políticas, de delimitar el plan 
estratégico, y de guiar la implementación del gobierno de TI, de acuerdo a lo 
establecido en la documentación de las funciones y responsabilidades del comité 
levantadas durante la implementación del mismo. 
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3.4.3. Resultados políticas de seguridad 
 
El levantamiento de las políticas de seguridad para los servicios y recursos prestados 
por TI, fue un trabajo complejo. En principio fue necesario determinar una serie de 
grupos de políticas que delimitarían el marco global de cómo trabajar y prestar los 
servicios en el área, y el establecimiento de sus políticas.  
 
A continuación, se desarrollaron las políticas para cada grupo y se definieron aquellas 
más importantes para el área y la organización, esto de acuerdo a los diagnósticos 
realizados en el proceso y la compañía. Las políticas determinan claramente cómo debe 
actuar la organización y bajo qué reglamentos, así como el establecimiento de la forma 
de uso de las recursos y servicios de TI por parte de los diferentes usuarios. 
 
Después de la implementación, se puede concluir que el personal encargado de proveer 
los servicios  de TI y los usuarios  de la organización, conocen, son conscientes y siguen 
los reglamentos que hoy rigen el uso de los recursos de TI.  
 
Las políticas hoy generan un control y una gestión más clara de los servicios y recursos 
prestados por TI. Se observa una mayor organización y una disposición por parte de los 
usuarios en el seguimiento de los reglamentos y normas establecidas; los  encargados de 
TI se encuentran desarrollando las tareas necesarias para cumplir cada una de estas 
políticas y hacen un mayor control para el cumplimiento de las  mismas por parte de los 
usuarios. 
 
Finalmente, cabe mencionar, que para analizar estos resultados fue necesario contar con 
la percepción de los usuarios una vez implementadas las políticas, para lo cual se 
concluye: 
 
• Los usuarios conocen los nuevos reglamentos establecidos para el uso de los 

servicios de TI, sin embargo en algunos casos lo consideran restrictivo y han 
generado un comportamiento de oposición al cambio propio de los ajustes 
realizados en los hábitos del manejo de servicios y recursos de TI 

• Se observa un rol del área de TI más presencial, en la cual el apoyo a las tareas y 
actividades diarias de los usuarios es mayor 

• Durante la implementación de las políticas, se evidenció una inestabilidad de la 
infraestructura y crecimiento de la demanda de soporte interno, a medida que se 
hacían los ajustes necesarios para el desarrollo de las mismas. 

• Las políticas han permitido generar un mayor control de las máquinas de usuario y 
servidores, asegurando así los datos y la información manejada al interior de la 
organización. 

• Se espera en el mediano plazo una estabilización de los servicios de TI, posterior a 
la implementación de las políticas y del mantenimiento de la infraestructura, y una 
familiarización por parte de los usuarios con el reglamento de TI establecido. 
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3.4.4. Resultados Administración Terceros 
 
A partir de las roles  y responsabilidades habilitados para la gestión de los terceros es 
posible, en la organización, realizar un mayor control de los servicios tecnológicos 
prestados por compañías ajenas a la misma. 
 
Junto con el área administrativa de la organización se están construyendo los esquemas 
o plantillas de las clausulas e información relevante de los contratos para la gestión de 
terceros. No obstante, a pesar de que aún no se dispone de un manejo formal de 
contratos, se cuenta con alto involucramiento del área en la gestión de los terceros que 
le competen, aquellos descritos en el documento de roles. 
 
De acuerdo a las responsabilidades establecidas entre cliente y tercero, la organización 
está haciéndole seguimiento a las actividades realizadas entre las dos partes, 
monitoreando que cada una de estas se cumplan a cabalidad de acuerdo a lo establecido. 
 
Finalmente, es importante anotar, que se requiere de forma expedita establecer las 
plantillas de los contratos, para de esta manera hacer un control de las clausulas y ANS 
de los mismos, que hoy no se están monitoreando. 
 
3.4.5. Resultados Planeación, Adquisición y Mantenimiento 

Infraestructura tecnológica 
 
A pesar de que cuando fueron descritos estos resultados la organización aún no había 
finalizado la implementación del mecanismo propuesto, se puede establecer que el área 
de TI cuenta con un plan para la adquisición y el mantenimiento de su infraestructura 
tecnológica, contrario a lo que se tenía antes de su implementación. 
 
Este mecanismo ha tomado tiempo en su apropiación, dado que requiere aprobaciones 
económicas que deben ser debidamente justificadas por el comité de TI y estudiadas y 
aprobadas por la gerencia de la organización. 
 
Una vez realizada la apropiación, la organización siente la importancia y la necesidad de 
contar con una infraestructura debidamente instaurada, para soportar los requerimientos 
de tecnología que el personal demanda. Esto permite que este mecanismo de gobierno 
de TI no sea sólo más que un plan, sino una estrategia para mejorar la competitividad de 
la organización. 
 
3.5. Lecciones Aprendidas 
 
A continuación se listan todas las lecciones aprendidas que se determinaron en el 
proceso de apropiación del gobierno de TI. Estas lecciones aprendidas proveen una base 
para la propuesta de mejoras y evolución de la guía planteada: 
 
• Un seguimiento del proceso es un tema fundamental que debe ser considerado en el 

inicio de una implementación, permitiendo reflexionar y evaluar sobre las 
actividades desarrolladas antes, durante y después de la aplicación. 
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• La guía propuesta debe ser flexible a cambios que se requieran en el proceso, propio 
de las necesidades de las organizaciones estudiadas  

• Se deben documentar y evaluar los cuestionamientos de los participantes con 
respecto a la metodología o guía aplicada, a fin de que se realicen los ajustes 
necesarios a la misma 

• Los informes que sean presentados a personas influyentes de la organización, deben 
ser muy claros, concisos y con la información adecuada a sus necesidades. 

• Es necesario contar con herramientas, elementos o criterios razonables y 
demostrables para la priorización de los mecanismos a implementar en una 
organización, esto con el fin de que la organización no seleccione los mecanismos 
por necesidad sino porque le generan una mayor competitividad. 

• Se evidencia una clara necesidad de manejar un análisis de riesgos antes de la 
implementación de los mecanismos de gobierno de TI, dado que algunos  de estos 
transforman completamente la forma de abordar y trabajar las actividades diarias y 
operativas de la organización. 

• La creación de un comité de tecnología, permite la compartición de 
responsabilidades asociadas a TI, logrando que las decisiones no solo sean tomadas 
por un ente soberano. 

• La implementación, de algunos mecanismos de gobierno de TI, puede generar 
algunas divergencias al interior de la organización, demostrando una necesidad de 
contar con un plan e implementación de gestión de cambio. 

• Con el fin de lograr sostenibilidad del uso de los mecanismos de gobierno de TI, se 
propone entablar una sensibilización al interior de la organización, promoviendo así 
la importancia de la implementación y utilización de un gobierno de TI en la 
organización 

• La implementación de ciertos mecanismos de gobierno de TI debe responder a la 
visión de mediano y largo plazo de la organización, y deben ser diseñados para 
resolver problemas sentidos al interior de la misma. 

• La planeación de la implementación de los mecanismos, debe ser acorde a los 
recursos y compromisos establecidos por la organización para la implementación del 
gobierno de TI. 

• Deben crearse mecanismos de evaluación de la propuesta implementada mucho más 
fáciles de evidenciar que un análisis financiero, dado que en algunas organizaciones 
no se les permite acceder a esta información a personas ajenas a la misma, o incluso 
a áreas a las cuáles no les compete. 
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CAPÍTULO 4 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
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Este trabajo ha presentado la importancia de construir mecanismos para crear ventajas 
competitivas de las Pymes, organizaciones cuyos aportes al producto interno bruto del 
país y a la generación de empleo juegan un papel relevante dentro de la economía 
Colombiana. Es evidenciable una clara necesidad de las Pymes de contar con nuevas y 
mejores prácticas  de gestión y métodos de control de la competencia y evolución del 
mercado. Dado esto, de la presente investigación, se puede concluir: 
 
Las ventajas de esta propuesta fueron sentidas en la carencia de una estrategia de 
gobierno que delimite políticas y lineamientos para la gestión de TI en pro de la 
consecución de los objetivos del negocio y en la generación de valor al interior de las 
Pymes Colombianas. 
 
En la construcción de la propuesta, se identifica una necesidad de contar con casos de 
estudio de éxito, el apoyo en teorías existentes y un análisis profundo del sector, para así 
determinar las prácticas y los mecanismos necesarios en la alineación de la estrategia de 
la organización con las TI. 
 
Cada paso de la guía, además de proponer un responsable y un propósito, propone un 
entregable a realizar. Este entregable permite documentar cada una de las actividades 
realizadas durante el proceso de implementación, de tal forma que sea consolidado todo 
el conocimiento y el aprendizaje obtenido durante la apropiación. 
 
En la fase inicial de la apropiación de gobierno de TI, se considera pertinente dar 
suficiente atención y relevancia a los mecanismos relacionales que se establezcan entre 
TI y las diferentes áreas, con el fin de asegurar el compromiso de todas las personas 
involucradas en el proceso. 
 
Se puede concluir a partir de la implementación del gobierno de TI en la Pyme 
colombiana, que el procedimiento propuesto por la guía incrementa la comunicación en 
la organización, permitiendo el entendimiento del área de TI por parte de las diferentes 
áreas del negocio, y así maximizando su uso y correcta gestión. 
 
Durante el seguimiento a la Pyme, del trabajo de campo, se redefinió la guía de 
apropiación, inicialmente propuesta, analizando los resultados obtenidos y las 
necesidades puntuales que demandaba la organización.  
 
Con relación al uso o seguimiento paso a paso de la guía, se observa que su aplicación y 
su interpretación es sencilla e intuitiva, demostrando que esta puede ser fácilmente 
aplicada a cualquier Pyme sin importar su desconocimiento sobre gobernabilidad de TI. 
 
Se analiza que el desarrollo de las actividades que se describen en la guía fueron 
manejadas en la organización estudiada como un proyecto y no como un paso más de la 
guía. Esto quiere decir que la organización le vio la importancia de apropiar cada 
actividad como un esfuerzo igual al que se le da a un proyecto. 
 
Se observa la necesidad de contar con herramientas de evaluación y priorización del 
conjunto de mecanismos de gobierno de TI a implementar en la organización, dado que 
las empresas pueden terminar seleccionando aquellos mecanismos que satisfacen una 



 

       Grupo de  investigación de  Tecnologías de Información, Organizaciones  y Negocios 
 
 

133

necesidad puntual de acuerdo a su situación actual y no aquellos mecanismos que le 
generen mayor rentabilidad y competitividad. 
 
Se evidencia una clara importancia de apoyo por parte de la gerencia y disposición de 
cada uno de los involucrados para el éxito de la apropiación. 
La implementación de un Comité de Tecnología permite revisar, aprobar y definir 
prioridades de inversión e implementación de actividades en TI, además de crear, 
implementar y comunicar políticas y estándares de TI. 
 
La implementación de un gobierno de TI, no sólo es responsabilidad de TI, esta requiere 
interacción constante con el negocio así como un entendimiento de los roles y 
responsabilidades que se encuentran en la organización 
 
Una buena implementación de un gobierno de TI no se hace de un día para otro, por el 
contrario este requiere tiempo, disposición constante de cada uno de los involucrados y 
un continuo compromiso. 
 
La implementación de un gobierno de TI puede ser integrada con la apropiación de 
prácticas de gobierno corporativo, puesto que el segundo requiere y demanda de una 
buena administración de los activos de la organización, de los cuales TI y la 
información resultan ser hoy los activos más importantes de una compañía.  
 
De cara al trabajo futuro de la presente investigación, se propone la aplicación de la 
propuesta, en por lo menos dos o tres compañías más, para así redefinir y reconstruir 
una guía clara y válida de la apropiación de gobierno de TI en Pymes.  
 
Igualmente, resultaría pertinente la apropiación de la propuesta en Pymes que no sean 
Colombianas, preferiblemente latinoamericanas, para determinar los pasos de la guía 
que sean necesarios establecer en otros países y que en Colombia no resultan relevantes 
ni pertinentes, de esta manera se construye una guía que aplique no solo para Pymes 
Colombianas, sino también para Pymes de la región. 

 
Finalmente, se propone como trabajo futuro el establecimiento de una guía para la 
implementación de gobierno corporativo, tomando como base la propuesta diseñada en 
la presente investigación. 
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ANEXO 1: POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE TI PARA 
COMSISTELCO LTDA. 

 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNES 

 
Políticas de copias de seguridad 
 
1. El almacenamiento de la información deberá realizarse interna y/o externamente a la 

Entidad, esto de acuerdo con la importancia de la información para la operación de 
COMSISTELCO LTDA. 
 

2. Todo personal de la compañía debe contar con una carpeta en los servidores en la 
cual realice una copia de seguridad de sus datos locales más importantes. A esta 
carpeta sólo tendrá acceso el administrador y el usuario de la misma 

 
3. Cada noche se ejecutará una tarea programada en los servidores con el fin de 

realizar una copia de seguridad a las carpetas personales de los integrantes de la 
organización 

 
4. Cada noche se ejecutará una tarea programada en los servidores con el fin de 

realizar una copia de seguridad a las aplicaciones de la organización y las carpetas 
compartidas, estas incluyen: 

 
• Intranet 
• Página Web de la organización 
• Texua 
• Carpetas compartidas de los integrantes de la organización que sean de suma 

importancia 
• Grabaciones realizadas por las cámaras de las instalaciones físicas  
• Para todos los servidores será necesario almacenar: Datos y registro del sistema 
 

5. Las copias de seguridad deben encontrarse almacenadas de manera segura, en un 
lugar alejado de los servidores y con acceso único del administrador y de un perfil 
encargado 

 
6. Los cassette de grabado o el lugar donde se almacene la copia de seguridad sólo 

podrá ser reutilizado después de un mes desde que se realizó la grabación 
 
7. Cada copia de seguridad debe estar debidamente nombrada con la fecha en la cual se 

realizó 
 

Políticas de Restauraciones 
 
1. Por lo menos una vez por semana será necesario restaurar la copia de seguridad de 

las carpetas personales y la de la información contenida en los servidores, para así 
comprobar su validez y pertinencia 
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2. Los usuarios que requieran la restauración de sus archivos, deberán realizar una 
respectiva solicitud al área de soporte de TI, en la cual se incluya la información 
sobre el archivo a restaurar, cómo su nombre, fecha de creación, la fecha de la 
última modificación, y la fecha y hora en la cuál este archivo fue eliminado o 
destruido. 

 
3. Las restauraciones de una copia de seguridad solo serán realizadas si el evento lo 

amerita, con una debida aprobación por parte del grupo de tecnología 
 
4. Será responsabilidad, del encargado de la infraestructura de TI, realizar y revisar las 

copias de seguridad, y restaurar las copias cuando sea necesario 
 
Políticas de Instalaciones Físicas  
 
1. Se debe contar con un plan de seguridad y de servicio para las instalaciones físicas  
 
2. Una vez por año se debe realizar un mantenimiento preventivo a las instalaciones 

físicas de tecnología 
 
3. Para cada servidor de la red privada, deberá documentarse una lista de ítems que 

determinan el funcionamiento del mismo. Esta lista deberá ser revisada y 
actualizada regularmente:  

• Nombre del servidor  
• Locación del servidor 
• Funciones y propósito del servidor  
• Componentes de Hardware del sistema, incluyendo el modelo de cada parte del 

sistema  
• Lista de software ejecutándose en el servidor, incluyendo sistema operativo, 

programas, y servicios  
• Información de configuración  

o Log de eventos  
o Un lista de servicios clara  
o Configuración de cualquier herramienta o configuración de bloqueo de 

seguridad  
o Configuraciones de cuentas  
o Configuraciones de software ejecutándose en el servidor  

• Tipos de datos almacenados en el servidor 
• Propietarios de los datos almacenados  
• Sensibilidad de los datos almacenados  
• Datos en el servidor que deben ser almacenados en una copia de seguridad con 

su locación  
• Grupos de usuarios con acceso a los datos almacenados  
• Administradores en el servidor con la lista de derechos 
• Procesos de autenticación y protocolos usados para la autenticaciones de los 

usuarios en el servidor 
• Requerimientos de encripción de datos  
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• Lista de usuarios que acceden de manera remota al servidor 
• Método usado para la prevención y detección de intrusos 
• Último parche instalado en el sistema operativo 
• Grupos de individuos con acceso físico al centro de cómputo con clave de 

accesos  
• Plan de recuperación a errores y locación de copias de seguridad 

4. Todos los servidores deben ser revisados diariamente de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• La cantidad de espacio libre en disco 
• El log del sistema debe ser revisado y la mayor cantidad de errores debe ser 

almacenado 
• Se deben revidar los servicios del sistema, determinando cuál ha fallado 
• Estado de la copia de seguridad 

5. La Entidad deberá contar con los mecanismos de control de acceso tales como 
puertas de seguridad, sistemas de control con tarjetas inteligentes, sistema de 
alarmas y circuitos cerrados de televisión en las dependencias que la entidad 
considere críticas. 
 

6. Los visitantes de las oficinas de la entidad deben ser escoltados durante todo el 
tiempo por un empleado autorizado, asesor o contratista. Esto significa que se 
requiere de un escolta tan pronto como un visitante entra a un área y hasta que este 
mismo visitante sale del área controlada. Todos los visitantes requieren una escolta 
incluyendo clientes, antiguos empleados, miembros de la familia del trabajador. 
 

7. Siempre que un trabajador se de cuenta que un visitante no escoltado se encuentra 
dentro de áreas restringidas de la entidad, el visitante debe ser inmediatamente 
cuestionado acerca de su propósito de encontrarse en área restringida e informar a 
las responsables de la seguridad del edificio. 
 

8. Los centros de cómputo o áreas que la entidad considere criticas, las cintotecas 
deben ser lugares de acceso restringido y cualquier persona que ingrese a ellos 
deberá registrar el motivo del ingreso y estar acompañada permanentemente por el 
personal que labora cotidianamente en estos lugares. 
 

9. Toda persona que se encuentre dentro de la entidad deberá portar su identificación 
en lugar visible. 
 

10. En los centros de cómputo o áreas que la entidad considere criticas deberán existir 
elementos de control de incendio, inundación y alarmas. 
 

11. Los centros de computo o áreas que la entidad considere criticas deberán estar 
demarcados con zonas de circulación y zonas restringidas  
 

12. Las centrales de conexión o centros de cableado deben ser catalogados como zonas 
de alto peligro, con limitación y control de acceso. 
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13. Todos los computadores portátiles, módems y equipos de comunicación se deben 
registrar su ingreso y salida y no debe abandonar la entidad a menos que esté 
acompañado por la autorización respectiva y la validación de supervisión de la 
oficina de informática. 
 

14. Todos los visitantes deben mostrar identificación con fotografía y firmar antes de 
obtener el acceso a las áreas restringidas controladas por la entidad. 
 

15. Los equipos de microcomputadores ( PCs, servidores ,equipos de comunicaciones, 
entre otros) no deben moverse o reubicarse sin la aprobación previa. 
 

16. Los funcionarios públicos se comprometen a NO utilizar a la red regulada de 
energía para conectar equipos eléctricos diferentes a su equipo de computo, como 
impresoras, cargadores de celulares, grabadoras, electrodomésticos, fotocopiadoras 
y en general cualquier equipos que generen caídas de la energía. 
 

17. Los particulares en general, entre ellos, los familiares de los funcionarios públicos , 
no están autorizados para utilizar los recursos informáticos de la entidad. 

Políticas de Contingencia 
 
La administración de la Entidad debe preparar, actualizar periódicamente y probar en 
forma regular un plan de contingencia que permita a las aplicaciones críticas y sistemas 
de cómputo y comunicación estar disponibles en el evento de un desastre de grandes 
proporciones como terremoto, explosión, terrorismo, inundación etc. 

Políticas de Requerimiento de Acceso 
 
1. Todos los funcionarios públicos, contratistas, TERCEROS O PROVEEDORES, 

Constituyentes de Fondos y pasantes que laboran para el COMSISTELCO LTDA 
deben tener acceso sólo a la información necesaria para el desarrollo de sus 
actividades. En el caso de personas ajenas a el COMSISTELCO LTDA , la 
Secretaria General, Subdirectores, jefes de Oficina y jefe de proyecto de ACCES 
responsable de generar la información debe autorizar sólo el acceso indispensable de 
acuerdo con el trabajo realizado por estas personas, previa justificación 
 

2. El otorgamiento de acceso a la información está regulado mediante las normas y 
procedimientos definidos para tal fin. 
 

3. Todas las prerrogativas para el uso de los sistemas de información de la Entidad 
deben terminar inmediatamente después de que el trabajador cesa de prestar sus 
servicios a la Entidad 
 

4. Proveedores o terceras personas solamente deben tener privilegios durante el 
periodo del tiempo requerido para llevar a cabo las funciones aprobadas. 
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5. Para dar acceso a la información se tendrá en cuenta la clasificación de la misma al 
interior de la Entidad, la cual deberá realizarse de acuerdo con la importancia de la 
información en la operación normal de la Entidad. 
 

6. Mediante el registro de eventos en los diversos recursos informáticos de la 
plataforma tecnológica se efectuará un seguimiento a los accesos realizados por los 
usuarios a la información de la Entidad, con el objeto de minimizar el riesgo de 
pérdida de integridad de la información. Cuando se presenten eventos que pongan 
en peligro la integridad, veracidad y consistencia de la información se deberán 
documentar y realizar las acciones tendientes a su solución. 

 
Políticas de Terceros 
 
1. Los dueños de los Recursos Informáticos que no sean propiedad de la entidad y 

deban ser ubicados y administrados por ésta, deben garantizar la legalidad del 
recurso para su funcionamiento. Adicionalmente debe definir un documento de 
acuerdo oficial entre las partes. 
 

2. Cuando se requiera utilizar recursos informáticos u otros elementos de propiedad de 
COMSISTELCO LTDA para el funcionamiento de recursos que no sean propios de 
la entidad y que deban ubicarse en sus instalaciones, los recursos serán 
administrados por el área técnica del COMSISTELCO LTDA. 
 

3. Los usuarios terceros tendrán acceso a los Recursos Informáticos , que sean 
estrictamente necesarios para el cumplimiento de su función, servicios que deben ser 
aprobados por quien será el Jefe inmediato o coordinador. En todo caso deberán 
firmar el acuerdo de buen uso de los Recursos Informáticos.  

4. Si se requiere un equipo con módem, este equipo no podrá en ningún momento estar 
conectado a la Red al mismo tiempo. 
 

5. La conexión entre sistemas internos de la entidad y otros de terceros debe ser 
aprobada y certificada por el Área de Seguridad Informática con el fin de no 
comprometer la seguridad de la información interna de la entidad.  
 

6. Los equipos de usuarios terceros que deban estar conectados a la Red, deben 
cumplir con todas las normas de seguridad informática vigentes en la Entidad.  
 

7. Como requisito para interconectar las redes de la entidad con las de terceros, los 
sistemas de comunicación de terceros deben cumplir con los requisitos establecidos 
por la entidad. La entidad se reserva el derecho de monitorear estos sistemas de 
terceros sin previo aviso para evaluar la seguridad de los mismos. La entidad se 
reserva el derecho de cancelar y terminar la conexión a sistemas de terceros que no 
cumplan con los requerimientos internos establecidos por la entidad. 

 
Políticas de auditoria 
 
1. Todos los sistemas automáticos que operen y administren información sensitiva, 

valiosa o crítica para la Entidad, como son sistemas de aplicación en producción, 
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sistemas operativos, sistemas de bases de datos y telecomunicaciones deben generar 
pistas (adición, modificación, borrado) de auditoría. 

 
2. Todos los archivos de auditorías deben proporcionar suficiente información para 

apoyar el monitoreo, control y auditorias. 
 
3. Todos los archivos de auditorías de los diferentes sistemas deben preservarse por 

periodos definidos según su criticidad y de acuerdo a las exigencias legales para 
cada caso. 

 
4. Todos los archivos de auditorías deben ser custodiados en forma segura para que no 

puedan ser modificados y para que puedan ser leídos únicamente por personas 
autorizadas; los usuarios que no estén autorizados deben solicitarlos al área 
encargada de su administración y custodia. 

 
5. Todos los computadores de la Entidad deben estar sincronizados y tener la fecha y 

hora exacta para que el registro en la auditoria sea correcto. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS 
POR ÁREA. 

 
Políticas de control de equipos físicos de la organización 
 
1. Será necesario hacerle seguimiento y control a los siguientes activos de la 

organización: 
 

• Equipos de escritorio 
• Portátiles 
• Impresoras, fotocopiadoras, máquinas de Fax, máquinas multifuncionales  
• Dispositivos handheld 
• Scanners 
• Servidores 
• Firewalls  
• Routers 
• Switches 
• Dispositivos de memoria 
• Discos duros 
• Cintas de grabado 
 

2. Cuando se entregue un dispositivo o un equipo de cómputo, se debe hacer firmar un 
acuerdo de entrega del mismo, señalando las condiciones en las cuales fue entregado 
y condiciones de uso 

 
3. Todos los activos deberán tener un código  
 
4. Los equipos de microcomputadores (PC, servidores, LAN etc.) no deben moverse o 

reubicarse sin la aprobación previa del administrador, jefe o coordinador del área 
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involucrada. 
 

5. Cuando un activo sea trasladado de un lugar a otro o de un área a otra, será 
necesario llenar un acuerdo con los siguientes datos: Tipo de activo, Código, 
Nombre del activo, Locación actual, Dueño del activo, Nueva locación, Nuevo 
dueño, y locaciones de datos sensibles. Una vez se haya trasladado el activo se debe 
activar el documento o base de datos de seguimiento y control de activos 

 
6. El usuario de computadores móviles aceptará la responsabilidad de tomar 

precauciones de seguridad con el mismo. No tendrá posibilidad de tener derechos 
administrativos a menos que el equipo de TI lo considere necesario. Finalmente no 
podrá utilizar el equipo móvil para negocios personales  

 
Políticas de asignación de recursos por jerarquía 
 
1. La asignación de un equipo de computo deberá realizarse por medio de una solicitud 

al equipo de TI, describiendo las características mínimas con las cuales deberá ser 
entregado al usuario final 

 
2. Sólo podrán ser asignados equipos móviles a aquellos usuarios que requieran hacer 

visitas o presentaciones externas en lugares diferentes a la organización 
 
Políticas de software 
 
1. Los empleados sólo podrán operar aplicaciones de software que se encuentran 

aprobadas por TI. Si un empelado desea hacer uso de una aplicación no aprobada, 
debe solicitar la aprobación respectiva con la justificación antes de ser usada 

 
2. Si un empleado causa un problema de seguridad en la red instalando software no 

aprobado, se adjuntará un memorando a su hoja de vida 
 
3. No podrá hacerse uso de software que no se encuentre debidamente licenciado 
 
4. A continuación se presenta el listado del software aprobado a usar: 
 

• Suite de Microsoft Office 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Adobe Acrobat 
• WinZip 

 
5. Deberá llevarse un control de las aplicaciones con las cuales cuenta la organización, 

así como el número de licencias y la fecha de expedición y vencimiento de las 
mismas  
 

6. Todo el software de manejo de datos que utilice el COMSISTELCO LTDA dentro 
de su infraestructura informática, deberá contar con las técnicas más avanzadas de la 
industria para garantizar la integridad de los datos. 
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7. Existirá un inventario de las licencias de software de COMSISTELCO LTDA que 
permita su adecuada administración y control evitando posibles sanciones por 
instalación de software no licenciado.  

 
Políticas de actualización y re potenciación de TI. 
 
1. Varias actualizaciones deben ser realizadas en todos los equipos de cómputo, estas 

actualizaciones incluyen: 
 
• El BIOS del computador 
• El sistema operativo 
• Actualizaciones de aplicaciones 
 

2. Para realizar un actualización se deben tener en cuenta las siguientes características: 
 

• Recordatorios en el equipo de cómputo  
• Examen de fallas y parches 
• Un escaneo automático del sistema determina actualizaciones disponibles que no 

han sido aplicadas al sistema o a la aplicación 
 

3. Antes de una actualización, el equipo de TI debe conocer: 
 

• La vulnerabilidad 
• Qué parches son necesarios y que actualizaciones del sistema son requeridos  
• Qué programas son afectados con el cambio 
• Qué puede ser destruido con el cambio 
• Cómo revertir el cambio 
• Es necesario que los nuevos parches sean probados en un ambiente controlado 

que simule el ambiente de producción antes de que estos sean aplicados.  
• El equipo de TI se debe percatar que se cuenta con un buen sistema y una copa 

de seguridad antes de aplicar algún parche al sistema 
• Cada servidor debe contar con documentación que incluye una lista de las 

aplicaciones que corren en él y una historia de sus parches 
• Todos los parches aprobados a instalar deben ser debidamente documentados 

 
4. La reparación técnica de los equipos, que implique la apertura de los mismos, 

únicamente puede ser realizada por el personal autorizado. 
 

Políticas de administración de cambios 
 
1. Todo cambio (creación y modificación de programas, pantallas y reportes ) que 

afecte los recursos informáticos, debe ser requerido por los usuarios de la 
información y aprobado formalmente por el responsable de la administración del 
mismo, al nivel de jefe inmediato o a quienes estos formalmente deleguen. El 
responsable de la administración de los accesos tendrá la facultad de aceptar o 
rechazar la solicitud. 
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2. Bajo ninguna circunstancia un cambio puede ser aprobado, realizado e implantado 
por la misma persona o área. 

 
3. Para la administración de cambios se efectuará el procedimiento correspondiente 

definido por el COMSISTELCO LTDA, de acuerdo con el tipo de cambio solicitado 
en la plataforma tecnológica. 
 

4. Cualquier tipo de cambio en la plataforma tecnológica debe quedar formalmente 
documentado desde su solicitud hasta su implantación. Este mecanismo proveerá 
herramientas para efectuar seguimiento y garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos definidos. 
 

5. Todo cambio a un recurso informático de la plataforma tecnológica relacionado con 
modificación de accesos, mantenimiento de software o modificación de parámetros 
debe realizarse de tal forma que no disminuya la seguridad existente. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Y 
SERVICIOS 
 
Políticas de prestación de servicios de acceso a Internet 
 
1. Los funcionarios públicos, contratistas TERCEROS O PROVEEDORES, 

Constituyentes de Fondos y pasantes que hayan recibido aprobación para tener 
acceso a Internet a través de las facilidades de la entidad, deberán aceptar, respetar y 
aplicar las políticas y prácticas de uso de Internet. 
 

2. Todas las conexiones físicas a Internet o conexiones a otras redes privadas deberán 
ser autorizadas y aprobadas por el equipo de TI 

 
3. Todos los empleados deberán hacer un uso de Internet sólo para propósitos laborales  
 
4. El uso de Internet por parte de los empleados puede ser monitoreado, cómo todas las 

visitas realizadas, la duración de las visitas, la cantidad de datos descargados, y el 
tipo de datos descargados. 

 
5. El explorador de los usuarios deberá estar configurado de la mejor manera para 

evitar infecciones por parte de este 
 
6. Será necesario configurar parámetros en la salida a Internet para prevenir el acceso a 

páginas inapropiadas, pornografía, o sitios Web peligrosos. Se debe contar con una 
base de datos de sitios peligrosos actualizada 

 
Políticas de servicio interno y soporte a usuarios 
 
1. Sólo se prestará soporte de temas relacionados con el equipo de TI, esto incluye: 
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• Recursos físicos que maneje TI 
• Aplicaciones de Software 

 
2. Debe existir un punto de contacto de soporte con el cual comunicarse cuando se 

requiera 
 
3. El horario del equipo de soporte, corresponde al mismo horario manejado para todos 

los empleados de la compañía: L – V 8:00 – 17:30, S 8:00 – 13:00 
 
4. Cada soporte deberá estar debidamente clasificado por el equipo de TI, de acuerdo a 

los siguientes criterios: 
 

• Bajo: Sugerencias, solicitud de nuevos productos, características y mejoras 
Tiempo de respuesta: 8 días hábiles  
 

• Medio: Un componente (recurso físico, aplicación) no se encuentra 
funcionando correctamente, resultados inesperados, problemas no 
documentados, impacto operativo moderado 
Tiempo de respuesta: 4 días hábiles  

• Alto: Un componente (recurso físico, aplicación) no se encuentra funcionando 
correctamente, impacto operativo alto 
Tiempo de respuesta: 2 días hábiles  

• Crítico: Un componente (recurso físico, aplicación) crítico esta abajo o no 
funciona en lo absoluto, y no existe ningún camino regular para solucionar el 
problema; una significativa cantidad de clientes esta afectados y el sistema en 
producción del negocio no está operativo. 
Tiempo de respuesta: Inmediato 
 

5. Un caso será cerrado en mutuo acuerdo del usuario que reporta con el punto de 
contacto de soporte 

 
Políticas de seguridad de la información 
 
1. Los funcionarios públicos, contratistas, TERCEROS O PROVEEDORES, 

Constituyentes de Fondos y pasantes del COMSISTELCO LTDA son responsables 
de la información que manejan y deberán cumplir los lineamientos generales y 
especiales dados por la Entidad, por la Ley para protegerla y evitar pérdidas, accesos 
no autorizados, exposición y utilización indebida de la misma. 
 

2. Los funcionarios públicos, contratistas, TERCEROS O PROVEEDORES, 
Constituyentes de Fondos y pasantes no deben suministrar cualquier información de 
la entidad a ningún ente externo sin las autorizaciones respectivas. 
 

3. Todo funcionario que utilice los Recursos Informáticos, tiene la responsabilidad de 
velar por la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información que maneje, especialmente si dicha información está protegida por 
reserva legal o ha sido clasificada como confidencial y/o crítica. 
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4. Los funcionarios, contratistas TERCEROS O PROVEEDORES, Constituyentes de 
Fondos y pasantes deben firmar y renovar cada año, un acuerdo de cumplimiento de 
la seguridad de la información, la confidencialidad, el buen manejo de la 
información. Después de que el trabajador deja de prestar sus servicios a la Entidad, 
se compromete entregar toda la información respectiva de su trabajo realizado. Una 
vez retirado el funcionario, contratistas, TERCEROS O PROVEEDORES, 
Constituyentes de Fondos y pasantes del COMSISTELCO LTDA deben 
comprometerse a no utilizar \, comercializar o divulgar los productos o a 
información generada o conocida durante la gestión en la entidad, directamente o 
través de terceros, así mismo, los funcionarios públicos que detecten el mal uso de 
la información está en la obligación de reportar el hecho al grupo de control interno 
disciplinario.  
 
Como regla general, la información de políticas, normas y procedimientos de 
seguridad se deben revelar únicamente a funcionarios y entes externos que lo 
requieran, de acuerdo con su competencia y actividades a desarrollar según el caso 
respectivamente. 
 

5. En cualquier momento que un trabajador publique un mensaje en un grupo de 
discusión de Internet, en un boletín electrónico, o cualquier otro sistema de 
información público, este mensaje debe ir acompañado de palabras que indiquen 
claramente que su contenido no representa la posición de la entidad 

 
Políticas de seguridad para los servicios informáticos  
 
1. El sistema de correo electrónico, grupos de charla y utilidades asociadas de la 

entidad debe ser usado únicamente para el ejercicio de las funciones de competencia 
de cada funcionario y de las actividades contratadas en el caso de los contratistas y 
pasantes.  

 
2. La entidad se reserva el derecho de acceder y develar todos los mensajes enviados 

por medio del sistema de correo electrónico para cualquier propósito. Para este 
efecto, el funcionario o contratista autorizará a la entidad para realizar las revisiones 
y/o auditorias respectivas directamente o a través de terceros. 
 

3. Los funcionarios públicos, contratistas TERCEROS O PROVEEDORES, 
Constituyentes de Fondos y pasantes no deben utilizar versiones escaneadas de 
Firmas hechas a mano para dar la impresión de que un mensaje de correo 
electrónico ó cualquier otro tipo de comunicación electrónica haya sido firmada por 
la persona que la envía.  
 

4. La propiedad intelectual desarrollada o concebida mientras el trabajador se 
encuentre en sitios de trabajo alternos, es propiedad exclusiva de la entidad. Esta 
política incluye patentes, derechos de reproducción, marca registrada y otros 
derechos de propiedad intelectual según lo manifestado en memos, planes, 
estrategias, productos, programas de computación, códigos fuentes, documentación 
y otros materiales. 
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5. Si los usuarios sospechan que hay infección por un virus, deben inmediatamente 
llamar a la oficina de informática, no utilizar el computador y desconectarlo de la 
red. 

 
6. Todos los recursos informáticos deben cumplir como mínimo con lo siguiente: 
 

• Administración de usuarios: Establece como deben ser utilizadas las claves 
de ingreso a los recursos informáticos. Establece parámetros sobre la 
longitud mínima de las contraseñas, la frecuencia con la que los usuarios 
deben cambiar su contraseña y los períodos de vigencia de las mismas, entre 
otras. 

• Rol de Usuario: Los sistemas operacionales, bases de datos y aplicativos 
deberán contar con roles predefinidos o con un módulo que permita definir 
roles, definiendo las acciones permitidas por cada uno de estos. Deberán 
permitir la asignación a cada usuario de posibles y diferentes roles. También 
deben permitir que un rol de usuario administre el Administración de 
usuarios. 

• Plan de auditoría: Hace referencia a las pistas o registros de los  sucesos 
relativos a la operación. 

• Las puertas traseras: Las puertas traseras son entradas no convencionales a 
los sistemas operacionales, bases de datos y aplicativos. Es de suma 
importancia aceptar la existencia de las mismas en la mayoría de los 
sistemas operacionales, bases de datos, aplicativos y efectuar las tareas 
necesarias para contrarrestar la vulnerabilidad que ellas generan. 

 
Políticas de seguridad de comunicaciones 
 
1. Las direcciones internas, topologías, configuraciones e información relacionada con 

el diseño de los sistemas de comunicación, seguridad y cómputo de la Entidad, 
deberán ser considerados y tratados como información confidencial.  
 

2. La red de amplia cobertura geográfica a nivel nacional e internacional debe estar 
dividida en forma lógica por diferentes segmentos de red, cada uno separado con 
controles de seguridad perimetral y mecanismos de control de acceso. 
 

3. Todas las conexiones a redes externas de tiempo real que accedan a la red interna de 
la entidad, debe pasar a través de los sistemas de defensa electrónica que incluyen 
servicios de ciframiento y verificación de datos, detección de ataques cibernéticos, 
detección de intentos de intrusión, administración de permisos de circulación y 
autenticación de usuarios. 
 

4. Todo intercambio electrónico de información o interacción entre sistemas de 
información con entidades externas deberá estar soportado con un acuerdo o 
documento de formalización.  
 

5. Los computadores de COMSISTELCO LTDA se conectarán de manera directa con 
computadores de entidades externas, conexiones seguras, previa autorización del 
área de seguridad informática y/o la oficina de informática.  
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6. Toda información secreta y/o confidencial que se transmita por las redes de 
comunicación de la Entidad e Internet deberá estar cifrada 

 
ADMINISTRACIÓN DE DATOS COMPARTIDOS 

 
Políticas de acceso a carpetas y recursos compartidos 
 
1. Un usuario podrá hacer uso de datos compartidos, solicitando una petición al equipo 

de TI donde se describan el propósito y justificación de acceso a los mismos. 
Dependiendo del acceso solicitado, este puede ser creado inmediatamente o deberá 
pasar por una aprobación del comité de tecnología 

 
2. Si un usuario tiene acceso a una carpeta compartida, podrá hacer uso de todos los 

archivos y subcarpetas que se encuentren dentro de esta. 
 
Políticas de publicación y distribución 
 
1. Los datos que vayan a ser compartidos por un grupo de usuarios, deberá ser 

almacenado en un área protegida con permisos de acceso sólo para personal 
autorizado. Esta área de almacenamiento será creada por el equipo de TI a partir de 
una debida solicitud. 

 
2. Un usuario podrá publicar en carpetas compartidas, siempre y cuando tenga acceso a 

ellas  
 
3. Sólo podrán compartirse documentos que se encuentren directamente relacionados 

con temas laborales. No se podrán subir archivos personales 
 
4. Usuarios que publiquen información deberán tener el apropiado cuidado tecnológico 

para denegar la modificación de los datos que no puedan ser actualizados por ningún 
otro usuario que tenga permisos en la carpeta 

 
5. Cuando el grupo de usuarios no requiera usar más la carpeta compartida, deberá 

realizar una solicitud al equipo de TI, para que este le realice la copia de seguridad 
pertinente y sea eliminada del servidor 

 
Políticas de Contraseñas 

 
1. El control de acceso a todos los sistemas de computación de la entidad debe 

realizarse por medio de códigos de identificación y palabras claves o contraseñas 
únicos para cada usuario. 

2. Las contraseñas deben contener como mínimo 8 caracteres y máximo 14 
 
3. Las contraseñas deben usar tres de las siguientes características  

• Minúsculas 
• Mayúsculas 
• Números 
• Caracteres especiales como: ¡$%?¡* 
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4. Solicite un número de contraseñas únicas antes de que alguna sea reutilizada. Este 
número mínimo debe ser 24. Es decir que debe crear 24 contraseñas nuevas antes de 
reutilizar una previa 

 
5. La contraseña debe durar como máximo 60 días 
 
6. La cuenta será bloqueada después de 3 intentos fallidos en el ingreso 
 
7. El bloqueo automático de la cuenta debe realizarse a los 10 minutos de inactividad 

de la misma 
 

8. Las palabras claves o contraseñas de acceso a los recursos informáticos, que 
designen los funcionarios públicos, contratistas TERCEROS O PROVEEDORES, 
Constituyentes de Fondos y pasantes del COMSISTELCO LTDA son 
responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos y no deben ser divulgados a ninguna 
persona. 
 

9. Los usuarios son responsables de todas las actividades llevadas a cabo con su código 
de identificación de usuario y sus claves personales. 

 
10. Se prohíbe tener identificaciones de usuario genéricos basados en sus funciones de 

trabajo. Las identificaciones de usuario deben únicamente identificar individuos 
específicos. 
 

11. Todo sistema debe tener definidos los perfiles de usuario de acuerdo con la función 
y cargo de los usuarios que acceden a él.  
 

12. El nivel de superusuario de los sistemas críticos debe tener un control dual, de tal 
forma que exista una supervisión a las actividades realizadas por el administrador 
del sistema. 

 
Recomendaciones en el uso de claves y contraseñas 
 
1. Nunca envíe una clave por correo electrónico 
 
2. Nunca incluya una clave en un archivo que no se encuentra encriptado 
 
3. No revele sus claves en el teléfono 
 
4. Nunca de pistas del formato de su clave 
 
5. Nunca use la opción “Recordar Contraseña” del explorador de Internet o de su 

correo electrónico 
 
6. Reporte cualquier evento sospechoso o que su clave ha sido descubierta al equipo de 

TI 
 
7. Si alguien solicita su clave, refiéralo al equipo de TI 
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8. No use acrónimos comunes como parte de su contraseña. Por ejemplo: abc 
 
9. No use palabras comunes o palabras escritas al revés como parte de su contraseña. 
 
10. No use nombres de persona o lugares como parte de su contraseña 
 
11. No use parte de su usuario de acceso en su contraseña 
 
12. No use parte de números recordados fácilmente como número telefónicos, 

direcciones etc. Por ejemplo: 123 
 
13. Tenga cuidado de que nadie vea su clave 

 
ANEXO 2: DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA 

 
Infraestructura Tecnológica actual y los medios que la soportan 

 
Infraestructura: 
 
Servidores de Dominio y Aplicaciones  
 
SW2KAPL 1:   Proliant ML 370 
 
Motherboard COMPAQ  PRO Bus Frontal 133 MHz  
Socket Procesador Socket  Slot 1: 2       
Socket Memoria RAM ECC DIMM 168 pines: 4 
Procesadores Instalados: 1     Pentium III a 866 MHz socket  SLOT 1 256 KB Cache L2 
Memoria RAM: 896 MB a 133 MHz, SDRAM  
Bus asíncrono DIMM PC 133                   4 GB Max 
HDD:   60 GB SCSI Array DATA  RAID 0   Hot Swap                           
Espacio Disponible  8 GB   (13%) 
Controlador SCSI Wide Ultra 2                              4 HDD Max.    36.2 GB 
Ultra2 SCSI 10K 
Unidad Tape Backup DAT 12/24 GB  
Software:    Windows Server 2000 Advanced SP4, Microsoft ISA SERVER 2000 
 
SW2K3APL 1:   HP Proliant ML 150 G2 
 
Motherboard HP Asset DATA Intel E7320 Bus 800 MHz 
Socket Procesador Socket ZIF Intel 604: 2    
Socket Memoria RAM ECC DDR 400 192 pines: 4 
Procesadores Instalados: 1               Intel Xeon 3.2 GHz socket ZIF 604 2MB Cache L2 
Memoria RAM:   2 GB a 333 MHz, DDR  
Bus asíncrono              8 GB Max 
HDD:   72GB  SCSI  Array DATA  RAID 0  No-Hot swap                
Espacio Disponible  3 GB   (4%)  
Controlador SCSI Wide Ultra 3                              8 HDD Max.    72.4 GB 
Ultra3 SCSI 10K 
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Unidad Tape Backup DDS 4 40 GB  
Software:    Windows Server 2003 Estándar SP2 
 
Máquinas Usuario Final CAL 
  
21 Máquinas CPU Desktop de Diferentes características 
7 Máquinas Portátiles  (Área Técnica – Área Comercial) 
6 Máquinas Portátiles Acer One (Área Técnica – Área Comercial) 
 
Software: 
 
Servidores 
 
1   Licencia  Windows Server 2000 Advanced 
1   Licencia  Windows Server 2003 Estandar 
1  Licencia  Windows ISA SERVER 2004 
1   Licencia  Windows EXCHANGE 2004 
10  Licencia  WORLD OFFICE 
1   Licencia  SAINT – DATA ACCESS  
1  Licencia Antivirus TREND MICRO 8.1 – Server console 
 
Desktop 
 
10 Licencia Ofimática – Microsoft Office 2003 
10 Licencia CAL World Office (7 legalizadas, 3 pendientes) 
10 Licencia Windows XP Pro SP 2 
0  Licencia Autocad 2007 Español – (4 Desktop – 4 Portátiles) 
20 Licencia Antivirus TREND MICRO 8.1 – Cliente 
 
Admón. de perfiles de usuarios y control de la información. 
 

Nombre Tipo Descripción 

Administrador Administrador Supernivel 1 
Angélica Gasca Usuario Contadora 
Angélica Maria Ángel Bueno Usuario   
Carlos Alberto Ordoñez Usuario   
Carmenza Gutierrez Usuario Contabilidad 
Dacia Bermúdez Usuario Jefe de Talento Humano 
Franky Fajardo Usuario   
Fredy Cely Usuario   
Gina Méndez Usuario   
Jair Martínez Usuario Comercial 
Javier Lasso Usuario Ing. Soporte 
Joaquín Hernando García 
Chaparro Usuario   
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John Emerson Rodriguez Usuario   
Juliana JO. Olivares  Usuario   
Manuel Arana Usuario   
Martha Moscoso Usuario Contabilidad 
Mauricio Rendón Herrera Usuario   

Oswaldo og. González Usuario   

 
ANEXO 3: INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

 
 

 
 

ANEXO 4: ENCUESTAS 
 
Encuesta: Situación actual de la organización 
 
1. Describa brevemente que hace la organización y cuáles son sus principales servicios 
2. Detalle la misión, visión, principios y valores y la estructura organizacional de la 

compañía. 
3. Describa de manera detallada las unidades de negocio de la organización con sus 

servicios y productos. 
4. Especifique el mapa de procesos de la organización, con su respectiva cadena de 

valor. 
 
Encuesta: Objetivos estratégicos  
 
1. ¿Cuál es la estrategia de la organización? 
2. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía? 
3. ¿Cuál es la dirección estratégica de la compañía? 
 
Encuesta: Toma de decisiones de TI (Escogencia múltiple) 
 
Para cada una de las preguntas que se lista a continuación, seleccione la respuesta que 
más se adecue a la toma de decisiones de cada una de las actividades. 
 
1. ¿Qué personal de la compañía decide los principios de TI, tales como 

comportamientos deseables y el rol de TI en la organización? 
 
a. Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos del negocio, a 

veces se incluye al CIO 
b. Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos  

de TI 
c. Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de 

todas las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 
d. Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del 

negocio. 
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e. Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 
independientemente dependiendo de sus necesidades  

f. Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 
 

2. ¿Qué personal de la compañía decide la arquitectura de TI, definiendo los procesos 
núcleo del negocio, su información, el modelo operacional de la organización y las 
tecnologías de TI que guían a la organización? 
 
a. Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos del negocio, a 

veces se incluye al CIO 
b. Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos  

de TI 
c. Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de 

todas las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 
d. Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del 

negocio. 
e. Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 

independientemente dependiendo de sus necesidades  
f. Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 

 
3. ¿Qué personal de la compañía decide la infraestructura de TI, sus servicios para la 

consecución de los objetivos estratégicos y el plan de actualización de tecnologías 
en la organización? 
 
a. Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos del negocio, a 

veces se incluye al CIO 
b. Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos  

de TI 
c. Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de 

todas las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 
d. Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del 

negocio. 
e. Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 

independientemente dependiendo de sus necesidades  
f. Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 

 
4. ¿Quién define las necesidades de aplicaciones de negocio en la compañía? 

 
a. Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos del negocio, a 

veces se incluye al CIO 
b. Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos  

de TI 
c. Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de 

todas las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 
d. Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del 

negocio. 
e. Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 

independientemente dependiendo de sus necesidades  
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f. Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 
 

5. ¿Quién toma las decisiones de inversión y priorización de las tareas en TI? 
 
a. Monarquía de negocio: Decisiones son tomadas por ejecutivos del negocio, a 

veces se incluye al CIO 
b. Monarquía de TI: La responsabilidad recae en individuos o grupos de ejecutivos 

de TI 
c. Federal: Decisiones tomadas por ejecutivos de alto nivel y representantes de 

todas las unidades del negocio. Pueden apoyarse de TI. 
d. Duopolio de TI: Compuesto por un grupo de TI y un grupo de líderes del 

negocio. 
e. Feudal: Las decisiones son tomadas por cada unidad de negocio 

independientemente dependiendo de sus necesidades 
f. Anarquía: La responsabilidad recae en un individuo o en un pequeño grupo 

 
Construcción del diagnóstico financiero. Con base en los siguientes estados financieros 
de la organización: 
 
• Balance General 
• Estado de pérdidas y ganancias 
• Flujo de caja 

 
Los indicadores financieros a analizar son: 
 
• Liquidez: Evalúan a primera vista si la compañía tiene la capacidad de responder sus 

obligaciones con terceros 
‐ Razón Corriente: Muestra si la organización tiene la capacidad de cumplir con 

sus pasivos de corto plazo 
 

 
 

‐ Razón rápida (Prueba Acida): Muestra si la organización tiene la capacidad de 
cumplir con sus pasivos de corto plazo removiendo de su cálculo los inventarios, 
cuya liquidez generalmente no es tan inmediata. 
 

 
 

• Endeudamiento: Reflejan el nivel de apalancamiento financiero de la empresa en la 
adquisición de sus activos. 

 
‐ Nivel de endeudamiento: Mide el nivel de financiamiento en la consecución de 

los activos de la empresa; es medido en términos porcentuales. 
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‐ Nivel de apalancamiento: Mide la participación de terceros en el capital de la  

empresa, comparando el financiamiento originado por tercero con los recursos 
de los accionistas; es medido en términos porcentuales. 
 

 
 

‐ Cobertura de Intereses: Este indicador proporciona el grado en que los intereses 
son absorbidos por los beneficios antes de impuestos más los gastos de 
amortización y depreciación (utilidad operacional); es medido en términos de 
veces. 

‐  

 
 

• Eficiencia: Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos (ventas a crédito, 
inventarios, pago a proveedores, entre los más significativos). 
 
‐ Rotación de cuentas por cobrar: Establece el número de veces que las cuentas 

por cobrar giran en promedio en un año; entre mayor sea el número de veces, 
mejor para la empresa ya que indica que está recuperando su cartera de una 
manera más rápida. 

 

 
 

Otra forma de analizar este indicador es calculando los días promedio de 
recuperación de cartera, el cual muestra lo mismo que el anterior aunque 
expresado en días; su cálculo es: 
 

 
 

‐ Rotación de inventarios: Establece el número de veces el inventario se convierte 
en efectivo o cuentas por cobrar al año. 
 

 
 

Otra forma de analizar este indicador es calculando los días promedio de 
conversión de inventarios, el cual muestra lo mismo que el anterior aunque 
expresado en días; su cálculo es: 
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‐ Rotación de Activos Fijos: indica el número de veces que rota en un año el 

dinero invertido en este tipo de activos, mostrando que tan eficientemente utiliza 
la empresa sus activos fijos en la generación  de ingresos 
 

 
 

‐ Rotación de Activos Totales: Similar al indicador anterior, el indicador muestra 
que tan eficientemente utiliza la empresa el total de sus activos fijos en la 
generación  de ingresos.  
 

 
 

‐ Periodo de cuentas por pagar: Muestra el tiempo promedio al año (calculado en 
días) que se toma la empresa para pagar sus obligaciones a proveedores 
 

 
 

‐ Ciclo de conversión de efectivo: Plazo que transcurre desde que se hace el pago 
por la compra de materia prima hasta la cobranza de la venta de dicho producto.  
 

 
 

• Rentabilidad: Miden qué tan efectiva es la administración de la empresa para 
producir utilidades a través de un control efectivo de costos y gastos, así como 
generación de ingresos. 
 
‐ Margen Bruto: Expresa el porcentaje de utilidad bruta que se genera por cada 

peso vendido; solo tiene en cuenta deducciones por costos de ventas, es decir, no 
tiene en cuenta gastos operacionales ni de ventas, egresos financieros ni pago de 
impuestos.  
 

 
 

‐ Margen Operacional: Este indicador muestra que tan lucrativo es el negocio en 
sí, incluyendo gastos indirectos además del costo de ventas, sin tener en cuenta 
de qué forma ha sido financiado ni egresos que deba hacer al gobierno por pago 
de impuestos.  
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‐ Margen Neto: Indicador que incluye todos los ingresos recibidos y egresos 
realizados por la compañía y busca mostrar qué tan rentable es la empresa.  
 

 
 

‐ ROE: Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con el 
capital de la organización.  
 

 
‐ ROA: Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con 

los activos totales de la organización.  
 

 
Encuesta: Diagnóstico tecnológico 
 
1. ¿Cómo es la infraestructura de TI en la organización y cuáles son los principales 

aspectos que valga la pena resaltar? 
2. ¿Cómo es el manejo de las transacciones de la organización y qué herramientas y 

aplicaciones se utilizan para tal fin? 
3. ¿Cómo es la gestión de la información y que herramientas y aplicaciones son 

utilizadas para su administración? 
4. ¿Qué actividades de TI apoyan la estrategia de la organización y cómo es el proceso 

y realización de estas tareas en la compañía? 
5. Arquitectura empresarial: 

 
a. ¿Qué porcentaje de datos compartidos es manejado en la organización? 
b. ¿Cuál es la inversión en infraestructura compartida en la compañía? 
c. ¿Cuál es el porcentaje de sistemas empresariales en la organización? 
d. ¿Qué porcentaje de aplicaciones locales existen en la empresa?  

 
Encuesta: Procesos núcleo 
 

1. Enumere y describa los procesos clave para el funcionamiento y éxito de la 
organización 

2. Detalle el nivel de estandarización e integración que deberán tener esos proceso 
núcleo para el correcto funcionamiento y logro de las metas de la organización 

3. Describa los datos que deberán ser compartidos entre los procesos para el logro 
del nivel de integración esperado 

 
 


