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ABS TRACT 
El sector farmacéutico colombiano ha venido experimentando 
crecimientos importantes desde 2000, siendo el más destacado el 
ocurrido entre 2003 y 2004, periodo en el cual los incrementos en 
ventas y utilidades netas fueron 50% y 683% respectivamente. Por 
otro lado diversos autores, (Weill y Woodham 2002), (Weill 
2002), (Weill y Ross 2004), han encontrado empresas con 
esquemas de gobierno de TI que propenden por objetivos de 
negocios y cuya inversión anual en TI es del orden de 4,2% de sus 
ingresos, generan retornos superiores de su inversión en TI 
reflejados en  ROI 40% mayor a la competencia, y ROA 20% 
superior a la competencia 

A partir de los dos elementos anteriores esta investigación quiere 
responder las siguientes preguntas: ¿ Será que la misma situación 
se presentará en el sector farmacéutico colombiano?  ¿ Tienen las 
empresas del sector un gobierno de TI efectivo? ¿Qué modelos de 
gobierno están utilizando estas empresas?  ¿Qué mecanismos de  
articulación entre casa matriz y oficinas regionales siguen las 
empresas multinacionales?   

Este artículo presenta el trabajo desarrollado hasta este momento.  

Palabras Claves 
Gobierno de TI, sector farmacéutico colombiano, modelos de 
gobierno de TI, mecanismos de articulación en gobiernos de TI, 
clúster, generación de valor en clúster. 
1. INTRODUCCIÒN 
Un estudio del Standish Group (1995) encontró que en Estados 
Unidos en 2000 solamente el 16.2 % de los proyectos de TI 
fueron exitosos; más del 31% se cancelaron antes de su 
terminación, costando más de US$81 billones. Esta misma fuente 
reveló que 52.7% de los proyectos costarán un 189% de sus 
estimados originales. Los resultados obtenidos fueron atribuidos a 
diferentes factores entre los cuales se encuentran: la falta del 
apoyo ejecutivo, no compromiso del usuario, director del proyecto  
no experimentado, objetivos del negocio no claros, alcance 
bastante ambicioso, infraestructura de TI no estándar, 
metodologías informales y estimados sin confiabilidad. Estas 
causas están directamente relacionadas con fallas en la definición 
y manejo del gobierno de TI. 
 
El Center for Information Systems Research, CISR, de MIT, 
(Weill y Woodham 2002), (Weill 2002), (Weill y Ross 2004), 
encontró un grupo de empresas con desempeño superior reflejado  

 

 

 

 

 

 

en: retornos superiores de su inversión en TI, ROI, 40% mayor a 
la competencia;  e incrementos de la utilidad, ROA, 20% superior 
al sector. 

Estas empresas tienen algunos elementos comunes dentro de los 
que se destaca el manejo de TI: invierten en TI del orden de 4.2% 
de los ingresos anuales; definen e implementan esquemas 
gobierno de TI donde especifican marcos de referencia para el uso 
deseado de TI, incluyendo políticas y principios, arquitectura, 
infraestructura, aplicaciones, e inversiones; diseñan y usan 
mecanismos de coordinación que articulan los objetivos 
corporativos, con aquellos de las unidades de negocio y 
localizaciones, alineando simultáneamente los de los proyectos de 
TI.  

P or otro lado encontramos que el sector de los laboratorios 
farmacéuticos en Colombia ha presentado crecimientos 
importantes tanto en ventas, figura 1, como en utilidades, figura 2. 

 
Figura 1: Ventas en Colombia 
 

 
Figura 2: Utilidades en Colombia 
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Por un lado en el sector se han presentado adquisiciones y 
fusiones como lo muestra la figura 3:  

 

Fuente: Jiménez y Hurtado (2005) 

Figura 3: Fusiones y Adquisiciones mundiales desde 1994 al 2000 
Por otro lado ha habido un substancial crecimiento orgánico del 
sector, figura 2. Estos dos elementos hacen de éste, un sector 
interesante para nuestra investigación.  

Empezamos este artículo por describir el sector farmacéutico en 
Colombia: sus generalidades, estructura de la industria, 
estadísticas financieras y comercio exterior. Seguidamente se 
tratará el gobierno de TI en la sección 3: qué es, patrones de 
gobierno y beneficios de un buen gobierno de TI. Luego la 
sección 4 tratará el tema de mecanismos de articulación en 
gobiernos de TI. P or último se describirá el trabajo de 
investigación, donde se hablara de la metodología propuesta y los 
resultados esperados de la investigación, y el trabajo futuro. 

 

2. SECTOR FARMACEUTICO EN  
COLOMBIA 
2.1 Generalidades 
El sector farmacéutico es un elemento vital de todas las 
sociedades modernas.  Su avance en los últimos 100 años ha 
permitido aumentar considerablemente los niveles de  calidad de 
vida, bienestar social y las expectativas de la misma, logrando en 
algunos casos la erradicación de enfermedades en amplias zonas 
geográficas.  
 
El mercado mundial farmacéutico facturó en el 2004 US$522.8 
billones, con una participación de Estados Unidos del 47.4%, 
30.2% de Europa, 11.1% de Japón, 7.6% de Asía, África y 
Australia y el 3.8% de los  países latinoamericanos1. Aunque 
Latinoamérica mantiene una participación baja en las ventas, es de 
resaltar el crecimiento que ha venido presentando en comparación 
con el 2003, ocupando el segundo puesto con un 13.2% detrás de 
China con un 28.4%; esto coloca a la región sobre el promedio 
mundial de crecimiento el cual llegó, para ese mismo año, al 7.0% 

                                                 
1 Humana Pharmaceutical (2005). Nuevos negocios en el sector salud una 
mirada al campo farmacéutico  - La realidad del sector farmacéutico en 
Colombia 

2.2 Estructura de la Industria 
La industria farmacéutica colombiana está compuesta por 
empresas nacionales y filiales de laboratorios farmacéuticos 
internacionales. En consecuencia los procesos productivos, de 
comercialización e investigación, y en general el desarrollo del 
sector, están asociados al origen del capital de las empresas. 
 
Las empresas farmacéuticas multinacionales aprovechan su 
capacidad de movilidad entre países para atender cada mercado 
según sus características y necesidades. Estas empresas en los 
últimos años han venido regionalizando su producción, con el fin 
de optimizar su capacidad instalada y mejorar los canales de 
distribución. Como resultado, el sector presenta un cambio en la 
actividad productiva de producción a comercialización, en el cual 
se ubican centros de producción en ciertos países que abastecen a 
la región, manteniéndose en los demás empresas filiales 
orientadas a la comercialización 2 
 
Estos cambios se manifiestan en dos aspectos: la composición de 
las importaciones del sector y sus ventas, y las relaciones entre las 
empresas nacionales y las filiales de laboratorios extranjeros. Al 
año 2002, 65% de las importaciones del sector correspondían a 
medicamentos terminados y semi-terminados, concentrándose el 
41% de las ventas de la industria en productos importados. 3 
 
Las relaciones entre las firmas multinacionales y las empresas 
nacionales muestran el surgimiento de procesos de 
subcontratación generando una tendencia hacia la desintegración 
de la cadena productiva. La subcontratación entre las empresas se 
observa en tres niveles: importaciones, producción y servicios 
complementarios (empaque y comercialización)4: 

• Las empresas de capital extranjero acuden con 
frecuencia a la subcontratación en la producción, con 
laboratorios nacionales y extranjeros. Las actividades de 
importación son realizadas por la filial o a través de 
firmas nacionales y comercializadoras. 

• Las empresas locales utilizan, con menor frecuencia, la 
subcontratación en la producción con otras empresas 
nacionales. La subcontratación en la importación es 
mínima, realizándose especialmente a través de las 
filiales de laboratorios multinacionales. 

• La subcontratación en el empaque, almacenamiento, 
transporte y comercialización se observa desde las 
empresas multinacionales que contratan estos servicios 
con firmas nacionales y empresas especializadas en 
servicios logísticos 

 

                                                 
2 CEPAL y  Naciones Unidas. (1999) La industria Farmacéutica y  
Farmoquímica en México y  el Distrito Federal. 
3 Sánchez González, Marisol. (2004) La reestructuración del sector 
farmacéutico en Colombia durante los años 90. Tesis de grado para optar 
al título de Magíster en Economía. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 
4 Mora Huertas, Claudia E. (2003) Interrelaciones entre las empresas 
multinacionales y  las firmas locales farmacéuticas. Impacto en el 
desarrollo industrial de este sector en Colombia. Tesis de grado para optar 
al título de Magíster en Administración. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 
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2.3 Estadísticas Financieras y Comercio 
Exterior 
El sector farmacéutico colombiano es altamente importador: se 
tuvo una balanza  comercial negativa en la cual las importaciones 
triplicaron las exportaciones durante el 2007, estas últimas 
representaron US$313M. El crecimiento experimentado desde el 
2006 al año 2007 fue de 4.03%  tal como se puede apreciar en la 
siguiente grafica del periodo 2002-2006: 

 
Figura 4: Exportaciones en Colombia 
Los principales exportadores fueron P rocaps, Laboratorios Baxter, 
Merck Colombiana S.A y Boehringer Ingelheim S.A., siendo sus 
principales socios Ecuador, Venezuela, P erú, P anamá y México. 
En cuanto a los productos exportados los medicamentos 
terapéuticos representaron el 53% del total exportado, con un 
valor de US$166.8M. 5  
La Figura 5 muestra la participación de los productos y destinos 
de las exportaciones del sector en el 2007: 

 
Figura 5: Destinos y participacion de los productos exportados 
Las importaciones ascendieron a US$903M, representaron el 
2.74% del total de las importaciones que fueron US$32897M6. El 
crecimiento que experimentaron las importaciones con respecto al 
año 2006 fue de un 23% tal como lo indica la figura siguiente: 

                                                 
5 Ibídem.  Proexport Colombia [en línea]: El sector farmacéutico en 
Colombia 
6 DANE (2007), Indicadores macroeconómicos 

 
Figura 6: Importaciones en Colombia 
Los principales elementos importados de la industria fueron 
materias primas, equipos o accesorios técnicos y productos 
farmacéuticos terminados. Entre los productos farmacéuticos 
importados se destacan los medicamentos para tratamientos 
oncológicos y VIH, y los medicamentos terapéuticos7. Las 
empresas más importadoras del sector en el año 2007 fueron 
P roductos Roche, Abbott Laboratories de Colombia, Laboratorios 
Wyeth y Novartis de Colombia. En cuanto a los principales países 
de origen de estas importaciones fueron Estados Unidos, 
Alemania, Brasil, Suiza y Francia8.  
La figura 7 muestra la participación de los productos y orígenes 
de las importaciones del sector en el 2007: 

 
Figura 7: Destinos y participacion de los productos importados 
El posicionamiento de las empresas extranjeras en el sector 
farmacéutico colombiano es significativo tanto en valor de ventas 
como en unidades vendidas. En el año 2005 las empresas 
extranjeras tuvieron una participación aproximadamente del 64% 
de las ventas totales y del 31% de las unidades vendidas en el 
mercado9 tal como lo muestra la figura 8: 

 
Figura 8: participacion de empresas extranjeras VS colombianas 

                                                 
7 Ibíd. Proexport Colombia [en línea]: El sector Farmacéutico en 
Colombia,  
8 Ídem 
9Op. cit Proexport Colombia [en línea]: El sector Farmacéutico en 
Colombia 
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El sector generó en el año 2005 21,300 puestos de trabajo que 
representa el 3.6% del empleo industrial en ese año10, donde el 
costo laboral promedio fue de US$ 1155 mensuales por 
trabajador11.  
 
La inversión extranjera directa en el sector de sustancias y 
productos químicos aumentó de manera significativa pues paso de 
US$25M en el 2004 a US$65.1M en el 2007.  
La figura 9 muestra la inversión extranjera directa (IED) en el 
sector durante el periodo comprendido desde 2004 hasta 2007: 

 
Figura 9: Inversion Extranjera Directa en el sector 
 
En el mercado mundial la competencia entre los medicamentos 
genéricos y los medicamentos de marca se ha venido 
intensificando (los medicamentos genéricos son adaptaciones 
tecnológicas de aquellos medicamentos cuya patente ha vencido). 
Se observa aumento del 10% en las ventas del mercado mundial 
de genéricos durante el 2004; los países con el mayor aumento 
fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, con un 
54%, 11%,  6% y 5% respectivamente12. En Colombia durante el 
2004 las ventas de los genéricos representaron el 30% mientras 
que el 70% de todos los medicamentos vendidos fueron 
categorizados como genéricos13, lo que se traduce en una 
reducción de costos, impactando directamente el bienestar 
colectivo de la sociedad colombiana. 
 
3. GOBIERNO DE TI 

3.1 ¿Qué es? 
Weill (2004) define gobierno de TI como la “ especificación del 
marco de decisiones correctas y responsabilidades para animar 
comportamientos deseables en el manejo de las TI”. Weill 
complementa esta definición al observar que “ El gobierno de TI 
no sólo mira como una decisión específica es tomada, esto sería 
Gestión, sino que se encarga de mirar cómo se determina 
sistemáticamente quién toma cada tipo de decisión (una decisión 
correcta), quién las ejecuta (ejecución correcta) y cómo estas 
personas (o grupos) se responsabilizan de sus acciones. Un buen 
gobierno de TI se basa en los principios de gobierno empresarial 

                                                 
10 DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2005. Tasa de 
cambio promedio 2005: 2.320,77 pesos por dólar. Incluye 
propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal 
contratado directamente por el establecimiento o a través de 
agencias. 
11 Fuente DANE – cálculos P roexport 
12 Op. Cit.  Humana P harmaceutical (2005). 
13 Idem 

para la gestión y el uso de TI para lograr los objetivos de 
rendimiento corporativo” 
 

3.2 Patrones de gobierno 
3.2.1 Dominios de TI 
Un gobierno efectivo de TI requiere un análisis cuidadoso acerca 
de quién toma las decisiones, quién es el responsable de estas 
decisiones y cómo estas decisiones son tomadas. Estas decisiones 
claves de TI pueden ser a nivel corporativo, unidad de negocio o 
equipos del proyecto. A continuación se presentarán los diferentes 
dominios de TI. 
Principios de TI: son declaraciones de alto nivel acerca de 
cómo las TI son usadas en las compañías. Los principios de TI 
dan una visión del futuro de una empresa y como las TI serán 
usadas. Los principios de TI son claros: “ La tecnología actual es 
la integración de sistemas existentes para facilitar la entrega de 
productos y servicios por canales vía electrónica”. Weill (2002) 
Estrategias de infraestructura de TI: Describe el 
aprovechamiento de construir el funcionamiento de TI para la 
empresa. La infraestructura de TI está constituida por servicios 
estándares y coordinados por medio de una red, la mesa de ayuda, 
datos compartidos del cliente, aplicaciones compartidas y 
estándares como un ERP y sistemas CRM. La capacidad de 
infraestructura de TI es un factor crítico que determinar la 
velocidad con la cual las iniciativas de nuevos negocios pueden 
ser implementados. ”. Weill (2002) 
Arquitectura de TI: P rovee un conjunto integrado de 
escogencias técnicas para guiar a la organización en satisfacer las 
necesidades del negocio. La arquitectura es un conjunto de 
políticas y reglas que gobiernan el uso de las TI y además mostrar 
la manera de cómo será desarrollado el negocio. Incluye 
estándares y pautas para la tecnología, uso de datos, diseño de 
aplicaciones y manejo de cambio de procesos necesario para 
explotar las nuevas tecnologías. ”. Weill (2002) 
Aplicaciones que satisfacen las Necesidades del 
Negocio: Especificar las necesidades del negocio de 
aplicaciones de TI compradas o desarrollados al interior de la 
compañía  
Inversión en TI y priorización: Cubre todo el proceso 
de toma de decisiones de inversión de TI. Esto incluye 
priorización de donde la inversión de TI debería enfocarse y 
describir los procedimientos de ofertas de proyectos de TI, 
justificación, aprobación y responsabilidad. ”. Weill (2002) 
 
3.2.2 Arquetipos 
La monarquía del negocio es donde se encuentran los altos 
directivos (CEO, CFO,CIO y COO) de la empresa y donde se 
toman las decisiones. Estas decisiones son ejecutadas por medio 
de un comité ejecutivo o un mecanismo similar. El CIO puede ser 
parte del grupo y está envuelto en la toma de decisiones, pero no 
actúa independientemente desde los altos mandos. Las 
monarquías del negocio dominaron las decisiones acerca de las 
inversiones de TI y las estrategias de infraestructura de TI. 
 
Los CIO individuales o en grupos ejecutivos de TI toman las 
decisiones en la monarquía de TI. Estas decisiones son llevadas a 
cabo por medio de varios comités de direccionamiento de TI y la 
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organización de TI. La monarquía de TI toma las decisiones 
correctas para los principios de TI y arquitectura de TI.  
 
Los líderes de las unidades del negocio o los delegados toman las 
decisiones correctas basadas en el arquetipo Feudal. El arquetipo 
feudal es adoptado en las organizaciones con unidades de negocio 
autónomas operando en mercados no complementarios y el 
resultado es optimizar las necesidades locales. 
Una típica estructura feudal en la empresa no controla las 
decisiones correctas para ninguno de los cuatro dominios. Sin 
embargo, la estructura feudal fue usada para la infraestructura de 
decisiones para maximizar la responsabilidad local. 
 
En la estructura federal, los derechos de gobernación son 
compartidos por algunas combinaciones de ejecutivos, líderes de 
las unidades del negocio, propietarios de los procesos del negocio, 
ejecutivos de TI y usuarios finales. Los mecanismos diseñados 
para ejercer los derechos de un gobierno federal incluyen equipos 
de procesos del negocio de toda la compañía, acuerdos de nivel de 
servicio, procesos aprobados de inversión y comités de trabajo de 
TI. ”. Weill (2002) 
 
El duopolio de TI tiene dos partes que están envueltas en la toma 
de decisiones de TI, los ejecutivos de TI y el grupo de líderes del 
negocio. El duopolio se diferencia del modelo federal en que el 
federal siempre tiene dos representantes uno a nivel corporativo y 
otro a nivel local del negocio, mientras que el duopolio tiene uno 
o el otro pero no los tiene a ambos y siempre incluye 
profesionales en TI  
 
En el arquetipo anárquico no hay unos mecanismos formales para 
la toma de decisiones locales, cada unidad de negocio es 
responsable de las decisiones que toma. Todas las empresas tienen 
elementos de anarquía. 
 
3.4 Beneficios de un buen gobierno de TI 
El gobierno de TI es uno de los caminos que las empresas usan 
para alcanzar mejores retornos en la organización. La 
combinación de unas buenas prácticas de gobierno más una buena 
inversión en TI son suficientes para que en las empresas se 
generen mejores ingresos y así ocurra un retorno de la inversión 
que puede ser hasta del 40% más que de sus competidores (Weill 
& Ross 2004). 
Una empresa con un buen gobierno de TI es proactiva y se 
preocupa por saber cómo se genera valor de su TI por caminos 
diferentes como los siguientes: 
 

• Comprender como las estrategias del negocio y como 
gracias al papel de TI se pueden alcanzar, medir y 
manejar la cantidad invertida contra el valor recibido de 
parte de TI 
• Diseñar buenas prácticas organizacionales para 
construir estrategias del negocio a partir de TI 
• Asignar responsabilidades para los cambios 
organizacionales para las nuevas capacidades de TI  
• Aprender cada implementación para compartir y reusar 

activos. 
 

Un buen gobierno de TI permite conocer cómo se maneja la 
comunicación entre las empresas en cuanto a la toma de 

decisiones de TI, se conoce quien las toma, quien las ejecuta, 
quienes las monitorean.  
La mejor práctica de gobierno de TI debe tener un gran nivel de 
compromiso en la organización, debe asegurar que cualquier 
negocio nuevo o en curso es apoyado por los directivos y que los 
altos mandos se encuentren involucrados.  
Las compañías con un gobierno de TI e fectivo han aumentado sus 
ganancias en un 20% en comparación con empresas que tiene 
estrategias similares, el gobierno de TI especifica 
responsabilidades para TI relacionado con el negocio y ayuda a 
las compañías a alinear sus inversiones en TI con las prioridades 
del negocio  
 

4. MEC ANIS MOS DE ARTICULACION EN 
GOBIERNOS  DE TI 
P ara alcanzar los objetivos globales y locales  dentro de una 
empresa, es necesario involucrar y enlazar a 6 grupos diferentes 
de stakeholders internos Fonstad (2008). La siguiente tabla 
identifica los 6 grupos diferentes de stakeholders dentro de la 
organización: 
Área de TI a nivel Corporativo Demás áreas a nivel 

Corporativo  
Área de TI a nivel de Unidad 
de negocio  

Demás áreas a nivel de Unidad 
de negocio 

Miembros de TI a nivel de 
equipo de proyecto 

Resto de integrantes de equipo 
de proyecto 

 
A nivel corporativo se involucra al CIO con el resto de 
vicepresidencias de la organización y se busca establecer los 
lineamientos globales para la gestión de TI, las estrategias y 
visiones que tendrá la organización Fonstad (2008). La  
estandarización de procesos en la organización y la 
estandarización de datos son temas claves a discutir entre estos 2 
grupos de stakeholders.  
A nivel de unidad  de negocio se busca establecer mecanismos 
que ayuden a responder adecuadamente  las necesidades de cada 
unidad de negocio bajo un marco corporativo establecido,  
mientras que a nivel de equipo de proyecto el esfuerzo está 
dirigido a encontrar soluciones particulares dentro de una unidad 
de negocio Fonstad (2008). 
La pregunta es ¿por qué deben estar unidos o enlazados estos 
diferentes grupos de stakeholders? Debido a que si no están 
enlazados los costos suben, se inhiben nuevos servicios y 
mercados, y por último se obtiene una pésima infraestructura de 
TI.  
El modelo de compromiso de TI es un sistema de mecanismos de 
gobierno que se enfocan por asegurar que los proyectos basados 
en TI logren los objetivos tanto a nivel local como a nivel 
corporativo.  
Un modelo de compromiso de TI efectivo debe 1) ALINEAR los 
intereses y esfuerzos de los grupos de stakeholders de TI y no-TI 
y 2) COORDINAR los intereses y esfuerzos de las diferentes 
unidades de negocio y niveles organizacionales (coordinar entre 
los diferentes proyectos, las diferentes líneas de negocio y 
esfuerzos a nivel corporativo) Fonstad (2008).  
 
El modelo de compromiso de TI tiene 3 componentes: 
Gobernabilidad de TI a nivel corporativos, la gerencia de 
proyectos (que está ubicada a nivel operacional y enlaza a 
stakeholders de TI y non-TI de ese nivel), y por ultimo 
mecanismos de enlace entre estos 2 anteriores Fonstad (2008). La 
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figura 10 describe el modelo de enlace de TI, sus diferentes 
stakeholders y sus componentes: 

 
Fuente: Fonstad (2008) 
Figura 10: Modelo de Compromiso de TI 
 
Es pertinente aclarar que los mecanismos de enlace también son 
necesarios cuando el gobierno de TI es compartido, es decir, la 
organización opta por un outsourcing de ciertas operaciones de TI. 
Fonstad (2008) propone una serie de mecanismos para construir 
un modelo de compromiso de TI. Estos mecanismos se encuentran 
en cada uno de los 3 componentes del modelo y además en el 
gobierno compartido; a continuación se listan los diferentes 
mecanismos propuestos: 
 

1. Gobernabilidad de TI a nivel corporativo: 
• Comité de arquitectura empresarial 
• CIO como miembro del comité ejecutivo de la 

compañía 
• Comité de aprobación de capital 
• P roceso de renovación de infraestructura de TI 
• P roceso de priorización e inversión de TI 

2. Gerencia de proyectos: 
• Oficina de Gerencia de P royectos 
• Metodología estándar en la industria 
• Software para monitorear proyectos 
• Gerente de equipo de proyecto 

3. Mecanismos de enlace: 
• P roceso de manejo de excepciones de arquitectura 
• Gerentes de relaciones TI-Negocio 
• Compromiso en una etapa inicial del proyecto por 

personas que representen los objetivos de la 
compañía 

• Revisión post implementación atada a los objetivos 
de la empresa 

4. Gobierno compartido: 
• Acuerdos de nivel de servicio –SLA 
• Dashboards 
• Reuniones regulares para revisar las operaciones 
• Gerente de Relaciones de tiempo completo con el 

proveedor  
• Oficina central de gestión de outsourcing 
• Comité conjunto de gobierno entre el proveedor y 

la firma  
• P articipación activa por parte del proveedor en la 

definición de la arquitectura empresarial de la 
compañía cliente 
 

Estos mecanismos se establecen dependiendo de su adaptación a 
la estructura y cultura organizacional de la compañía. Por 
consiguiente es necesario establecer un proceso de maduración 
con el fin de crear un aprendizaje continuo dentro de la empresa y 
evaluar cuales mecanismos fueron apropiados, el desempeño de 
cada uno y la abolición de algunos por falta de cohesión. 
 
5. TRABAJO DE INVES TIGAC IÒN 
5.1 Metodología 
Inicialmente se seleccionaran 4 empresas multinacionales líderes 
del sector que operen en Colombia. Se procederá a realizar una 
caracterización de tal empresa como por ejemplo si es productora 
o comercializadora, su antigüedad, tamaño y demás atributos. 
Seguidamente se hará el diseño del instrumento para la 
investigación y su validación con un grupo asesor. 
Luego se procederá a realizar el trabajo de campo en las empresas 
participantes y su recolección de información. Una vez se obtenga 
la información requerida en el instrumento se construirán 
diagramas de la empresa. 
Cuando los diagramas estén elaborados se hará una reunión con 
los directivos de TI y otros interlocutores para corroborar la 
información contenida en los diagramas. Dado el visto bueno se 
procederá a el desarrollo del diagnostico de TI de la empresa y por 
ultimo una presentación final y entrega de documentos. 
A continuación se presenta la metodología de investigación y 
desarrollo expuesta anteriormente: 
• Selección  entre las 20 superiores del sector de 4 empresas,  
• Caracterización de las empresas multinacionales, con 

producción local, comercialización, antigüedad, tamaño local 
global,  

• Definición de Instrumentos  
• Trabajo de campo en las empresas participantes 

– Recolección de información  
– Construcción de los diagramas de la empresa 

• Gobierno local de TI 
o Modelo de Gobierno de TI 
o Modelo de negocios y de Arquitectura 

empresarial 
o P ortafolio de inversiones 
o Modelo de compromiso y mecanismos de 

enlace 
o Articulación y coherencia de los elementos 

anteriores 

• Gobierno local de TI vs. casa matriz  
o Diagrama de mecanismos de enlace 
o Articulación y coherencia entre el gobierno 

local y global de TI 
• Gobierno local de TI vs. outsourcer de TI 

o Diagrama de mecanismos de enlace 
o Articulación y coherencia entre el gobierno 

local y global de TI 

– P resentación inicial y ajuste de diagramas con TI y otros 
interlocutores seleccionados 
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– Elaboración de Diagnóstico de TI 
– Presentación inicial y ajuste de diagnóstico con TI y otros 

interlocutores seleccionados 
– Presentación final y entrega de documentación 

 
5.2 Resultados esperados 
Se espera que el al final de la investigación se pueda: 

– Identificar patrones de gobierno en las empresas 
escogidas 

– Identificar Modelos Operativo de Negocios y las 
Arquitecturas Empresariales que los soportan  

– Identificar tendencias en la administración de Portafolios 
de TI y los resultados para la organización  

– Encontrar mecanismos de coordinación y enlace 
utilizados dentro de las empresas y sus resultados 

– Identificar patrones de articulación del gobierno local de 
TI con: 
• Gobierno de la casa matriz 
• Gobierno de Outsourcers de TI 

– Analizar y entender las razones del modelo de gobierno 
adoptado por las empresas 

 
6. TRABAJO FUTURO 
Una vez se obtenga la información requerida de las diferentes 
empresas se procede a hacer un diagnostico y análisis de: los 
diferentes modelos de gobierno encontrados, las buenas prácticas 
de gobierno que caracterizan estas empresas, los mecanismos de 
articulación encontrados, y unas oportunidades de mejoramiento. 

Por último se analizaran de manera conjunta los resultados 
obtenidos en la investigación para encontrar tendencias y las 
causas de resultados obtenidos. 
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ABS TRACT 
El sector farmacéutico colombiano ha venido experimentando 
crecimientos importantes desde 2000, siendo el más destacado el 
ocurrido entre 2003 y 2004, periodo en el cual los incrementos en 
ventas y utilidades netas fueron 50% y 683% respectivamente. Por 
otro lado diversos autores, (Weill y Woodham 2002), (Weill 
2002), (Weill y Ross 2004), han encontrado empresas con 
esquemas de gobierno de TI que propenden por objetivos de 
negocios y cuya inversión anual en TI es del orden de 4,2% de sus 
ingresos, generan retornos superiores de su inversión en TI 
reflejados en  ROI 40% mayor a la competencia, y ROA 20% 
superior a la competencia 

A partir de los dos elementos anteriores este articulo quiere 
responder las siguientes preguntas: ¿ Será que la misma situación 
se presentará en el sector farmacéutico colombiano?  ¿ Tienen las 
empresas del sector un gobierno de TI efectivo? ¿Qué modelos de 
gobierno están utilizando estas empresas?  ¿Qué mecanismos de  
articulación entre casa matriz y oficinas regionales siguen las 
empresas multinacionales?   

Palabras Claves 
Gobierno de TI, sector farmacéutico colombiano, modelos de 
gobierno de TI, mecanismos de articulación en gobiernos de TI, 
clúster, generación de valor en clúster. 

1. INTRODUCCIÒN 
Un estudio del Standish Group (1995) encontró que en Estados 
Unidos en 2000 solamente el 16.2 % de los proyectos de TI 
fueron exitosos; más del 31% se cancelaron antes de su 
terminación, costando más de US$81 billones. Los resultados 
fueron atribuidos a diferentes factores entre los cuales se 
encuentran: la falta del apoyo ejecutivo, no compromiso del 
usuario, director del proyecto  no experimentado, objetivos del 
negocio no claros. Estas causas están directamente relacionadas 
con fallas en la definición y manejo del gobierno de TI. 
El Center for Information Systems Research, CISR, de MIT, 
(Weill y Woodham 2002), (Weill 2002), (Weill y Ross 2004), 
encontró un grupo de empresas con desempeño superior reflejado 
en: retornos superiores de su inversión en TI, ROI, 40% e 
incrementos de la utilidad, ROA, 20% superior al sector. 

Estas empresas tienen algunos elementos comunes dentro de los 
que se destaca el manejo de TI: invierten en TI del orden de 4.2% 
de los ingresos anuales; definen e implementan esquemas 

gobierno de TI; diseñan y usan mecanismos de coordinación que 
articulan los objetivos corporativos, con aquellos de las unidades 
de negocio y localizaciones, alineando simultáneamente los de los 
proyectos de TI. 

Empezamos este artículo por describir el marco teórico donde 
abarcamos 4 tópicos: gobierno de TI, modelo operativo, 
administración del portafolio de TI y modelo de compromiso de 
TI. Seguidamente en la sección 3 explicamos grosso modo la 
metodología llevada a cabo. Luego la sección 4 tratará los casos 
de manera individual donde se expondrán los resultados 
encontrados y conclusiones de cada uno por separado. Por último 
se realizará un análisis y se definirán unas conclusiones generales. 
 
2. MARCO TEORICO 
2.1 Gobierno de TI  
Weill (2004) define gobierno de TI como la “especificación del 
marco de decisiones correctas y responsabilidades para animar 
comportamientos deseables en el manejo de las TI”.  
Dominios 
Las decisiones son tomadas en al menos cinco dominios críticos 
que son: principios de TI, infraestructura de TI, arquitectura de TI, 
aplicaciones que satisfacen las necesidades del negocio e 
inversión y priorización. Estas decisiones claves de TI pueden ser 
a nivel corporativo, unidad de negocio o equipos del proyecto 
Principios de TI: son declaraciones de alto nivel acerca de cómo 
las TI son usadas en las compañías. Los principios de TI dan una 
visión del futuro de una empresa y como las TI serán usadas.  
Estrategias de infraestructura de TI: buscan la manera óptima 
para construir el funcionamiento de TI. La infraestructura de TI 
está constituida por servicios estándares y coordinados por medio 
de la red, la mesa de ayuda, datos compartidos. La capacidad de 
infraestructura de TI es un factor crítico que determina la 
velocidad con la cual las iniciativas de nuevos negocios pueden 
ser implementadas. (Weill 2002). 
Arquitectura de TI: La arquitectura es un conjunto de políticas y 
reglas que gobiernan el uso de las TI y la manera como será 
desarrollado el negocio. Incluye estándares y pautas para la 
tecnología, uso de datos, diseño de aplicaciones y manejo de 
cambio de procesos para explotar las nuevas tecnologías. (Weill 
2002). 
Aplicaciones que satisfacen las Necesidades del Negocio: 
Especifica las necesidades del negocio de aplicaciones de TI y 



23 
 

cómo se van a satisfacer, comprar o desarrollar aplicaciones  al 
interior de la compañía (Weill 2002). 
Inversión en TI y priorización: Cubre todo el proceso de toma 
de decisiones de inversión de TI. Esto incluye definir dónde la 
inversión de TI debería enfocarse y los procedimientos de ofertas, 
justificación, aprobación y responsabilidad de proyectos de TI. 
(Weill 2002). 
Arquetipos 
Las empresas usan uno de los seis arquetipos de toma de 
decisiones (Weill 2002) para decidir lo que necesita para alcanzar 
sus objetivos específicos. 
En Monarquía del negocio quienes deciden son los altos 
directivos (CEO, CFO, CIO y COO) de la empresa. 
Los CIO individuales o en grupos ejecutivos de TI toman las 
decisiones en la Monarquía de TI. Estas las toman varios comités 
de direccionamiento de TI y la organización de TI. 
Los líderes de las unidades del negocio o sus delegados toman las 
decisiones correctas basadas en el arquetipo Feudal. 
En la estructura Federal, los derechos de gobernación son 
compartidos por algunas combinaciones de ejecutivos, líderes de 
las unidades del negocio, propietarios de los procesos del negocio, 
ejecutivos de TI y usuarios finales. 
El Duopolio de TI tiene dos partes que están envueltas en la toma 
de decisiones de TI, los ejecutivos de TI y el grupo de líderes del 
negocio. El duopolio se diferencia del modelo federal en que el 
federal siempre tiene dos representantes uno a nivel corporativo y 
otro a nivel local del negocio, mientras que el duopolio tiene uno 
de estos pero no ambos. 
En el arquetipo Anárquico no hay unos mecanismos formales 
para la toma de decisiones, cada unidad de negocio es responsable 
de sus decisiones. 
 
 
2.2 Modelo Operativo  
El modelo operativo establece  cómo debe ser el comportamiento 
de las TI, basado en el nivel de integración y estandarización en la 
entrega de bienes y servicios al cliente.  
Según Ross (2006) el modelo operativo está determinado por el 
grado de estandarización e integración de los procesos del 
negocio. La integración define qué tan compartida está la 
información de clientes, proveedores, etc. y que se maneja en las 
diferentes unidades de negocio. Un alto nivel de integración 
permite a la organización manejar de manera eficiente el flujo de 
información e incrementar la agilidad en las transacciones: 
proyectando transparencia y agilidad en el servicio al cliente.  
Por otra parte se encuentra el nivel de estandarización donde  
identifica qué unidades de negocio desarrollan procesos de la 
misma manera o de manera similar. Así se obtienen resultados 
predecibles, se crean eficiencia en la organización, pero limitan 
las oportunidades de los servicios al cliente, es decir, limitan la 
innovación local de las unidades de negocio. Ross (2006) 
Ross (2006) desarrolló un simple modelo de cuatro cuadrantes, 
determinadas por el nivel de integración y estandarización; una 
organización solo pertenece a uno de estos. Estos modelos son: 
Diversif icación: baja integración, baja estandarización. Las 
unidades de negocio no comparten información y su forma de 
hacer el negocio es diferente. Estas unidades ofrecen diferentes 
productos y servicios a los clientes.  
Coordinación: alta integración, baja estandarización. Las 
unidades de negocio comparten información de  uno o más 
clientes, productos, proveedores; pero la forma de realizar los 
procesos es diferente. 

Replicación: baja integración, alta estandarización. Aunque la 
información no es compartida la forma en que se realizan los 
procesos es la misma. 
Unif icación: alta Integración, baja estandarización. La 
información que se maneja en las diferentes unidades de negocio 
es compartida  y la forma de realización de los procesos es igual. 
 
2.3 Administración de Portafolio de TI 
 El Gobierno de las TI, además de incluir los aspectos estratégicos 
y organizacionales, incluye la administración del portafolio de las 
TI. El portafolio de las TI facilita conocer los objetivos que se 
buscan alcanzar con las inversiones en las TI y, como éstos, se 
alinean con las estrategias del negocio. Existen cuatro categorías 
en las que puede clasificar las inversiones de las TI según el 
objetivo se busca alcanzar: estratégicas, información, 
transaccionales y de infraestructura. Weill, Ross y Robertson 
(2006), 
Las inversiones estratégicas, que representan el 13% del total del 
portafolio de inversión de un estudio de 147 empresas líderes,  
buscan principalmente desarrollar ventajas competitivas en las 
empresas que les permitan ofrecer un valor agregado a sus clientes 
y diferenciarse de la competencia para posicionarse en el mercado 
fácilmente. Inversiones de información, representa el 20%,  
tienen como objetivo aumentar la integración y ofrecer un mejor 
manejo de datos incrementando el control en la compañía. Por 
otro lado, las inversiones transaccionales, un 13% del total del 
portafolio de inversión, se enfocan en procesar las transacciones y 
disminuir costos. Por último, las inversiones de inf raestructura, 
el 54%, ofrecen servicios compartidos para mejorar la integración 
de TI con el negocio e incrementa la estandarización de procesos. 
 
2.4 Modelo de compromiso de TI  
El modelo de compromiso o enlace de TI es un conjunto de 
mecanismos de gobierno enfocados en asegurar que los proyectos 
de TI logren los objetivos tanto a nivel local como corporativo.  
P ara alcanzar los objetivos globales y locales  dentro de una 
empresa, es necesario involucrar y enlazar 6 grupos de 
stakeholders internos (Fonstad 2008): 
Área de TI a nivel Corporativo Demás áreas a nivel 

Corporativo  

Área de TI a nivel de Unidad 
de negocio  

Demás áreas a nivel de Unidad 
de negocio 

Miembros de TI a nivel de 
equipo de proyecto 

Resto de integrantes de equipo 
de proyecto 

Tabla 1: grupos de stakeholders internos 
 
Un modelo de compromiso de TI efectivo debe 1) ALINEAR los 
intereses y esfuerzos de los grupos de stakeholders de TI y no-TI 
y 2) COORDINAR los intereses y esfuerzos de las unidades de 
negocio y niveles organizacionales, estos es coordinar proyectos, 
líneas de negocio y esfuerzos a nivel corporativo. (Fonstad 2008). 
El modelo de compromiso de TI tiene 3 componentes: 
Gobernabilidad de TI a nivel corporativos, Gerencia de proyectos 
ubicada a nivel operacional y que enlaza a stakeholders de TI y 
non-TI de ese nivel, y mecanismos de enlace entre éstos. 
La gobernabilidad de TI a nivel corporativo debe ofrecer un 
marco de decisiones, políticas y responsables para alcanzar el uso 
deseado de TI a lo largo de la compañía. Si la gerencia de 
proyectos no opera bajo este marco puede generar una 
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infraestructura aislada, fragmentada, no alineada con las demás 
unidades de negocio y sin una estrategia definida. 
Los mecanismos de enlace tienen por objeto conectar  el nivel 
corporativo con la gerencia de proyectos (Fonstad 2008). Estos 
mecanismos se clasifican por el tipo de enlace que construyen, por 
tal motivo se clasifican en enlace del negocio, enlace de la 
alineación y enlace de la arquitectura. 
El enlace del negocio busca enlazar las propuestas de un proyecto 
con la estrategia y valores de una unidad de negocio y a su vez 
con la estrategia y visión corporativa. El enlace de la alineación 
busca alinear las propuestas, misiones, y objetivos de proyectos de 
TI con el resto de departamentos a nivel de unidad de negocio. 
Esta es una tarea diferente a gobierno de TI por qué no se 
encuentran en los mismos niveles, y segundo porque los 
mecanismos de enlace de alineación involucran directamente 
temas relacionados con los proyectos. El enlace de arquitectura 
busca establecer una arquitectura empresarial de TI estandarizada 
donde las soluciones de TI en el proyecto cumplan con los 
estándares definidos en el nivel corporativo de TI.  
 
 
3. METODOLOGIA 
Para determinar cuáles son las prácticas de gobierno de TI usadas 
en empresas líderes del sector farmacéutico colombiano se 
investigaron 5 de ellas. La investigación se dividió en 5 etapas: 
investigación teórica, selección de empresas modelo, definición 
de instrumentos, recolección de información y análisis de cada 
empresa, y por último análisis y conclusiones generales.  
La investigación teórica se orientó al estudio del sector en 
cuestión, el gobierno de TI, y las tecnologías de información del 
sector. En el gobierno de TI se examinó los patrones de gobierno, 
beneficios de su buen uso, el modelo operativo del negocio, la 
administración de portafolio de TI, y por último el modelo de 
compromiso de TI. 
La selección de las empresas se hizo luego de realizar un estudio 
financiero de las 20 mejores empresas del sector y de su 
aprobación por parte del conducto regular. 
En la tercera etapa se optó por realizar encuestas y entrevistas a 
diferentes miembros de la organización de acuerdo a su cargo o 
rol. Fueron encuestados los gerentes de TI, gerentes de una unidad 
de negocio o área, gerentes de proyectos, miembros de TI y no-TI 
de los proyectos. Mientras que las entrevistas se realizaron 
principalmente a los gerentes de TI y de otras áreas del negocio. 
La recolección de información y análisis de cada empresa se 
dividió en investigación previa, exposiciones y trabajo de campo. 
En la investigación previa se estudió la empresa, su historia, 
productos, procesos de negocio claves y su estructura 
organizacional. Las exposiciones servían para corroborar la 
información adquirida y mostrar resultados. Por último, se realizó 
el trabajo de campo donde se obtuvo la información necesaria 
para construir un diagnóstico, analizar y concluir sobre: el 
gobierno de TI, su modelo operativo, administración de portafolio 
de las TI, y el modelo de compromiso de la empresa. 
En la última etapa se consolidaron resultados y se buscaron 
tendencias o patrones de los ejes centrales de la investigación. 
 
 
 
 

4. CASOS  DE ES TUDIO: 5 EMPRES AS 
FARMACEUTICAS  MODELO  
Esta sección muestra los resultados obtenidos en cada empresa. 
 
4.1 Laboratorio1 
Laboratorio1 es una multinacional dedicada a investigar, 
desarrollar, fabricar y comercializar productos farmacéuticos, 
biofarmacéuticos y químicos. Laboratorio1 está posicionado entre 
las 20 empresas farmacéuticas líderes en el sector, con 135 
empresas afiliadas en los 47 países donde tiene presencia y cuenta 
con más de 39.800 empleados alrededor del mundo. 
G obierno de TI 
 
Tanto TI como el negocio tienen una visión clara sobre el 
gobierno de TI, sus implicaciones y beneficios. Los arquetipos 
más representativos fueron  monarquía de TI   y monarquía del 
negocio lo que se traduce en un alto protagonismo de la alta 
gerencia bajo un esquema centralizado y rígido. La presencia del 
arquetipo Duopolio de TI a la hora de informar y monitorear sobre 
las aplicaciones de negocio permite la comunicación bilateral TI y 
no-TI sobre las necesidades existentes. Todas las decisiones son 
realizadas bajo una monarquía de negocio. En los dominios más 
técnicos, como la arquitectura e infraestructura de TI, el arquetipo 
de gobierno manejado es el mismo: decisión centralizada en el 
negocio y entrada y monitoreo centralizada en TI. 
Modelo operativo 
El modelo operativo encontrado es Replicación. Los datos 
evidencian una alta estandarización en los procesos que se 
realizan en la compañía y, según información complementaria, 
éstos se extienden globalmente. Por otro lado, aunque los datos de 
las entrevistas dan resultados que se inclinan por un modelo de 
negocio altamente integrado, se debe tener en cuenta que esta 
integración sólo se presenta a nivel local. P ero, por el contrario la 
integración a nivel global es baja. 
Administración del Portafolio de TI 
La inversión en TI del Laboratorio1, para 2008 y 2009, varía entre 
el 2% y 3,5% de la venta total (incluyendo venta a terceros y 
exportaciones). En infraestructura, el Laboratorio1 ha venido 
invirtiendo cerca del 53% de sus inversiones en TI. Las 
inversiones transaccionales han sido del orden de 27% del total de 
las inversiones de TI, mientras que las informacionales 
representaron el 13% del total de inversiones. El Laboratorio1  no 
hace muchos énfasis en las inversiones estratégicas, representados 
con un 7%  que intentan estrechar y mejorar la relación con sus 
clientes. Mediante el CRM estándar Siebel, se maneja la relación 
con los clientes y se administra su información en los diferentes 
procesos al interior de la compañía. 
Modelo de Compromiso 
En cuanto al modelo de compromiso en Laboratorio1 se manejan 
los mismos mecanismos que en el Laboartorio2, lo cual permite 
observar la participación activa de todas las áreas, en especial el 
área de TI,  en todos los niveles. De esta forma, se contribuye a 
que los proyectos de TI estén alineados con el negocio y que el 
negocio esté tomando a TI ente colaborador en sus procesos, 
generando un mayor valor agregado para la compañía. 
 
4.2 Laboratorio 2 
Laboratorio2 es una PYME colombiana que cuenta con dos 
unidades de negocio (UN): fabricación y comercialización de 
P roductos Farmacéuticos, Cosméticos y Nutricionales, para 
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consumo humano (FCP ). Por otra parte, la maquila a terceros 
(FMT), es decir, fabricación de productos de otras empresas.  
Gobierno de TI 
Para el Laboratorio2 es claro que existe un gobierno de las TI en 
la organización, pero no son completamente claros los beneficios 
que este ha traído. De acuerdo con sus características las 
decisiones de: principios, infraestructura, arquitectura, estrategias 
de infraestructura, aplicaciones que satisfacen las necesidades del 
negocio e inversión y priorización de las TI, son tomadas bajo un 
arquetipo de gobierno hibrido entre Duopolio de TI y Monarquía 
del Negocio, donde el primero es el arquetipo predominante. 
Tanto los principios como la infraestructura, arquitectura de TI y 
aplicaciones de negocio son decisiones tomadas bajo un  
arquetipo duopolio de TI debido al trabajo conjunto la gerencia de 
Planeación y el CIO. Finalmente, las decisiones de inversión y 
priorización de TI son tomadas por el Gerente General y el 
Gerente de Planeación. Cabe aclarar que el análisis de la inversión 
es realizado por el segundo, y la aprobación de capital está a cargo 
del primero. Esta decisión se hace en la Monarquía del Negocio, 
ya que ésta es tomada a nivel corporativo. 
 
Modelo Operativo 
En cuanto al modelo operativo que maneja Laboratorio2, las 
entrevistas evidencian una alta estandarización e integración en 
sus procesos claves, por lo que se puede afirmar, que el modelo 
operativo es Unificación. Laboratorio2 tiene una serie de procesos 
estandarizados a través de las unidades de negocio. P or otra parte 
los procesos de línea, apoyados por los procesos de apoyo, 
comparten la misma información en las diferentes transacciones 
que se realizan lo cual determina una alta integración. 
 
Administración del portafolio de TI 
Laboratorio2 invirtió en infraestructura, cerca del 37% de sus 
inversiones en TI; que es baja en comparación con los demás 
laboratorios. Las inversiones transaccionales han sido del orden 
de 21%, mientras que las informacionales representaron el 16%. 
Por último las inversiones estratégicas representan un 26%.  
 
Modelo de Compromiso 
Debido a la pronta restructuración las operaciones de TI seràn 
manejadas por outsourcing, lo que tiene implicaciones en el 
gobierno de las TI. 
En el gobierno de TI se encontró que existe un comité ejecutivo 
que se encarga de fijar objetivos. P ara la gerencia de proyectos 
existe un proceso de gestión y mejoras para controlar y monitorear 
que los procesos se estén cumpliendo y mejorando continuamente.  
Con respecto a los mecanismos de enlace con el negocio se 
encontraron: priorización, patrocinador, revisión, gestión y 
mejoras, y revisión post-implementación. El enlace de la 
alineación esta soportado por comités corporativos, comités 
ejecutivos, comités por áreas. Por último, el enlace de arquitectura 
se hace por medio de la estandarización de tecnología. 
 
4.3 Laboratorio 3 
Laboratorio3 es una empresa multinacional encargada de 
comercializar productos farmacéuticos. Tiene presencia en más de 
150 países alrededor del mundo, cuenta con más de 30 años de 
presencia en nuestro país y posee aproximadamente 70,000 
empleados alrededor del mundo. La empresa está posicionada 
entre las 10 mejores empresas farmacéuticas a nivel local y 

mundial de acuerdo a sus ingresos y utilidad neta según 
investigaciones de Forbes y Fortune. 
G obierno de TI 
En el Laboratorio3, tanto TI como el negocio, tienen una visión 
clara sobre el gobierno de TI, sus implicaciones y beneficios. Los 
beneficios más relevantes fueron: existencia de un esquema claro 
de comunicación, transparencia, compromiso de la gente, y 
ahorros y maximización del uso de recursos. 
Los factores críticos para implantar y llevar a cabo un gobierno de 
TI efectivo en Laboratorio3 fueron: oposición al cambio en los 
proyectos de tecnología, la relación directa con el resto de la 
organización y su involucramiento, la necesidad de aval explícito 
del gerente o presidente de la compañía para poner el gobierno de 
TI planeado en marcha, e i mportancia de su comunicación al resto 
de la organización.  
Los arquetipos más representativos fueron: duopolio de TI y 
monarquía de TI  lo que se traduce en un alto protagonismo de TI 
dentro de la organización. Cuatro de los dominios de gobierno de 
TI son decididos y monitoreados de manera unilateral por parte de 
TI lo cual muestra la gran responsabilidad asignada al grupo de 
TI.  
Modelo operativo 
Existe una tendencia alta a la centralización de servicios de 
tecnología: más control,  más eficiencia. Se encontró una gran 
estandarización de procesos, logrando eficiencias. 
A nivel local la integración de la información es alta, lo que 
permite clasificar su modelo operativo como Unificación, 
permitiendo generar mayor agilidad y flexibilidad a nivel local. 
A nivel regional y mundial, la integración de la información es 
baja lo que permiten clasificar su modelo operativo como 
Replicación, permitiendo que el equipo de TI se enfoque en la 
creación de infraestructuras estándares y desarrollo de 
aplicaciones centralizadas para apoyar tal modelo operativo.  
Administración del Portafolio de TI 
A nivel mundial se encontró una inversión en TI representativa: 
7% de las ventas en el año. A nivel local, durante los últimos 5 
años la inversión de TI ha sido del orden del 1% de los ingresos. 
El bajo nivel de inversión local en TI se debe al esquema 
operativo ejecutado a nivel mundial y regional por Laboratorio3: 
gran reutilización, centralización y eficiencia en los servicios de 
TI a nivel regional hacen que las inversiones locales en TI no sean 
necesarias debido a que están cubiertas en su mayoría por el nivel 
regional y mundial. 
A nivel local la mitad de las inversiones son destinadas al grupo 
de infraestructura, con el fin de apoyar el modelo operativo de TI 
que busca entre otras cosas una infraestructura estandarizada para 
las diferentes unidades de negocio local. Existe baja inversión en 
tema transaccional: debido a la robustez y madurez en ese tipo de 
inversiones pues el sistema transaccional actual está operando 
eficientemente lo cual deja espacio para proyectos enfocados más 
a nivel estratégicos que transaccionales. Hay una baja inversión en 
el grupo informacional: si bien un modelo operativo Unificado 
debe ser apoyado por una capacidad de TI que brinde acceso a la 
información de manera instantánea, consistente y segura 
Laboratorio3 ha destinado un bajo porcentaje a ese nivel debido al 
alto grado de cohesión y buen funcionamiento en este grupo de 
inversiones. Hay tendencia a invertir estratégicamente: con un 
25% del total de las inversiones en TI el negocio que busca 
generar ventajas competitivas, innovación y nuevos negocios 
demuestra su confianza y potencial en TI. 
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Modelo de Compromiso 
Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio y 
mecanismos como la priorización de proyectos, patrocinadores del 
negocio, proceso de revisión cada 6 meses e involucramiento 
temprano de los stakeholders son prueba contundente de ello. 
La gran utilización de diferentes tipos de mecanismos asegura el 
cumplimiento de los objetivos globales en proyectos locales, lo 
que quiere decir que su modelo de compromiso es bastante sólido, 
maduro y orientado al cumplimiento de tales objetivos. 
Es interesante anotar que no usan un proceso de aprobación 
(conformidad) de la arquitectura empresarial lo que puede generar 
un riesgo en su cumplimiento. 
Por último, el hecho de que el Gerente de Informática nacional no 
dependa ni lo evalúe directamente el gerente general le da poder a 
TI dentro de la organización, permite enfocarse en proyectos de 
envergadura regional y permite la aplicación de mejores prácticas 
y tendencias mundiales a nivel nacional. 

 

4.4 Laboratorio 4 
Laboratorio 4 es una empresa multinacional encargada de 
comercializar productos farmacéuticos. Tiene presencia en más de 
130 países alrededor del mundo, cuenta con más de 70 años de 
presencia en nuestro país y posee aproximadamente 50,000 
empleados alrededor del mundo.  
Gobierno de TI 
Tanto TI como el negocio tienen una visión clara sobre el 
gobierno de TI, sus implicaciones y beneficios. 
Los beneficios encontrados más relevantes fueron: simplificación 
de sistemas, inversiones justificadas, gasto racional, y retorno de 
la inversión real donde las variables usadas son el dinero y el 
ahorro del tiempo. 
Los factores críticos para implantar y llevar a cabo un gobierno de 
TI e fectivo en el Laboratorio 4 son: comunicación, determinación, 
necesidad de aval explícito del gerente o presidente de la 
compañía, importancia de su comunicación al resto de la 
organización.  
Los arquetipos más representativos fueron duopolio de TI y 
monarquía de TI  lo que se traduce en un alto protagonismo de TI 
dentro de la organización. La presencia del arquetipo Federal a la 
hora de informar sobre las aplicaciones de negocio permite la 
comunicación bilateral TI y no-TI sobre las necesidades 
existentes. Cuatro de los dominios de gobierno de TI son 
decididos de manera unilateral por TI lo cual muestra la gran 
responsabilidad asignada a TI En los dominios más técnicos, 
arquitectura e infraestructura de TI, la responsabilidad es delegada 
a TI.  
Modelo operativo 
Existe una tendencia a la centralización de servicios pues 
Colombia tiene a su cargo Ecuador y responde directamente a 
Latinoamérica lo que demuestra una jerarquización de TI. Se 
encontró gran estandarización de procesos, logrando eficiencias 
operativas. 
A nivel local y regional la integración de la información a lo largo 
de la compañía es alta, lo que permite clasificar su modelo 
operativo como Unificación, permitiendo generar mayor agilidad 
y flexibilidad a la compañía a nivel local. 
A nivel mundial, la integración de la información es baja su 
modelo operativo Replicación, permitiendo que el equipo de TI se 
enfoque en crear infraestructuras estándares y desarrollo de 
aplicaciones centralizadas para apoyar tal modelo operativo.  A 

nivel mundial se está buscando un mayor grado de integración, 
para ubicarse en un modelo de unificación. 
Administración del Portafolio de TI 
A nivel mundial se encontró una inversión en TI del 5% de los 
ingresos mientras que a nivel local la inversión ha sido del orden 
del 2.3% de los ingresos nacionales. El bajo nivel de inversión 
local en TI se debe al esquema operativo ejecutado a nivel 
mundial por el laboratorio: gran reutilización, centralización y 
eficiencia en los servicios de TI a nivel mundial hacen que las 
inversiones locales en TI no sean necesarias debido a que están 
cubiertas en su mayoría por el nivel regional y mundial. 
A nivel local la mitad de las inversiones son destinadas al grupo 
de infraestructura, con el fin de apoyar el modelo operativo de TI 
que busca entre otras cosas una infraestructura estandarizada para 
las unidades de negocio local. Existe alta inversión en temas 
transaccionales: muestra de esto es que las plataformas para RH, 
ERP  y CRM están en proceso de migración, lo cual representan 
un proyecto importante  y gran inversión. Hay alta inversión en el 
grupo informacional para apoyar el modelo operativo local y 
regional es necesario gran inversión destinada al mejoramiento de 
la calidad de información Existe baja inversión en temas 
estratégicos: 5% del total, TI no ha sido catalizador estratégico.  
Laboratorio 4 ha estado enfocado en buscar la estandarización de 
infraestructura tecnológica y en sus sistemas transaccionales que 
puedan apoyar al alto grado de estandarización de procesos de 
negocio. P ara la alta integración han venido invirtiendo el 20% de 
total de  inversiones destinadas al mejoramiento e integración de 
la información, dando como resultado baja inversión para 
proyectos estratégicos. 
Finalmente la capacidad de TI a nivel local se enfoca en construir 
una capacidad estándar, robusta e integrada para formar sólidas 
bases a la hora de ejecutar proyectos estratégicos. 
Modelo de Compromiso 
Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio.  
Mecanismos como la priorización de proyectos, patrocinadores 
del negocio e involucramiento temprano de los stakeholders son 
prueba contundente de ello. La utilización de diferentes tipos de 
mecanismos asegura el cumplimiento de los objetivos globales en 
proyectos locales, lo que quiere decir que su modelo de 
compromiso es bastante sólido, maduro y orientado al 
cumplimiento de tales objetivos. P or otro lado, la existencia de un 
proceso de excepciones de arquitectura ha logrado agilidad a la 
hora de responder. Al tercerizar tareas reactivas, como soporte a 
usuarios, no involucran al proveedor de arquitectura de TI ni la 
una junta compartida pues no los necesitan; los que si necesitan y 
lo están cumpliendo son los SLA y las reuniones regulares. 
P or último, el hecho de que el Gerente de Informática nacional no 
dependa ni lo evalúe directamente el gerente general le da poder a 
TI dentro de la organización. 
 
4.5 Laboratorio 5 
Laboratorio 5 es una empresa multinacional que importa, 
mercadea, distribuye y realiza investigación clínica de medicinas, 
vacunas y soluciones integrales para la salud. Laboratorio 5 tiene 
presencia en más de 100 países alrededor del mundo y posee 
aproximadamente 100,000 empleados. 
G obierno de TI 
El negocio  NO TIENE una visión clara sobre el gobierno de TI: 
la alta gerencia cree que TI es netamente soporte. En parte porque 
TI no ha sabido promocionarse o comunicar efectivamente su rol 
dentro de la organización. TI depende directamente del Director 
Administrativo y Financiero lo cual hace que pierda poder, 
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vocería y determinación frente al resto de la organización; por 
otro lado, depende de lo alineado que estén las visiones del 
director de TI y el IS Manager. 
Los beneficios encontrados más relevantes son: ahorros 
económicos, ahorro de esfuerzos, establecimiento y uso de 
herramientas únicas, unificación y no proliferación de 
aplicaciones, información útil y sistematizada, menor tiempo de 
respuesta a la solución de problemas, y mejor compaginación 
entre las diferentes áreas de TI. 
Los factores críticos para implantar y llevar a cabo un gobierno de 
TI efectivo en el Laboratorio 5 son el equipo de TI es para 
implementar el gobierno de TI, fusión de las empresas del grupo a 
lo largo del tiempo, y entendimiento claro del negocio, de las 
unidades de negocio. 
Los arquetipos más representativos son duopolio de TI y 
monarquía de TI. La presencia del arquetipo Federal a la hora de 
informar sobre las aplicaciones de negocio permite la 
comunicación bilateral TI y no-TI sobre las necesidades 
existentes. Tanto los principios como la inversión y priorización 
de TI son decididos de unilateralmente por el grupo de tecnología 
apoyados bajo por el conocimiento y asesoría del negocio En los 
dominios más técnicos, arquitectura e infraestructura de TI, la 
responsabilidad es compartida entre TI y el negocio; el monitoreo 
es delegado completamente a TI.  
Modelo operativo 
Se encontró estandarización de procesos, logrando eficiencias 
operativas. A nivel local la integración de la información a lo 
largo de la compañía es alta, modelo operativo Unificación. 
A nivel regional y mundial, la integración de la información es 
baja su modelo operativo es Replicación, el equipo de TI se 
enfoca en crear infraestructuras estándares y desarrollar 
aplicaciones centralizadas para apoyar tal modelo operativo.  
A nivel regional se está buscando un mayor grado de integración, 
para poder ubicarse dentro de un modelo de unificación. 
Administración del Portafolio de TI 
A nivel mundial se encontró una inversión en TI del 5% de los 
ingresos mientras que a nivel local es del orden del 8% de los 
ingresos nacionales. El alto grado de inversión local en TI se debe 
a la gran cantidad de proyectos locales llevados a cabo, además de 
contar con la posibilidad de exportar tales proyectos a diferentes 
países de la región. A nivel local un tercio de las inversiones son 
destinadas al grupo de infraestructura, Existe alta inversión en 
temas transaccionales: el sistema transaccional está centralizado 
en un país de la región y constantemente buscan de manera 
eficiente integrar los diferentes países con una plataforma 
integrada. Hay baja inversión en el grupo informacional: el 
laboratorio ha venido invirtiendo a través del tiempo en este tipo 
de proyectos que hoy en día poseen una información integrada y 
de buena calidad. Por otro lado existe alta inversión en temas 
estratégicos: un tercio del portafolio de inversiones han sido 
catalogadas como estratégicas: 27% de las inversiones en TI de  
Laboratorio 5 están enfocado en buscar sinergias, generar valor 
agregado en TI y exportar tal valor agregado. Aplicaciones como 
Inteligencia de negocios son un claro ejemplo de dónde se busca 
generar ventaja competitiva frente al resto de laboratorios y 
además aplicar tal ventaja en otros países de la región. 
Finalmente la capacidad de TI a nivel local se enfoca en construir 
una capacidad estándar, robusta e integrada para formar sólidas 
bases a la hora de ejecutar proyectos estratégicos. 
Modelo de Compromiso 
Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio y 
mecanismos como la priorización de proyectos, patrocinadores del 

negocio e involucramiento temprano de los stakeholders son 
prueba contundente de ello. La gran utilización de diferentes tipos 
de mecanismos asegura el cumplimiento de los objetivos globales 
en proyectos locales, lo que quiere decir que su modelo de 
compromiso es bastante sólido, maduro y orientado al 
cumplimiento de tales objetivos. La existencia de un proceso de 
excepciones de arquitectura le da agilidad a la hora de responder. 
Al tercerizar tareas como el soporte a usuarios están aplicando 
SLA y reuniones regulares a nivel local, pero a nivel global se 
apoyan en la experiencia de los proveedores para la definición 
conjunta de la arquitectura. Por último, se encontró que el enlace 
de la alineación se canaliza en el rol del gerente de TI, quien 
maneja las relaciones con el negocio. 
 

5. ANALIS IS  & CONCLUS IONES  
GENERALES  
 
El análisis y conclusiones generales se realizan en cada uno de los 
ejes de la investigación: modelos operativos, gobiernos de TI, 
administración de portafolio de TI, y modelo de compromiso: 
 
Modelo operativo 
La tendencia encontrada muestra que las empresas están siguiendo 
a nivel local un modelo unificado. A nivel regional y mundial en 
cambio se opta por un modelo replicado. 
En los modelos operativos fue necesario estudiar 3 hilos que 
forman las decisiones de este tópico: el grado de estandarización, 
el nivel de integración y por último la capacidad de TI como 
apoyo al modelo operativo resultante.  
Con respecto al grado de estandarización podemos concluir que 
tanto a nivel local, como a nivel regional y mundial, todos ellos 
optan por un alto grado de estandarización de procesos de 
negocio. Los beneficios buscados con tal decisión se centran en la 
eficiencia organizacional. 
El grado de integración de la información entre las diferentes 
unidades de negocio es necesario desglosarlo en los diferentes 
niveles. A nivel local se encontró un alto grado de integración, 
que mezclado con la gran estandarización da como resultado un 
modelo operativo unif icado.  Esa decisión busca generar 
agilidad a la hora de responder a las necesidades del cliente y 
transparencia frente a los proveedores y clientes mostrando una 
única cara.  
A nivel regional y mundial la decisión es tener un bajo grado de 
integración. Tal decisión busca generar independencia local 
apoyada en un esquema operativo que busque eficiencias gracias a 
la similitud de procesos. 
P or último, se encuentra que la capacidad de TI busca cumplir 4 
objetivos para apoyar óptimamente las decisiones del modelo 
operativo. Tales objetivos son: confiabilidad en los procesos, 
mantenimiento de infraestructura estándar, proveeduría de 
sistemas empresariales que refuercen los procesos centrales de 
negocio, y centralización de servicios de TI. 
La confiabilidad está relacionada con la seguridad de TI. Además 
de tener un rol estratégico, TI no puede olvidarse de lo más 
importante: si no tiene credibilidad y no brinda soporte a los 
procesos de negocio no podrá posicionarse en temas estratégicos. 
Mantener una infraestructura estándar es un objetivo de todos los 
laboratorios analizados. Si TI no brinda una infraestructura 
estándar no podrá apoyar el alto grado de estandarización que 
escogieron los laboratorios. P rueba contundente de que si están 
buscando una infraestructura estándar son las políticas 
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implantadas en todos los laboratorios sobre el proceso de 
renovación de activos de TI y la homogenización de proveedores 
y referencias en lo que a activos de TI se refiere. Los sistemas 
empresariales refuerzan los procesos claves del negocio. Esto 
busca posicionar a TI como un referente confiable en apoyar los 
procesos centrales del negocio, generando eficiencias operativas, 
ahorros en dinero, recurso humano y automatización de tareas 
criticas.  
Finalmente, se encuentra la centralización de servicios de TI. Esta 
centralización se enfoca en ofrecer servicios de consultaría o 
desarrollo en regiones especificas, centro de datos o sistemas 
transaccionales ubicados en puntos estratégicos y compartidos 
entre países. Igualmente busca la reutilización de recursos: 
humanos y técnicos para generar eficiencias globales y son el 
resultado del alto grado de estandarización de procesos de negocio 
buscando eficiencias regionales o globales. Este objetivo ha sido 
cumplido eficazmente por los laboratorios estudiados.  
 
Gobierno de TI 
Arquetipo de G obierno común: 
La figura 1 muestra el arquetipo común de gobierno  encontrado. 
Para cada dominio se especifica la entrada de información (E), la 
decisión (D), y el monitoreo (M). Los números que aparecen en 
las casillas representan el porcentaje de ocurrencia en los 
laboratorios. Así en entrada de información para principios de TI 
se encontró que el 60% de los laboratorios lo hacen en duopolio, 
mientras que 20 % lo hace de manera federal y el 20% restante de 
manera monárquica de TI. Los arquetipos de gobierno más 
comunes fueron la monarquía de TI con un 46% de ocurrencia 
en E, D o M, y el duopolio de TI con un 36%. 

 
Figura 1: Arquetipo de gobierno común 

 
 Comparación Arquetipo de Gobierno común VS estudio 
MIT: 
La figura 2 compara los resultados del estudio del MIT sobre 
arquetipo de gobierno de firmas líderes y el presente estudio. 
Con color verde se muestran la concordancia de los arquetipos, 
mientras que las diferencias se muestran con color azul el MIT y 
naranja los laboratorios. 
 

 
Figura 2: Comparación arquetipos laboratorios VS estudio de 

MIT  
 
 
Administración del Portafolio de TI 
Se buscó identificar el porcentaje de inversión de TI del total de 
los ingresos, el portafolio de inversión promedio a nivel local y el 
por qué de su composición. 
Aunque los datos fueron incompletos para la de inversión de TI 
del total de las ventas a nivel mundial, únicamente el 60% de la 
muestra, se obtuvo un valor del 5,6%. Este valor representa un 
aumento frente a los datos del marco teórico, donde las empresas 
líderes invierten cerca del 4% del total de sus ingresos 
A nivel local se obtuvo que 3,3% de las ventas locales son 
destinadas a inversión de TI. Este valor, que es más bajo que 
obtenido a nivel mundial, puede explicarse por el modelo 
operativo de los laboratorios donde la centralización de servicios 
de TI busca generar economías de escala. 
La figura 3 muestra el portafolio de inversión promedio a nivel 
local. El 48% de las inversiones son destinadas a inversiones del 
grupo de infraestructura. Se observa también un alto valor en las 
inversiones transaccionales representadas 22%. El grupo de 
inversiones de información mostró el resultado más bajo, 11% del 
portafolio. Finalmente, las inversiones estratégicas resultaron ser 
el 18% de las inversiones realizadas por los laboratorios. 

 
Figura 3: Portafolio de inversión promedio 
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Modelo de Compromiso 
Del modelo de compromiso se logro en primera instancia 
identificar los stakeholders de TI y del negocio en cada nivel. 
Con respecto a la maduración  del modelo de compromiso se 
encontró un alto grado de madurez con mecanismos en los ejes 
del modelo de compromiso: gobierno de TI, gerencia de 
proyectos, enlace de la alineación, enlace de la arquitectura y 
enlace del negocio, todos ellos presentes en los laboratorios. 
El gobierno de TI fue el componente más fuerte de los diferentes 
modelos de compromiso. Todos los laboratorios cuentan con un 
comité ejecutivo, un comité de arquitectura empresarial, CIO 
como mie mbro ejecutivo del comité, existencia de un comité de 
aprobación de capital, y/o un proceso detallado de priorización de 
proyectos. El 60% de los laboratorios cuentan con un proceso 
detallado de renovación de infraestructura. Además se encontró 
un laboratorio un comité de evaluación de compras de activos y/o 
un responsable de adquisición de aplicaciones. 
La gerencia de proyectos, a nivel local, mostró solides y madurez. 
La temprana definición de los objetivos del proyecto, el 
seguimiento de buenas prácticas y estándares y la identificación 
temprana de responsables fueron mecanismos encontrados en 
todos los laboratorios. De manera similar, el 80% de los 
laboratorios posee una oficina de manejo de proyectos que tienen 
la responsabilidad de centralizar y definir todos los proyectos de 
TI. P ara concluir, únicamente el 60% de los laboratorios se 
apoyan en software para monitoreo y control de avance del 
proyecto; los resultados muestran este mecanismo como un 
componente sólido y experimentado del modelo de compromiso. 
El enlace de la alineación de TI con el negocio, sólo arrojo un 
mecanismo utilizado en todos los laboratorios: la existencia de un 
rol de tiempo completo encargado de manejar la relación TI con el 
negocio. Se encontró que tal rol es ejercido por el Gerente de TI a 
nivel local. Otros mecanismos menos usados fueron aprobación 
de avances del proyecto y comités por áreas. P or último, con un 
20%  de ocurrencia, se encontraron mecanismos como los comités 
por niveles, comités por proyectos, y comunicaciones constantes. 
El enlace de la arquitectura fue el componente menos sólido 
encontrado en el estudio. Dentro de este componente no se 
encontró un mecanismo de utilización con más del 40% dentro del 
estudio. Los mecanismos encontrados fueron una articulación 
temprana con la arquitectura empresarial al inicio de cada 
proyecto de TI, la continuación de acuerdo a los cumplimientos de 
la arquitectura y la administración de excepciones.  
El enlace del negocio mostró resultados sólidos: un componente 
maduro dentro del modelo de compromiso. La priorización y 
sponsors por parte del negocio fueron altamente utilizados, 100% 
de los laboratorios. La revisión periódica, revisión post 
implementación, incentivos vinculados al éxito de la organización 
y la de objetivos del proyecto con los de la organización fueron 
mecanismos que estuvieron presentes en el 80% de los 
laboratorios. P ara finalizar, se encontró la utilización de una 
vinculación temprana de los stakeholders del proyecto. 
Para concluir se tocará el tema del gobierno compartido. El 60% 
de los laboratorios poseen un gobierno compartido donde 
procesos críticos de TI son tercerizados con personas u empresas 
dedicadas a tal tarea. 
Se encontró que los laboratorios con presencia multinacional 
tienden a tercerizar ciertos procesos, los cuales se centran en mesa 
de ayuda, desarrollos temporales, digitalización e impresiones. 
Entre los mecanismos de gobierno compartido encontramos que 
los SLA y las reuniones regulares están presentes en TODOS los 
laboratorios que poseen gobierno compartido, es decir, en el 60% 

de los laboratorios del estudio. Otro mecanismo encontrado, pero 
pobremente utilizado fue la definición de la arquitectura 
empresarial junto con el proveedor la cual busca apoyarse en el 
conocimiento de los expertos. 
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Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos

• Justificación
• Trabajo Realizado
• Trabajo Futuro

• Bibliografía

 

Introducción

• Inversiones & proyectos de TI
– USA gasta 250 billones anuales en proyectos de TI

– 300,000 ~ 500,000 nuevos proyectos anuales
– 16,2% = EXITOSO 31% = CANCELADO

– Factores: 
• falta de apoyo  ejecutivo  

• objetivos del negocio no claros 
• infraestructura de TI no estándar 

• metodologías informales.
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Introducción

• Inversiones & proyectos de TI
– Gasto en TI = 4.2 % de los ingresos anuales
– BUEN GOBIERNO = ROI 40% mayor a la 
competencia

– BUEN GOBIERNO = ROA 20% mayor a la 
competencia

 

Introducción

• Sector Farmacéutico
– 2003 “Merck Sharp y Dhome, laboratorio  farmacéutico 
multinacional, que en su último  año invirtió 2.67 billones 
de dólares en el desarrollo de nuevos medicamentos en el 
mundo, abrirá un nuevo centro de investigación  en Bogotá, 
el cual se suma a los cinco que ya existen en  Colombia.”

– 2004 “El laboratorio francés Sanofi‐Synthelabo  logro 
concretar su  oferta de comprar del grupo  franco‐alemán 
Aventis por 55,000 millones de euros. La fusión dará lugar  
a una nueva compañía llamada Sanofi‐Aventis 
convirtiéndose en el tercer laboratorio farmacéutico del 
mundo después de Pfizer y GlaxoSmithKline”
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Introducción

• Sector Farmacéutico
– 2005 “Chemigen Farmacéutica S.A, nuevo 
laboratorio de genéricos, comenzó la producción 
de más de 90 medicamentos sólidos, líquidos e 
inyectables en el país”

c 

Introducción

• Sector Farmacéutico Colombiano
– VENTAS 50% crecimiento
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Introducción

• Sector Farmacéutico Colombiano
– Utilidades Operativas 110% crecimiento

 

Introducción

• Sector Farmacéutico Colombiano
– Utilidades Netas 683% crecimiento
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Introducción

• Será que se presenta unos retornos del 20 y 40%?

• ¿Estarán preparadas la empresas del sector para 
definir y manejar un gobierno de TI efectivo?

• ¿Qué modelos de gobierno siguen las empresas 
mejor posicionadas?

• ¿Qué mecanismo de articulación entre casa 
matriz‐ oficina regional  ‐ proveedores utilizan?

 

Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación
• Trabajo Realizado

• Trabajo Futuro
• Bibliografía
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Objetivo General

• Investigar el gobierno de Tecnologías de 
Información en empresas lideres del sector 
farmacéutico colombiano

 

Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación
• Trabajo Realizado

• Trabajo Futuro
• Bibliografía
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Objetivos Específicos

– Investigar el gobierno de TI en el sector farmacéutico 
colombiano

– Investigar las empresas de mejor desempeño en el 
sector 

– Investigar las buenas prácticas de gobierno en 
empresas que generen valor a partir de TI

– Identificar los modelos de gobierno de estas empresas
– Ver la articulación del modelo de gobierno local con el 
modelo de gobierno de la casa  matriz en el caso de las 
empresas multinacionales del sector

 

Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación
• Trabajo Realizado

• Trabajo Futuro
• Bibliografía
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Justificación

• Investigar el gobierno de TI
• Estabilidad económica, regulatoria y con gran 
crecimiento

• Gran presencia de multinacionales = investigación 
profunda de buenas prácticas a nivel 
internacional, regional y nacional

• Gobierno de TI + Sector farmacéutico 

colombiano =Desconocido

 

Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación
• Trabajo Realizado

• Trabajo Futuro
• Bibliografía
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Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• ¿Qué es?
– Especificación de marco de decisiones

• Toma

• ejecución

– Responsabilidades
– Uso deseado de TI

 

Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• Formas de Gobierno
– Centralizar VS descentralizar el gobierno

– CENTRALIZAR
• Control y estandarización

– DESCENTRALIZAR
• Respuesta efectiva y personalizada a BU
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Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• Dominios de TI
– Principios de TI
– Infraestructura de TI

– Arquitectura de TI
– Aplicaciones

– Inversión en TI y priorización:

 

Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• Arquetipos
– Monarquía de Negocio

– Monarquía de TI
– Feudal

– Federal
– Duopolio de TI

– Anarquía
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Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• Beneficios de un buen gobierno
– Mejores retornos
– Buenas prácticas + buena inversión = buen 
retorno

– Adquirir valores corporativos = armonización de 
decisiones

– Proactiva
– Comprender estrategias de negocio

 

Trabajo Realizado: Gobierno de TI

• Beneficios de un buen gobierno
– Diseñar buenas prácticas = construir estrategias 
de negocio

– Conocimiento apropiado en la organización
– Responsabilidades claras = motivación & Control

– Aumento de Ganancias
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Trabajo Realizado: Generación de Valor 
en Clusters

• Competencia y colaboración mutua
• Coordinación y confianza
• Productividad

– Métodos sofisticados
– Uso de tecnología avanzada y adecuada
– Productos o servicios únicos

• Infraestructura
• Leyes y aspectos regulatorios del sector 
industrial

 

Trabajo Realizado: Generación de Valor 
en Clusters

• COMPETENCIA
– Incremento de la productividad

– Dirige el ritmo y dirección de la innovación
– Creación de nuevos negocios

• Beneficios
– Mejor acceso a empleados y proveedores
– Acceso a información especializada

– Acceso a instituciones y bienes públicos
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Trabajo Realizado: Generación de Valor 
en Clusters

• Innovación
– Clusters = compradores exigentes
– Respuesta rápida y flexible

– Interacciones constantes…flujo de información
– Experimentar a un menor costo

– Demorar compromisos con proveedores

 

Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Objetivos locales & globales

• 6 grupos de Stakeholders

Área  de  TI a nivel Corporativo Demás áreas a nivel  
Corporativo 

Área de TI a  nivel de Unidad 
de negocio 

Demás áreas a nivel de Unidad 
de negocio

Miembros de  TI a nivel de 
equipo de proyecto

Resto de integrantes de 
equipo de proyecto
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Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Nivel Corporativo 
– lineamientos globales para la gestión de TI 
– estrategias y visiones que tendrá la organización 

– La  estandarización de procesos y datos 

• Nivel de Unidad de Negocio
– Necesidades particulares bajo un marco de 
gobierno corporativo

• Nivel de Proyectos
– Soluciones particulares a la Unidad de Negocio

 

Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• FUNCIONALIDAD
– Alinear: TI / no‐TI

– Coordinar: Niveles organizacionales

• COMPONENTES
– Gobierno de TI

– Gerencia de Proyectos
– Mecanismos de enlace
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Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• COMPONENTES

 

Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Mecanismos de enlace
– Enlace de negocio: BU y nivel corporativo

– Enlace de arquitectura: arquitectura empresarial 
estandarizada 

– Enlace de la alineación: TI con demás 
departamentos
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Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Mecanismos de articulación

• Gobernabilidad de TI a nivel corporativo:
– Comité de arquitectura empresarial
– CIO como miembro del comité ejecutivo de la 
compañía

– Comité de aprobación de capital

– Proceso de renovación de infraestructura de TI
– Proceso de priorización e inversión de TI

 

Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Mecanismos de articulación

• Gerencia de proyectos:
– Oficina de Gerencia de Proyectos

– Metodología estándar en la industria
– Software para monitorear proyectos

– Gerente de equipo de proyecto
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Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Mecanismos de articulación
• Mecanismos de enlace:

– Proceso de manejo de excepciones de 
arquitectura

– Gerentes de relaciones TI‐Negocio
– Compromiso en una etapa inicial del proyecto por 
personas que representen los objetivos de la 
compañía

– Revisión post implementación atada a los 
objetivos de la empresa

 

Trabajo Realizado: Mecanismos de 
Articulación en gobiernos de TI

• Mecanismos de articulación
• Gobierno compartido:

– Acuerdos de nivel de servicio –SLA
– Dashboards
– Reuniones regulares para revisar las operaciones
– Gerente de Relaciones de tiempo completo  con el 
proveedor 

– Oficina central de gestión de outsourcing
– Comité conjunto de gobierno entre el proveedor y la firma
– Participación activa por  parte del proveedor en la 
definición de la arquitectura empresarial de la compañía 
cliente
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•Enlace de Objetivos 
VS marco Teórico

 
Marco
Teórico/Obje
tivos

Empresas 
de  mejor 
desempeño 
del sector F

Buenas 
practicas
de  
gobierno 
del sector F

Modelos de 
gobierno del 
sector F 

Mecanismos 
de 
articulación 
del  sector F

Gobierno de  
TI  enel sector 
F

Gobiernode 
TI

x x x X

Patrones de 
Gobierno de 
TI

x x X

Beneficio de 
buen 
Gobierno de 
TI

x X

Generación
de  Valor en 
Clúster

x x X

Mecanismos 
de  
Articulación 
en gobiernos 

x x X
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Marco
Teórico/Obje
tivos

Empresas 
de  mejor 
desempeño 
del sector F

Buenas 
practicas
de  
gobierno 
del sector F

Modelos de 
gobierno del 
sector F 

Mecanismos 
de 
articulación 
del  sector F

Gobierno de  
TI  enel sector 
F

Gobiernode 
TI

Identificar 
qué es, qué 
se hace. 
Saber qué 
buscar

Identificarlos  
en teórica y 
luego en la 
práctica

Es uno de  los  
componente
s del modelo 
de 
articulación. 
Permitirá 
identificar 
los 
mecanismos 
de enlace 
utilizados  
por aquellas  
empresas

Recopilación
de  los  puntos 
anteriores.  
Relación 
directa.

Patrones de 
Gobierno de 
TI

Identificar 
la 
estructura : 
decisiones,  
procesos.

Directamente
relacionado:  
trabajo de  
campo

Directamente
relacionado: 
trabajo de 
campo

 
Marco
Teórico/Obje
tivos

Empresas 
de  mejor 
desempeño 
del sector F

Buenas 
practicas
de  
gobierno 
del sector F

Modelos de 
gobierno del 
sector F 

Mecanismos 
de articulación 
del  sector F

Gobierno 
de TI  en el 
sector F

Beneficio de 
buen 
Gobierno de 
TI

Análisis de 
resultados,  
búsqueda 
de  
indicadores 
financieros

Provee la 
base 
teórica
para 
identificar 
las buenas 
practicas. 
Checklist.

Generación
de  Valor en 
Clúster

Causas de 
por qué son 
las de mejor 
desempeño, 
entorno, 
papel 
dentro del 
clúster.

Relación 
con demás 
actores del 
clúster.

Teoría y base 
para el manejo 
de proveedores 
especializados
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Marco
Teórico/Obje
tivos

Empresas 
de  mejor 
desempeño 
del sector F

Buenas 
practicas de  
gobierno del 
sector F

Modelos 
de 
gobierno 
del sector  F 

Mecanismos 
de 
articulación 
del  sector F

Gobierno de 
TI enel 
sector F

Mecanismos 
de  
Articulación 
en gobiernos 
de  TI

Identificar
qué 
mecanismos 
de enlace 
son 
aceptados 
como buenas  
practicas

Directamente 
relacionado: 
base  teór ica.

Un
componente 
de  los 
mecanismos 
es el gobierno 
corporativo 
de  TI: 
directamente 
relacionado

 

Agenda

• Introducción

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación
• Trabajo Realizado

• Trabajo Futuro
• Bibliografía
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Trabajo Futuro

• Selección de 5 empresas líderes
• Contactar empresas líderes y levantamiento de 
información

• Diagnóstico
– Empresas de mejor desempeño en el sector
– Diferentes modelos de gobernabilidad de TI
– Buenas prácticas de gobierno
– Mecanismos de articulación encontrados
– Oportunidades de mejoramiento
– Observaciones generales

 

Conclusiones

• El marco teórico estudiado cubre los objetivos 
del trabajo, sin incluir el trabajo de campo.

• Buen marco de referencia para comparar
• Sector de crecimiento +estable+ no explorado 
= ideal para la investigación

• Sector farmacéutico es idóneo para explorar 
los mecanismos de articulación en gobierno 
de TI

• Trabajo productivo para el estudiante y TION
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Gobierno de TI en el sector 
farmacéutico colombiano: 
investigación de buenas 

practicas en empresas modelo 

David Kuperman Guerra
Asesora: Olga Lucia Giraldo

 

Agenda
• Generalidades
• Casos de estudio

– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias
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Generalidades

• Estudio de gobierno de TI
• Empresas modelo del sector farmacéutico
• 5 casos
• EJES DE INVESTIGACIÒN

– Modelo operativo
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelo de compromiso

 

Agenda
• Generalidades
• Casos de estudio

– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias
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Laboratorio1

• Resultados
– Modelo Operativo
– Modelo de Compromiso
– Gobierno de TI
– Administración del Portafolio de  TI

Modelo Operativo
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Procesos 
estandarizados

Automatización 
y conexión de 
tecnologías

Datos 
específicos de 
unidades de 

negocio

Clientes 
específicos de 
unidades de 

negocio

Procesos de 
negocio

Datos

Medicos Farmac ias

Dsitribuidores Industriales

Orden de caja

Planeacion financiera

Reporte Contable

Mantenimiento de 
planta

Planeacion de 
operaciones Manejo de caja y 

tesoreria
Tecnología

Logistica externa

Cuentas por 
pagar

Logistica interna
Planeacion ventas

mercadeo produccion

Visión Organ izacional
Gob iern o de TI

no-TI TI

N ivel 
Corporativo

N ivel 
U nidad de 
N egocio

N ivel 
Equipo de Proyecto

Enlace de alineación:
• ROL manejo TI - NO  TI
•Comités por niveles.
• Comités por áreas.
• Comités por proyectos.

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• Es tandarización de tecnología.
• A dministració n de excepciones.

Enlace del negocio:
• Prio rización.
• Patrocinadores.
• Revis ión.
• Incentivos
• A lineación de objetivos : Proyectos V S organización

Gobierno de TI
• Comité ejecutivo
• Comité arquitectura empresarial
• Comité aprobación de capital
• Proceso de priorización de proyectos
• CIO como miembro del comité 
ejecutivo

Gobierno 
Compartido:
• SLA
•Reuniones 
regulares

G erencia de Proyectos:
• Objetivos de proyectos
• Buenas practicas y estándares
• Identificación de responsables
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Gobierno de las TI

Domin ios

Arquet ipos

Prin cipios TI Arq uitectu ra TI Inf raestructura TI Ap licaciones de n egocio Inver sión y pri orizació n TI

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía del 
negocio X X X X X

Mo narqu ía de 
TI X X X X X X X X

Federal

Duopol io de 
las TI X X

Feudal

Anarqu ía

Administración del Portafolio de 
TI

Estratégicas
7%*

Información
13%*

Transaccional
27%*

Infraestructura
53%*
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Agenda
• Generalidades
• Casos de estudio

– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias

Laboratorio 2

• Resultados
– Modelo Operativo
– Modelo de Compromiso
– Gobierno de TI
– Administración del Portafolio de  TI
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Modelo Operativo
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Visión Organ izacional
Gob iern o de TI

no-TI TI

N ivel 
Corporativo

N ivel 
U nidad de 
N egocio

N ivel 
Equipo de Proyecto

Enlace de alineación:
• Comunicación constante
•Comité por Áreas
•Rol negocio- TI

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• Es tandarización de tecnología.

Enlace del negocio:
• Prio rización.
• Sponsors por dueño de proces o.
• Revis ión.
• Gestión & Mejoras
• Post Implementación

Gobierno de TI
• Comité ejecutivo
• Comité arquitectura empresarial
• Comité aprobación de capital (sin  CIO)
• Proceso de priorización de proyectos
• CIO como miembro del comité 
ejecutivo

G erencia de Proyectos:
• Oficina de proyectos (grupo centralizado) 
•O bjetivos  de proyectos
• Buenas practicas y estándares
• Identificación de responsables

Gobierno de TI

Domini os

Arquetipos

Pri ncipi os TI Arqui tectura TI Infraest ruct ura TI Ap licaciones de n egocio In versión  y pr iori zaci ón TI

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía del 
negocio X X X X

Mo narqu ía de 
TI

Federal X X

Duopol io de 
las TI X X X X X X X X

Feudal

Anarqu ía
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Administración del Portafolio de 
TI

Estratégicas
30%*

Información
10%*

Transaccional
10%*

Infraestructura
50%*

Agenda
• Generalidades
• Casos de estudio

– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias
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Laboratorio 3

• Resultados
– Modelo Operativo
– Modelo de Compromiso
– Gobierno de TI
– Administración del Portafolio de  TI

Modelo Operativo
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Procesos 
estandarizados

Automatización 
y conexión de 
tecnologías

Datos 
específicos de 
unidades de 

negocio

Clientes 
específicos de 
unidades de 

negocio

Procesos de 
negocio

Datos

Caj as de 
c ompensacion

mayorist as Droguer ias de 
cadena

Seguro socia l

Hospi tales Clinic as EPS
Empresa 
s ocia l del 

est ado

Dist ribuidores Med icos
Centros de 
vacunac ion

importacion
facturacion

Gestión de 
cobro compra

contabilidad
presupuesto

Planeacion de 
visitas

Tecnología

Gobierno de TI:
• Comité Ejecutivo
•Comité Arquitectura Empresarial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comité aprobación de capital
•Proces o de Renovación de Estructura
•Proces o de Priorización de Proyecto s

Visión Organizacional
Gobierno de TI

no-TI TI

Nivel 
Corporativo

Nivel 
Unidad de 
Negocio

Nivel 
Equipo de P royecto

Enlace de alineación:
• Rol manejo TI & Org
•Aprobación de avances

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• A rticulación temprana con la Arquitectura
• Continuación de acuerdo al cumplimiento de Arq.

Enlace del negocio:
• Priorización.
•S pons ors del negocio.
• Revis ión cada 6 meses.
•Involucramiento temprano de Stakeholders
•Revisión pos t- implementación
•Incentivos del 5 y 10%
•Alineación de objetivos: proyecto VS organización

G erencia de Proyectos:
• Oficina de manejo de proyectos
• Objetivos de proyectos
• Buenas practicas  y es tándares
• SW monitorear pro yectos
• Identificación de responsables
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Gobierno de las TI

D omi nios

Arquet ipos

Pri ncipio s TI Arqui tectura TI In fraestructura TI Ap licaciones de n egocio Inver si ón y pr ior ización  TI

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía del 
negocio

Monarquí a de 
TI X X X X X X X X X X X

Federal

Duopolio de las 
TI X X X X

Feudal

Anarqu ía

Administración del Portafolio de 
TI

Estratégicas
25%*

Información
5%*

Transac cional
20%*

Infraestructura
50%*



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

Agenda
• Generalidades
• Casos de estudio

– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso
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Modelo Operativo

Procesos 
estandarizados

Automatización 
y conexión de 
tecnologías

Datos 
específicos de 
unidades de 

negocio

Clientes 
específicos de 
unidades de 

negocio

Procesos de 
negocio

Datos

Caj as de 
c ompensacion mayorist as

Droguer ias de 
cadena

Fuerz as 
milita res

Seguro s ocia l Hospit ales Clinic as EPS

Empresa 
socia l de l 
es tado

Dist ribuidores
Med icos

vac unadores
Centros de 
vacunac ion

importacion
facturacion

Gestión de 
cobro compra

contabilidad
presupuesto

Planeacion de 
visitas

Tecnología
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Gobierno de TI:
• Comité Ejecutivo
•Comité Arquitectura Empresarial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comité aprobación de capital
•Proces o de Renovación de Estructura
•Proces o de Priorización de Proyectos

Visión Organizacional
Gobierno de TI

no-TI TI

N ivel 
Corporativo

N ivel 
U nidad de 
N egocio

N ivel 
Equipo de Proyecto

Enlace de alineación:
• Rol manejo TI & Org
•Aprobación de avances

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• Articulación temprana con la Arquitectura
• Continuación de acuerdo al cumplimiento de Arq.

Enlace del negocio:
• Priorización.
•S pons ors del negocio.
• Revis ión de proyectos
•Involucramiento temprano de Stakeholders
•Revisión pos t- implementación ( NO SIEMPRE )
•Incentivos
•Alineación de objetivos: proyecto VS organización

Gerencia de Proyectos :
• Oficina de manejo de proyectos
•Objetivos de proyectos
•Buenas practicas y estándares
•SW monito rear proyectos
•Identificación de responsables

Gobierno 
Compartido:
• SLA
•Reuniones 
regulares

Gobierno de las TI

Domin ios

Arquetipos

Pri ncipios TI Arq uitectu ra TI Inf raestructura TI Ap licaciones de neg oci o Inver sión y p rio rizació n TI

E D M E D M E D M E D M E D M

Monarq uía del 
negocio

Monarq uía de 
TI X X X X X X X X X

Federal X

Duopol io de 
las TI X X X X X

Feud al

Anarq uía
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Administración del Portafolio de 
TI

Estratégicas
5%*

Información
20%*

Transaccional
25%*

Infraestructura
50%*
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– Laboratorio 1
– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
– Laboratorio 4
– Laboratorio 5 

• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias
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Laboratorio 5

• Resultados
– Modelo Operativo
– Modelo de Compromiso
– Gobierno de TI
– Administración del Portafolio de  TI

Modelo Operativo
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Procesos 
estandarizados

Automatización 
y conexión de 
tecnologías

Datos 
específicos de 
unidades de 

negocio

Clientes 
específicos de 
unidades de 

negocio

Procesos de 
negocio

Datos

Auto serv ic ios Cadenas de 
farmacias

Distribuidoras 
de farm acias

Dis trbuidoras
populares c linicas Hospitales

Dis tribuidores 
inst ituci onales

importacion
facturacion

Gestión de 
cobro compra

contabilidad
presupuesto

Planeacion de 
visitas

Tecnología

Gobierno de TI:
• Comité Ejecutivo
•Comité Arquitectura Empres arial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comité aprobación de capital
•Proces o de Renovación de Estructura
•Proces o de Priorización de Proyectos
•Res pons.  En la adquisición de aplicaciones
•Comité evaluació n compra de activos  

Visión Organizacional
Gobierno de TI

no-TI TI

N ivel 
Corporativo

N ivel  Local

N ivel 
Equipo de Proyecto

Enlace de alineación:
• Ro l manejo TI & Org

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• Manejo de Excepciones

Enlace del negocio:
• Priorización.
•Sponsors del negocio.
•Involucramiento temprano de Stakeholders
•Revis ión post- imp lementación
•Incentivos
•Alineación de objetivos : proyecto VS organización

G erencia de Proyectos:
• Oficina de manejo de proyectos
• Objetivos de proyectos
• Buenas practicas  y es tándares
• SW monitorear pro yectos
• Identificación de responsables

Gob. Compartido
• SLA
•Reuniones 3 meses
•Def.  Arq. con el proveedor
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Gobierno de las TI

Domini os

Arquetipos

Prin cipios TI Arqui tectura TI Infraest ruct ura TI Apli caci ones de negocio Inversi ón y pr ior ización TI

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía del 
negocio

Mo narqu ía de 
TI X X X X X

Federal X

Duopol io de l as 
TI X X X X X X X X X

Feudal

Anarqu ía

Administración del Portafolio de 
TI

Estratégicas
27%*

Información
8%*

Transaccional
30%*

Infraestructura
35%*
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– Laboratorio 2
– Laboratorio 3 
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• Análisis & Conclusiones
– Modelos operativos
– Gobierno de TI
– Administración de portafolio de TI
– Modelos de compromiso

• Referencias
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Modelos operativos
• ESTANDARIZACION

– A todo nivel es ALTA = EFICIENCIA ORGANIZACIONAL
• INTENGRACION

– LOCAL es ALTA = AGILIDAD & TRANSPARENCIA
– MUNDIAL es  BAJA = INDEPENDENCIA

• CAPACIDAD DE TI
– Confiabilidad a lo largo de los procesos
– Infraestructura estándar
– Sistemas empresariales reforzando los procesos 

centrales del negocio
– Centralización de esfuerzos = reutilización de 

aplicaciones = Eficiencias globales

Gobiernos de TI
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Arquetipo de Gobierno de TI 
común

Domin ios

Arquetipos

Pri ncipi os TI Arquit ectura TI Inf raestructura TI Ap licaciones de neg oci o Inver si ón y p rior ización  TI

% 
represent
acion

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía 
del negocio 20 2 0 20 20 2 0 20 40 20 11,8

Mo narqu ía 
de TI 20 60 60 60 4 0 80 60 20 80 2 0 60 60 40 46

Federal 20 60 5,2

Duopol io de 
las TI 60 20 40 40 4 0 20 40 60 40 6 0 80 20 40 36,8

Feudal

Anarqu ía

ocurrenc ia del 
80%

ocurrenc ia del 
60%

ocurrenc ia del 
40%

Arquetipo común VS más y 
menos semejante

Domi
n ios

Arquetipos

Pr inci
pi os 
TI

Arqu it
ectura 

TI

Inf raestr
uctura 

TI
Ap licacione
s de negocio

Inver si ón y 
pri orizació n 

TI

% 
represen
tac ión

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía 
del negocio 2 0 20 20 2 0 20 20 40 20 11,8

Mo narqu ía 
de TI 20 6 0 60 6 0 40 8 0 60 20 8 0 20 60 60 40 46

Federal 20 60 5.2

Duopol io 
de las TI 60 2 0 40 4 0 40 2 0 40 60 40 60 8 0 20 40 36,8

Feudal

Anarqu ía

arqueti po 
común

MENOS  
SEME JANTE: 
laboratorio 2

MAS S EMEJANTE : 
laboratorio 3
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Arquetipo común VS estudio 
MIT

Domini os

Arqueti pos

Pr incipi os TI Arqui tectura TI Infraestru ctura TI Ap licaciones de n egocio In versió n y pr ior ización TI
% 
represent

E D M E D M E D M E D M E D M

Mo narqu ía 
del negocio 20 20 20 20 20 2 0 4 0 2 0 11,8

Mo narqu ía 
de TI 20 60 6 0 6 0 40 80 60 20 80 20 6 0 6 0 4 0 46

Federal 20 20 60 20 6,5

Duopol io de 
las TI 60 4 0 4 0 40 20 40 60 40 40 8 0 2 0 4 0 35,5

Feudal

Anarqu ía

MIT empresas 
lideres

CONCORDANCIA  MIT &  laboratorios

laboratorios

Administración Portafolio de TI
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Portafolio de TI promedio

Estratégicas
18%*

Información
11%*

Transaccional
22%*

Infraestructura
48%*

Administración de portafolio de 
TI

• INVERSIONES EN TI A NIVEL MUNDIAL
– 5,6 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS

• INVERSIONES EN TI A NIVEL LOCAL
– 3,3% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS= búsqueda de 

economías de escala regionales
• Al tener un modelo operativo con un alto grado de 

estandarización de los procesos de negocio la mitad de 
las inversiones de TI lograron abarcar tal decisión: la 
búsqueda de una infraestructura estandarizada 

• Búsqueda de una reducción de costos transaccionales y 
además al apoyo de TI en la automatización de los 
procesos centrales de negocio
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Gobierno de TI:
• Comité Ejecutivo
•Comité Arquitectura Empres arial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comité aprobación de capital
•Proces o de Renovación de Estructura
•Proces o de Priorización de Proyectos

Visión Organizacional
Gobierno de TI

no-TI TI

N ivel 
Corporativo

N ivel  Local

N ivel 
Equipo de Proyecto

Enlace de alineación:
• Ro l manejo TI & Org

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:

Enlace del negocio:
• Priorización.
•Sponsors del negocio.
• Revisión
•Involucramiento temprano de Stakeholders
•Revis ión post- imp lementación
•Incentivos
•Alineación de objetivos : proyecto VS organización

G erencia de Proyectos:
• Oficina de manejo de proyectos
• Objetivos de proyectos
• Buenas practicas  y es tándares
• SW monitorear pro yectos
• Identificación de responsables

Gob. Compartido
• SLA
•Reuniones 

Administración de portafolio de 
TI
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V. CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 
Una investigación realizada por el Standish Group (1995) encontró que en Estados Unidos se 

gasta aproximadamente 250 billones de dólares cada año en el desarrollo de aplicaciones de 

TI. Además se revela que en el año 2000, hubo 300,000 nuevos proyectos de TI y en el año 

2001, se comenzaron más de 500,000 nuevos proyectos. Pero las cifras además de grandes son 

inquietantes debido a que solamente el 16.2 % de los proyectos de TI fueron exitosos y más 
del 31% se cancelaron antes de su terminación, costando más de US$81 billones, solamente en 

los EE.UU. Por último el Standish Group (1995) reveló que 52.7% de los proyectos costarán 

un 189% de sus estimados originales.  

 

Los resultados obtenidos por el Standish Group (1995) fueron atribuidos a diferentes factores 

entre los cuales se encuentran: la falta del apoyo ejecutivo, no compromiso del usuario, 

director del proyecto  no experimentado, objetivos del negocio no claros, alcance bastante 
ambicioso, infraestructura de TI no estándar, metodologías informales y  estimados  sin 

confiabilidad. Todas estas causas que se acabaron de mencionar están directamente 

relacionadas con la gobernabilidad de TI.  
 

 

En diversas investigaciones del Center for Information Systems Research, CISR, de MIT, 

(Weill y  Woodham 2002), (Weill 2002), (Weill y  Ross 2004), se encontró que en empresas 
destacadas, el gasto en TI es 4.2% de los ingresos anuales, lo cual genera la necesidad de 

definir esquemas de gobierno donde se especifiquen marcos de referencia para el uso deseado 

de TI dentro de la organización, incluyendo temas como políticas y  principios, infraestructura, 
inversiones, y  aplicaciones.  

 

Según Weill & Ross (2004), la importancia de un buen gobierno de TI se plasma en que las  

empresas: 
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• generan retornos superiores de su inversión en TI: ROI 40% mayor a la competencia 

• incrementan la utilidad de las empresas: ROA 20% a la competencia 
 

Los siguientes son apartes de Portafolio, diario económico y de negocios de Colombia, los  

cuales muestra la tendencia y  el rumbo que están tomando las empresas farmacéuticas a nivel 
mundial y en Colombia: 

 

 “M erck Sharp y Dhome, laboratorio farmacéutico multinacional, que en su último año 

invirtió 2.67 billones de dólares en el desarrollo de nuevos medicamentos en el mundo, 

abrirá un nuevo centro de investigación en Bogotá, el cual se suma a los cinco que ya 

existen en Colombia. Esta Expansión implicara elevar los recursos destinados a 
investigación, que el año pasado ascendieron a unos dos millones de dólares en el país” 

Julio 10 de 2003 

 

“El laboratorio francés Sanofi-Synthelabo logro concretar su oferta de comprar del 

grupo franco-alemán Aventis por 55,000 millones  de euros. La fusión dará lugar a una 

nueva compañía llamada Sanofi-Aventis convirtiéndose en el tercer laboratorio  

farmacéutico del mundo después de Pfizer y  GlaxoSmithKline” Agosto 10 de 2004 
 

“Chemigen Farmacéutica S.A, nuevo laboratorio de genéricos, comenzó la producción 

de más de 90 medicamentos sólidos, líquidos e inyectables en el país.” M ayo de 2005 
 

Según el estudio financiero del sector farmacéutico en Colombia de Portafolio, Afine y Nest 

(2005),  las ventas en el sector, figura 1, fueron incrementando año tras año donde hubo un 

alza del 50% desde el 2000 al 2004: 
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Figura 1: Ventas sector farmacéutico colombiano 
Fuente: Portafolio (2005) 

 

 

Con respecto a las utilidades operativas del sector, figura 2, se mostró un incremento del 110%  

del año 2004 con respecto al 2000 

 

 
Figura 2: Utilidades operativas del sector farmacéutico colombiano  

Fuente Portafolio (2005) 
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Por último en la figura 3 se puede observar el crecimiento acelerado del sector con un alza del 
683% en la utilidad neta desde 2004 a 2000. El solo incremento mostrado del año 2003 a 2004 

fue del 493%.  

 

 
Figura 3: Utilidades netas del sector farmacéutico colombiano  

Fuente Portafolio (2005) 

 
Tales resultados muestran la solidez y crecimiento del sector farmacéutico en Colombia en los  

últimos años. Una creciente política de inversión en el país, sostenibilidad y expansión de 

negocios, adquisiciones y  fusiones, y  la presencia de grandes multinacionales hacen de los  
laboratorios farmacéuticos un lugar adecuado para investigar  la definición de gobiernos de TI, 

las prácticas de gobierno en las mejores empresas, los mecanismos que utilizan y su modelo de 

gobierno.  

 

1.2 Justificación 
El proyecto de invest igación surge de la necesidad de invest igar el gobierno de T I en empresas de un 

sector en crecimiento y estable de la economía colombiana. El sector escogido es el farmacéutico 

debido a que está representado en gran porcentaje por: empresas mult inacionales las cuales siguen 

práct icas de gobierno desde la casa  Matriz o regional; empresas nacionales que están luchando por 
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encontrar posicionamiento en el mercado nacional, y  buscan generar valor a partir de T ecnologías de 

Información, y por últ imo debido a al crecimiento económico y la estabilidad regulatoria del sector 

farmacéutico. 

 

El propósito del trabajo es invest igar qué práct icas de gobierno de  TI de  estas empresas generan valor 

en la empresa. Por consiguiente, se fundamenta un proyecto de invest igación educativo tanto para el 

estudiante como para cada una de las empresas involucradas en el estudio. 

 

1.3 Objetivo general y Específicos 
El objet ivo general del t rabajo busca invest igar el gobierno de Tecnologías de Información en 

empresas líderes del sector farmacéutico que operen en Colombia. 

 

A nivel específico se busca: 

• Identificar y diagnost icar: 

o El modelo de Gobierno de TI 

o El modelo Operativo del Negocio y la Arquitectura empresarial que lo soporta 

o El Portafolio de Inversión de TI 

• Identificar el modelo de compromiso (y sus mecanismos de enlace) entre los elementos 

anteriores y el negocio 

• Identificar y analizar los mecanismos de art iculación del gobierno local de TI con el gobierno 

de la casa matriz 

• Identificar y analizar los mecanismos de art iculación entre TI local y sus outsourcer de T I 

 

 

1.4 Metodología 
Para poder determinar cuáles son las prácticas de gobierno de T I usadas en empresas líderes del sector 

se invest igaron 5 de ellas. La invest igación se dividió en 5 etapas: investigación teórica, selección de 

empresas modelo, definición de instrumentos, recolección de información y análisis de cada empresa, y 

por últ imo análisis y conclusiones generales.  

 

La investigación teórica se oriento al estudio del sector farmacéutico en Colombia, el gobierno de TI, y 

las tecnologías de información en el sector en mención. En el gobierno de T I se examinó los patrones 
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de gobierno, beneficios de un buen uso de e ste, el modelo operat ivo del negocio, la administración de 

portafolio de T I, y por últ imo el modelo de compromiso de TI. 

 

La selección de las empresas se hizo luego de haber realizado un estudio financiero de las 20 mejores 

empresas del sector y de su aprobación por parte del conducto regular. 

 

En la tercera etapa se optó por la realización de encuestas y entrevistas a diferentes miembros de la 

organización de acuerdo a su cargo o rol. Fueron encuestados los gerentes de TI, gerentes de una 

unidad de negocio o área, gerentes de proyectos, miembros de T I y no-TI de los proyectos. Mientras 

que la entrevista se le realizó principalmente a los gerentes de T I y de otras áreas del negocio. 

 

La recolección de información y análisis de cada empresa se dividió en invest igación previa, 

exposiciones y t rabajo de campo. En la invest igación previa se enfocó en estudiar la empresa, su 

historia, productos, procesos de negocio claves y su estructura organizacional. Las exposiciones 

servían para corroborar la información que se iba adquiriendo y para mostrar resultados durante su 

t ranscurso. Por últ imo, y eje central del proceso, se realizó el t rabajo de campo donde se obtuvo la 

información necesaria para poder construir un diagnost ico y luego un análisis y conclusiones sobre: el 

gobierno de TI, su modelo operat ivo, administración de portafolio de las TI, y el modelo de 

compromiso adquirido. 

 

La últ ima etapa se centra en la consolidación de resultados y en el entendimiento y búsqueda de  
tendencias o patrones de los ejes centrales de la invest igación. 

 

1.5 Resultados esperados 
El trabajo de invest igación no ha sido explorado aun en Colombia. Se t ienen cifras y estudios del sector 

farmacéutico en varios campos. Por otro lado se han venido realizando estudios en diferentes centros 

de invest igación sobre el tema de gobierno de TI; la unión de estos temas aun no se ha realizado en el 

país. 

 

A continuación se detallan los resultados esperados del t rabajo de invest igación: 

 

• Identificar patrones de gobierno comunes en las empresas escogidas 

• Analizar y entender las razones del modelo de gobierno escogido y adoptado por la empresa 
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• Identificar tendencias en los modelos operat ivos escogidos por las empresas y como TI 

establece una capacidad para apoyar el modelo. 

• Identificar tendencias en la administración del portafolio de T I y los beneficios que ha traído 

para la organización  

• Encontrar el nivel de compromiso de T I existente entre la sucursal local y casa matriz 

• Encontrar mecanismos de enlace altamente ut ilizados dentro de las empresas y sus beneficios.  
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VI. CAPÍTULO 2- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Gobierno de TI 

2.1.1 Conceptos Básicos 

2.1.1.1 ¿Qué es? 
Weill (2004) define gobierno de TI como la “especificación del marco de decisiones correctas 

y responsabilidades para animar comportamientos deseables en el manejo de las TI”. Weill 

complementa esta definición al observar que “El gobierno de TI no sólo mira cómo una 

decisión específica es tomada, esto sería Gestión, sino que se encarga de mirar cómo se 

determina sistemáticamente quién toma cada tipo de decisión (una decisión correcta), quién 

las ejecuta (ejecución correcta) y  cómo esta persona (o grupos) se responsabiliza de sus 
acciones. Un buen gobierno de TI se basa en los principios de gobierno empresarial para la 

gestión y el uso de TI para lograr los objetivos de rendimiento corporativo”. 

 
2.1.1.2 Forma de Gobierno 

En este primer marco se ven las diferentes estructuras que manejan las organizaciones para las  

tomas de decisiones. Aquí se introduce la noción de bipolaridad en la toma de decisiones  

centralizadas y  descentralizadas. Desde los sesenta las organizaciones han creado como punto 

estratégico para la mejora de los procesos en el negocio centralizar la información. Para lograr  

esto los responsables de TI decidieron centralizar el análisis de los datos y  el hardware que 

apoya al negocio por medio de sistemas de información.  
 

Un estudio realizado a varias organizaciones sobre gobierno de TI centró su atención en un 

lugar de la organización donde se toman las decisiones y la estructura organizacional de las  

actividades de TI. A principios de la investigación se enfocó el estudio en las decisiones y la 
estructura de TI para maximizar la rentabilidad de la empresa; se encontraron dos diseños 

básicos de gobierno de TI: centralizado y descentralizado.  
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Un gobierno de TI centralizado es donde las decisiones que se toman se hacen en el cuerpo 

organizacional de los sistemas de información, mientras que en un gobierno de TI 
descentralizado las decisiones se toman en cada unidad de negocio o proceso.  

 
Cada una de estas formas de gobierno tiene sus ventajas y  desventajas. Un gobierno 

centralizado permite tener un mayor control sobre los estándares de TI y  provee mayor 
oportunidad de conocer la parte económica del sistema. Un gobierno descentralizado permite 

un aumento en la personalización de las soluciones para cada unidad de negocio y mejora la 

respuesta global a las necesidades de cada unidad de negocio. 

 

2.1.1.3 Patrones de Gobierno: dominios & arquetipos 

Dominios 
Un gobierno efectivo de TI requiere un análisis cuidadoso acerca de quién toma las decisiones,  

quién es el responsable de estas decisiones y cómo estas decisiones son tomadas en al menos 
cinco dominios críticos que son: principios de TI, infraestructura de TI, arquitectura de TI, 

aplicaciones que satisfacen las necesidades del negocio e inversión y priorización. Estas 

decisiones claves de TI pueden ser a nivel corporativo, unidad de negocio o equipos del 

proyecto. Los cinco dominios están altamente interrelacionados pero a veces las empresas 

tienen diferentes tipos de arquetipos para los diferentes dominios. A continuación se 

presentarán los diferentes dominios de TI. 
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Figura 4: Dominios de gobierno de TI 

Fuente: CISR 
 

Principios de TI: son declaraciones de alto nivel acerca de cómo las TI son usadas en las 
compañías. Los principios de TI dan una visión del futuro de una empresa y como las TI serán 

usadas. Los principios de TI son claros: “La tecnología actual es la integración de sistemas  

existentes para facilitar la entrega de productos y servicios por canales vía electrónica”. Weill 
(2002) 

 

Estrategias de infraestructura de TI: Describe el aprovechamiento de construir el 

funcionamiento de TI para la empresa. La infraestructura de TI está constituida por servicios 
estándares y  coordinados por medio de una red, la mesa de ayuda, datos compartidos del 

cliente, aplicaciones compartidas y  estándares como un ERP y sistemas CRM . La capacidad 

de infraestructura de TI es un factor crítico que determinar la velocidad con la cual las  
iniciativas de nuevos negocios pueden ser implementados. ”. Weill (2002) 
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Arquitectura de TI: Provee un conjunto integrado de escogencias técnicas para guiar a la 

organización en satisfacer las necesidades del negocio. La arquitectura es un conjunto de 
políticas y  reglas que gobiernan el uso de las TI y además mostrar la manera como será 

desarrollado el negocio. Incluye estándares y  pautas para la tecnología, uso de datos, diseño de 

aplicaciones y manejo de cambio de procesos necesario para explotar las nuevas tecnologías.  

”. Weill (2002) 
 

Aplicaciones que satisfacen las Necesidades del Negocio: Especifica las necesidades del 

negocio de aplicaciones de TI y  cómo se van a satisfacer, comprar o desarrollar aplicaciones   
al interior de la compañía  

 

Inversión en TI y priorización: Cubre todo el proceso de toma de decisiones de inversión de 

TI. Esto incluye priorización de dónde la inversión de TI debería enfocarse y  describir los 

procedimientos de ofertas de proyectos de TI, justificación, aprobación y responsabilidad. ”.  

Weill (2002) 

 

 

Arquetipos 
Las empresas usan uno de los seis arquetipos de toma de decisiones para realizar cada decisión 

que se necesite para alcanzar objetivos específicos en la compañía. Estos arquetipos son: 

Monarquía del negocio, M onarquía de TI, Federal, Duopolio de TI, Feudal y  anarquía.  ”.  

Weill (2002) 
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Figura 5: Arquetipos de Gobierno de TI 

Fuente: Weill Peter, Ross Jeanne, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for 

Superior Results, Harvard Business School Press, 2004 
 

La monarquía del negocio es donde se encuentran los altos directivos (CEO, CFO, CIO y 

COO) de la empresa aquí es donde se toman las decisiones correctas. Estas decisiones son 

ejecutadas por medio de un comité ejecutivo o un mecanismo similar. El CIO puede ser parte 
del grupo y está envuelto en la toma de decisiones, pero no actúa independientemente desde 

los altos mandos. Las monarquías del negocio dominaron las decisiones acerca de las  

inversiones de TI y  las estrategias de infraestructura de TI. 

 
Los CIO individuales o en grupos ejecutivos de TI toman las decisiones correctas en la 

monarquía de TI. Estas decisiones son llevadas a cabo por medio de varios comités de 

direccionamiento de TI y  la organización de TI. La monarquía de TI toma las decisiones  
correctas para los principios de TI y  arquitectura de TI.  

 

Los líderes de las unidades del negocio o los delegados toman las decisiones correctas basadas  

en el arquetipo Feudal. El mecanismo para ejercer estos derechos de gobierno se basa en 
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localizar e incluir la autoridad de los líderes de las unidades de negocio y los procesos de 

presupuesto. El arquetipo feudal es adoptado en las organizaciones con unidades de negocio 
autónomas operando en mercados no complementarios y el resultado es optimizar las 

necesidades locales.  

 

Una típica estructura feudal en la empresa no controla las decisiones correctas para ninguno de 
los cuatro dominios. Sin embargo, la estructura feudal fue usada para la infraestructura de 

decisiones para maximizar la responsabilidad local.  

 
En la estructura federal, los derechos de gobernación son compartidos por algunas  

combinaciones de ejecutivos, líderes de las unidades del negocio, propietarios de los procesos 

del negocio, ejecutivos de TI y usuarios finales. Los mecanismos diseñados para ejercer los  

derechos de un gobierno federal incluyen equipos de procesos del negocio de toda la 

compañía, acuerdos de nivel de servicio, procesos aprobados de inversión y comités de trabajo 

de TI. ”. Weill (2002) 

 
El duopolio de TI tiene dos partes que están envueltas en la toma de decisiones de TI, los 

ejecutivos de TI y  el grupo de líderes  del negocio. El duopolio se diferencia del modelo 

federal en que el federal siempre tiene dos representantes uno a nivel corporativo y otro a nivel 
local del negocio, mientras que el duopolio tiene uno o el otro pero no los tiene a ambos y 

siempre incluye profesionales en TI  

 

En el arquetipo anárquico no hay unos mecanismos formales para la toma de decisiones  

locales, cada unidad de negocio es responsable de las decisiones que toma. Todas las empresas 

tienen elementos de anarquía.  

 
Los diseños de las empresas tienen tres tipos de mecanismos de gobierno de TI, primero 

estructuras de tomas de decisiones, segundo procesos de alineamiento y tercero 

comunicaciones formales. 
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2.1.1.4 Beneficios de un buen gobierno de TI 
El gobierno de TI es uno de los caminos que las empresas usan para alcanzar mejores retornos 

en la organización.  La combinación de unas buenas prácticas de gobierno más una buena 

inversión en TI son suficientes para que en las empresas se generen mejores ingresos y así 
ocurra un retorno de la inversión que puede ser hasta del 40% más que de sus competidores 

(Weill & Ross 2004). 

 
Los requerimientos para obtener un gobierno de TI efectivo es tener un buen manejo del 

tiempo y prestar suficiente atención al proyecto, además se deben adquirir  una serie de valores  

organizacionales tales como participación, transparencia, sensibilidad, equidad, acuerdo 

general orientado, efectividad y eficiencia, responsabilidad y visión estratégica, con esto el 

bueno gobierno de TI armoniza las decisiones acerca del manejo y el uso de TI con 

comportamientos deseables y  objetivos del negocio.  

 
Una empresa con un buen gobierno de TI es proactiva y se preocupa por saber cómo se genera 

valor de su TI por caminos diferentes como los siguientes: 

• Comprender como las estrategias del negocio y como gracias al papel de TI se pueden 

alcanzar, medir y  manejar la cantidad invertida contra el valor recibido de parte de TI 

• Diseñar buenas prácticas organizacionales para construir estrategias del negocio a partir 

de TI 

• Asignar responsabilidades para los cambios organizacionales para las nuevas 

capacidades de TI  

• Aprender cada implementación para compartir y reusar activos. 

 

Un buen gobierno de TI permite conocer cómo se maneja la comunicación entre las empresas 

en cuanto a la toma de decisiones de TI, se conoce quien las toma, quien las ejecuta, quienes  

las monitorean. Sin embargo, no existe un modelo de mejores prácticas a seguir; pero por las 

experiencias de grandes compañías es rentable para las organizaciones tener un buen gobierno 

de TI. En muchos casos estas compañías se basan en modelos de madurez que les permite 

seguir ciertos estándares para poder alcanzar un buen manejo de las TI. 
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La mejor práctica de gobierno de TI debe tener un gran nivel de compromiso en la 
organización, debe asegurar que cualquier negocio nuevo o en curso es apoyado por el 

negocio y que los altos mandos se encuentren involucrados. Según Weill (2004) la mejor 

práctica de gobierno de las TI establece que: “El gobierno de TI incrementa la integridad de 

toda la gente de la empresa, no solamente la de los lideres”. Un buen gobierno de TI reconoce 
que éstas ofrecen un amplio rango de oportunidades e incrementan el potencial del negocio. El 

desafío está en seleccionar estas oportunidades y asegurar que el negocio y los compromisos 

sean totalmente seguros.  
 

Las compañías con un gobierno de TI efectivo han aumentado sus ganancias en un 20% en 

comparación con empresas que tiene estrategias similares, el gobierno de TI especifica 

responsabilidades para TI relacionado con el negocio y ayuda a las compañías a alinear  sus 

inversiones en TI con las prioridades del negocio.  

 

2.1.2 Modelo Operativo 
Las exigencias organizacionales del siglo XXI, hacen que las empresas  estén en necesidad de 

generar capacidades de respuesta a los nuevos retos que se presentan. Estas exigencias se 

deben a diferentes aspectos: cambios organizacionales, fusiones con otras empresas, tiempos 
de respuesta más cortos, distribución global y  el servicio al cliente, entre otros. Estos aspectos 

han obligado a las TI a tomar un rol orientado a las necesidades de la empresa, que permiten 

visualizar un camino a seguir con la utilización de las TI. Debido a esto, las  TI no sólo 

soportan las necesidades del negocio, sino que hacen parte de él.14 El modelo operativo 

establece  cómo debe ser el comportamiento de las TI, basado en el nivel de integración y 

estandarización en la entrega de bienes y  servicios al cliente.  

 

Según Ross (2006) el modelo operativo está determinado por el grado de estandarización e 

integración de los procesos del negocio. La integración define que tan compartida está la 

                                                 
14 Herrera, Andrea. Las Organización de TI en el siglo 21. En: DISEÑO ORGANIZACIONAL CON TIC. 
Ingeniería de sistemas  y computación., Universidad de los Andes, 2008. 
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información de clientes, proveedores y entre otros que se maneja en las diferentes unidades de 

negocio. Ross (2006) complementa lo anterior estableciendo que un alto nivel de integración 
permite a la organización manejar de manera eficiente el flujo de información, además de  

incrementar la agilidad en las transacciones; proyectando transparencia y  agilidad al servicio 

presentado al cliente.  

Por otra parte se encuentra el nivel de estandarización donde  identifica qué unidades de 
negocio desarrollan procesos de la misma manera o de manera similar. Ross (2006) establece 

que con esto se logra obtener resultados predecibles, crean eficiencia en la organización, pero 

limitan las oportunidades de los servicios al cliente, es decir, limitan la innovación local de las  
unidades de negocio.  

 

Dado lo anterior,  las decisiones  del modelo operativo tienen un fuerte impacto en cómo la 

compañía implementa los procesos de negocio y cómo la infraestructura de las TI debería  

soportarla. Por esta razón es fundamental identificar el modelo operativo, con el f in de 

digitalizar los procesos de negocio centrales y  crear una capacidad de TI que generen 

confiabilidad en los procesos del negocio centrales, un crecimiento sostenido y disminución de 
costos de TI. 

 

Por consiguiente creada la  necesidad de identificar el modelo operativo de las compañías, 
(Ross 2006) desarrolló un simple modelo de cuatro cuadrantes, determinadas por el nivel de 

integración y estandarización; una organización solo pertenece a uno de estos. Estos modelos 

son: Diversificación, Coordinación, Replicación y Unificación. A continuación se presenta la 

distribución  y  características   particulares de cada modelo:  
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Figura 6: Modelos Operativos 

Fuente: Ross Jeanne, Weill Peter, Robertson David C. Enterprise Architectures As Strategy. Harvard 

Business School Press. Boston, Massahusetts. 2006.  

 

• Diversificación: baja integración, baja estandarización. Las unidades de negocio no 
comparten información debido a que la forma de hacer  el negocio es  diferente. Estas 

unidades ofrecen diferentes productos y  servicios a los clientes.  

• Coordinación: alta integración, baja estandarización. Las unidades de negocio comparten 
información de  uno o más clientes, productos, proveedores; pero la forma de realizar los 

procesos es diferente. 

• Replicación: baja integración,  alta estandarización. Independencia de los procesos de 

negocio, porque la información manejada en las transacciones no es compartida; pero la 

forma en que se realizan son las mismas.  

• Unificación: alta Integración, baja estandarización. La información que se maneja en las  

diferentes unidades de negocio es compartida, junto con la forma de realización de los  

procesos 
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2.1.3 Administración de Portafolio de TI 
El Gobierno de las TI, además de incluir los aspectos estratégicos y organizacionales, incluye 

la administración del portafolio de las TI. Actualmente, las inversiones en las TI son 

fundamentales en las empresas. Pero, al igual que cualquier portafolio de inversión, requiere 
de recursos para ejecutar sus proyectos. Por esta razón, las empresas necesitan de indicadores 

de éxito que plasmen el desempeño de los proyectos en los que se invierte. Estos indicadores 

permiten la evaluación y comparación de las inversiones de las TI, tanto al interior de las 
empresas como en relación a su entorno, sector y  competidores. De esta forma, permiten 

balancear el riesgo de inversión en los proyectos de las TI. 

 

El portafolio de las TI también facilita conocer los objetivos que se buscan alcanzar con las  

inversiones en las TI y , como éstos, se alinean con las estrategias del negocio. Existen cuatro 

categorías en las que puede clasif icar las inversiones de las TI según el objetivo se busca 

alcanzar: estratégicas, de información, transaccionales y  de infraestructura.  
 

 
Figura 7: Distribución de inversiones de TI 

Fuente: CISR. 
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Las inversiones estratégicas buscan principalmente desarrollar ventajas competitivas en las  
empresas que les permitan ofrecer un valor agregado a sus clientes y  diferenciarse de la 

competencia para posicionarse en el mercado fácilmente. Inversiones de información tienen 

como objetivo aumentar la integración y ofrecer un mejor manejo de los datos en las empresas 

para incrementar el control sobre la compañía. Por otro lado, las inversiones transaccionales se 
enfocan en procesar las transacciones y disminuir costos. Por último, las inversiones de 

infraestructura ofrecen servicios compartidos para mejorar  la integración de las TI con el 

negocio e incrementa la estandarización de los procesos. 
  

Clasificar las inversiones en estas categorías permite realizar un análisis estratégico y despejar 

dudas sobre las inversiones. En ocasiones, se pueden encontrar con proyectos que responden a 

diferentes objetivos. Pero, éstos son balanceados de acuerdo con las metas de la empresa.  

 

Mediante el registro de los datos históricos del desempeño de las inversiones en las TI, es 

posible realizar predicciones de los proyectos futuros. Además, el análisis de estos datos 
históricos facilita la administración del portafolio de las TI. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, según Weill, Ross y  Robertson (2006), podemos 
organizar y  priorizar las inversiones que se planean ejecutar. De tal forma, que la 

administración del portafolio de las TI facilita la toma de decisiones en el momento de realizar  

inversiones.  

 

2.1.4 Modelo de Compromiso de TI 
Para alcanzar los objetivos globales y  locales  dentro de una empresa, es necesario involucrar  

y enlazar a 6 grupos diferentes de stakeholders internos Fonstad (2008). La siguiente tabla 

identifica los 6 grupos diferentes de stakeholders dentro de la organización: 

 

Área de TI a nivel Corporativo Demás áreas a nivel Corporativo  

Área de TI a nivel de Unidad de negocio  Demás áreas a nivel de Unidad de negocio 
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Miembros de TI a nivel de equipo de 

proyecto 

Resto de integrantes de equipo de 

proyecto 

 

Los grupos de stakeholders están divididos en los diferentes niveles dentro de la organización: 

desde el nivel corporativo hasta el nivel de equipo del proyecto. También recalca la separación 

entre los stakeholders directamente involucrados en TI y  los demás departamentos, áreas o 

miembros diferentes a TI. 

 

A nivel corporativo se involucra al CIO con el resto de vicepresidencias de la organización y 
se busca establecer los lineamientos globales para la gestión de TI , las estrategias y  visiones 

que tendrá la organización Fonstad (2008). La  estandarización de procesos en la organización 

y la estandarización de datos son temas claves a discutir entre estos 2 grupos de stakeholders.  
A nivel de unidad  de negocio se busca establecer mecanismos que ayuden a responder 

adecuadamente  las necesidades de cada unidad de negocio bajo un marco corporativo 

establecido,  mientras que a nivel de equipo de proyecto el esfuerzo está dirigido a encontrar  

soluciones particulares dentro de una unidad de negocio Fonstad (2008). 
 

La pregunta es ¿por qué deben estar unidos o enlazados estos diferentes grupos de 

stakeholders? Debido a que si no están enlazados los costos suben, se inhiben nuevos servicios  
y mercados, y  por último se obtiene una pésima infraestructura de TI. 

El modelo de enlace de TI es un sistema de mecanismos de gobierno que se enfocan por 

asegurar que los proyectos basados en TI logren los objetivos tanto a nivel local como a nivel 

corporativo.  

 

Un modelo de enlace de TI efectivo debe 1)  ALINEAR los intereses y  esfuerzos de los grupos 

de stakeholders de TI y no-TI y  2) COORDINAR los intereses y  esfuerzos de las diferentes 
unidades de negocio y niveles organizacionales (coordinar entre los diferentes proyectos, las 

diferentes líneas de negocio y esfuerzos a nivel corporativo) Fonstad (2008).  

 

El modelo de enlace de TI tiene 3 componentes: Gobernabilidad de TI a nivel corporativos, la 

gerencia de proyectos (que está ubicada a nivel operacional y  enlaza a stakeholders de TI y  
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non-TI de ese nivel), y por ultimo mecanismos de enlace entre estos 2 anteriores Fonstad 

(2008). La siguiente grafica describe el modelo de enlace de TI, sus diferentes stakeholders y 
sus componentes: 

 

 
Figura 8: Modelo de Compromiso de TI 

Fuente: Fonstad 2008 

 

La gobernabilidad de TI a nivel corporativo debe ofrecer un marco de decisiones, políticas y 

responsables para alcanzar un uso deseado de las tecnologías de información a lo largo de la 

compañía. Si la gerencia de proyectos no opera bajo ese marco puede generar una 

infraestructura aislada, fragmentada, no alineada con las demás unidades de negocio y sin una 
estrategia definida; la idea es trabajar bajo un mismo marco de referencia para ejecutar la 

estrategia organizacional y  que  TI pueda brindar el soporte requerido a tal estrategia.  

 

Los mecanismos de enlace tienen por objeto conectar  el nivel corporativo con la gerencia de 

proyectos Fonstad (2008). Estos mecanismos de enlace pueden clasif icarse en los diferentes 

tipo de enlace que lleguen a construir, por tal motivo se pueden clasificar en enlace del 

negocio, enlace de la alineación y enlace de la arquitectura.  
El enlace del negocio busca enlazar las propuestas de un proyecto con la estrategia y  valores 

de una unidad de negocio y a su vez con la estrategia y  visión corporativa. Algunos ejemplos 
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de mecanismos de enlace de negocio son: priorización de programas, sponsors de negocios  

para proyectos, revisión regular de proyectos a cargo de un oficial a nivel corporativo, 
compromiso en una etapa inicial del proyecto por personas que representen los objetivos de la 

compañía, una revisión post implementación atada a los objetivos de la empresa, bonos e 

incentivos, y  una revisión mensual de todos los proyectos a lo largo de la compañía. 

El enlace de la alineación busca alinear las propuestas, misiones, objetivos y viabilidades de 
proyectos del departamento de TI junto con el resto de departamentos a nivel de unidad de 

negocio. Esto es una tarea diferente a gobierno de TI debido a que no se encuentran en los  

mismos niveles, y  segundo que los mecanismos de enlace de alineación involucra 
directamente temas relacionados a los proyectos. Algunos ejemplos de mecanismos de enlace 

de la alineación son: gerentes de relaciones de TI-Unidades  de negocio,  aprobación de 

proyectos por parte del gerente de la unidad de negocio y el gerente de relaciones. 

El enlace de arquitectura busca establecer una arquitectura de TI empresarial estandarizada 

donde las soluciones de TI en el proyecto cumplan con los estándares definidos en el nivel 

corporativo de TI. Algunos ejemplos de mecanismos de enlace de arquitectura son: inclusión 

de un arquitecto en los equipos de proyecto, administración de excepciones de arquitectura,  
continuación y fondos para el proyecto de acuerdo al cumplimiento de la arquitectura, y  por 

ultimo una revisión mensual del estado de la tecnología de todos los proyectos a lo largo de la 

compañía.  
 

 

Es pertinente aclarar que los mecanismos de enlace también son necesarios cuando el gobierno 

de TI es compartido, es decir, la organización opta por un outsourcing de ciertas operaciones 

de TI. Fonstad (2008) propone una serie de mecanismos para construir un modelo de enlace de 

TI. Estos mecanismos se encuentran en cada uno de los 3 componentes del modelo y además 

en el gobierno compartido; a continuación se listan los diferentes mecanismos propuestos: 
6. Gobernabilidad de TI a nivel corporati vo:  

• Comité de arquitectura empresarial 

• CIO como miembro del comité ejecutivo de la compañía 

• Comité de aprobación de capital 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

• Proceso de renovación de infraestructura de TI 

• Proceso de priorización e inversión de TI 
7. Gerencia de proyectos: 

• Oficina de Gerencia de Proyectos 

• M etodología estándar en la industria 

• Software para monitorear proyectos 

• Gerente de equipo de proyecto 
8. Mecanismos de enlace: 

• Proceso de manejo de excepciones de arquitectura 

• Gerentes de relaciones TI-Negocio 

• Compromiso en una etapa inicial del proyecto por personas que representen los 

objetivos de la compañía 

• Revisión post implementación atada a los objetivos de la empresa 

9. Gobierno compartido: 

• Acuerdos de nivel de servicio –SLA 

• Dashboards 

• Reuniones regulares para revisar las operaciones  

• Gerente de Relaciones de tiempo completo con el proveedor  

• Oficina central de gestión de outsourcing 

• Comité conjunto de gobierno entre el proveedor y la firma 

• Participación activa por parte del proveedor en la definición de la arquitectura 

empresarial de la compañía cliente 

 

Estos mecanismos se establecen dependiendo de su adaptación a la estructura y  cultura 
organizacional de la compañía. Por consiguiente es necesario establecer un proceso de 

maduración con el fin de crear un aprendizaje continuo dentro de la empresa y evaluar cuales  

mecanismos fueron apropiados, el desempeño de cada uno y la abolición de algunos por falta 

de cohesión.  
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2.2 Sector Farmacéutico en Colombia 

2.2.1 Generalidades 
El sector farmacéutico es un elemento vital de todas las sociedades modernas.  Su avance en 

los últimos 100 años ha permitido aumentar considerablemente los niveles de  calidad de vida,  

bienestar social y  las expectativas de la misma, logrando en algunos casos la erradicación de 
enfermedades en amplias zonas geográficas.  

 

El mercado mundial farmacéutico facturó en el 2004 US$522.8 billones, con una participación 

de Estados Unidos del 47.4%, 30.2% de Europa, 11.1% de Japón, 7.6% de Asía, África y 
Australia y el 3.8% de los  países latinoamericanos 15. Aunque Latinoamérica mantiene una 

participación baja en las ventas, es de resaltar el crecimiento que ha venido presentando en 

comparación con el 2003, ocupando el segundo puesto con un 13.2% detrás de China con un 
28.4%; esto coloca a la región sobre el promedio mundial de crecimiento el cual llegó, para 

ese mismo año, al 7.0% 

 

2.2.2 Estructura de la industria 
La industria farmacéutica colombiana está compuesta por empresas nacionales y filiales de 

laboratorios farmacéuticos internacionales.  En consecuencia los procesos productivos, de 

comercialización e investigación, y  en general el desarrollo del sector, están asociados al 

origen del capital de las empresas. 

 

Las empresas farmacéuticas multinacionales aprovechan su capacidad de movilidad entre 
países para atender cada mercado según sus características y necesidades. Estas empresas en 

los últimos años han venido regionalizando su producción, con el fin de optimizar su 

capacidad instalada y mejorar los canales de distribución. Como resultado, el sector presenta 

un cambio en la actividad productiva de producción a comercialización, en el cual se ubican 

                                                 
15 Humana Pharmaceutical (2005). Nuevos negocios en el sector salud una mirada al campo 
farmacéutico  - La realidad del sector farmacéutico en Colombia 
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centros de producción en ciertos países que abastecen a la región, manteniéndose en los demás  

empresas filiales orientadas a la comercialización 16 
 

Estos cambios se manifiestan en dos aspectos: la composición de las importaciones del sector 

y sus ventas, y las relaciones entre las empresas nacionales y  las filiales de laboratorios 

extranjeros. Al año 2002, 65% de las importaciones del sector correspondían a medicamentos 
terminados y semi-terminados, concentrándose el 41% de las ventas de la industria en 

productos importados. 17 

 
Las relaciones entre las firmas multinacionales y las empresas nacionales muestran el 

surgimiento de procesos de subcontratación generando una tendencia hacia la desintegración 

de la cadena productiva. La subcontratación entre las empresas se observa en tres niveles: 

importaciones, producción y servicios complementarios (empaque y comercialización)18: 

• Las empresas de capital extranjero acuden con frecuencia a la subcontratación en la 

producción, con laboratorios nacionales y  extranjeros. Las actividades de importación 

son realizadas por la filial o a través de f irmas nacionales y  comercializadoras.  

• Las empresas locales utilizan, con menor frecuencia, la subcontratación en la 

producción con otras empresas nacionales. La subcontratación en la importación es 
mínima, realizándose especialmente a través de las f iliales de laboratorios 

multinacionales. 

• La subcontratación en el empaque, almacenamiento, transporte y  comercialización se 
observa desde las empresas multinacionales que contratan estos servicios  con f irmas  

nacionales y  empresas especializadas en servicios logísticos. 

 

                                                 
16 CEPAL y Naciones Unidas. (1999) La industria Farmacéutica y Farmoquímica en México y el Distrito Federal. 
17 Sánchez Gonzál ez, Marisol. (2004) La reestructuración del sector farmacéutico en Colombia durante los años 
90. Tesis de grado para optar al título de Magíster en Economía. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
 
 
18 Mora Huertas, Claudia E. (2003) Interrelaciones entre las empresas multinacionales y las firmas locales 
farmacéuticas. Impacto en el desarrollo industrial de este sector en Colombia. Tesis de grado para optar al título 
de Magíster en Administración. Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 
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2.2.3 Estadísticas financieras y Comercio exterior 
Durante el 2006 el sector farmacéutico tuvo un crecimiento en ventas del 14.8% con una valor  

total de US$ 2888 millones. Desde el 2002 hasta el año 2006 la tasa de crecimiento en ventas 

que experimentó el sector fue del 55.9% superando las tasa de crecimiento a nivel mundial que 
fue de 46.4% 19.  

 

La figura 4 muestra las ventas del sector farmacéutico en Colombia desde el 2002 hasta el año 
2006: 

 
Figura 9: Ventas sector farmacéutico 2002 a 2006 

 

Las utilidades del sector farmacéutico colombiano crecieron un 55.9% con respecto al año 

2005. Desde el año 2002 hasta el 2006 el sector experimentó un crecimiento en las utilidades  

por 186% mostrando mayor dinamismo que el sector industrial colombiano que fue de 

171.6%20: 

                                                 
19 Proexport Colombia [en linea]: El sector Farmaceutico en Colombia, 
www.proexport.com.co/vbecontent/l ibrary/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7396.PDF, 
[Consulta: Domingo 21 de 2008] 
20 Op. Cit.  Proexport Colombia [en l inea]: El sector farmacéutico en colombia 
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Figura 10: Utilidades sector farmacéutico colombiano de 2002 a 2006 

 

El sector farmacéutico colombiano es altamente importador: se tuvo una balanza  comercial 

negativa en la cual las importaciones triplicaron las exportaciones durante el 2007, estas 

últimas representaron US$313M. El crecimiento experimentado desde el 2006 al año 2007 fue 
de 4.03%  tal como se puede apreciar en la siguiente figura del periodo 2002-2006: 

 
Figura 11: cifras exportación sector farmacéutico  

 
Los principales exportadores fueron Procaps, Laboratorios Baxter, Merck Colombiana S.A y 

Boehringer Ingelheim S.A., siendo sus principales socios Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá y 
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México. En cuanto a los productos exportados los medicamentos terapéuticos representaron el 

53% del total exportado, con un valor de U S$166.8M. 21  
 

La Figura 7 muestra la participación de los productos y  destinos de las exportaciones del 

sector en el 2007: 

 
Figura 12: Importaciones sector Farmacéutico 2007  

 
 

Las importaciones ascendieron a US$903M, representaron el 2.74% del total de las  

importaciones que fueron US$32897M22. El crecimiento que experimentaron las  
importaciones con respecto al año 2006 fue de un 23% tal como lo indica la figura siguiente: 

                                                 
21 Ibidem.  Proexport Colombia [en linea]: El sector farmacéutico en colombia 
22 DANE (2007), Indicadores macroeconómicos 
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Figura 13: Cifras importaciones sector farmacéuti co  

 

Los principales elementos importados de la industria fueron materias primas, equipos o 

accesorios técnicos y productos farmacéuticos terminados. Entre los productos farmacéuticos 

importados se destacan los medicamentos para tratamientos oncológicos y VIH, y  los 

medicamentos terapéuticos23. Las empresas más importadoras del sector en el año 2007 fueron 

Productos Roche, Abbott Laboratories de Colombia, Laboratorios Wyeth y Novartis de 

Colombia. En cuanto a los principales países de origen de estas importaciones fueron Estados 

Unidos, Alemania, Brasil, Suiza y Francia24.  

La figura 9 muestra la participación de los productos y  orígenes de las importaciones del 
sector en el 2007: 

                                                 
23 Ibid Proexport Colombia [en linea]: El sector Farmaceutico en Colombia,  
24 Idem 
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Figura 14: Importaciones del sector farmacéutico 2007 

 

El posicionamiento de las empresas extranjeras en el sector farmacéutico colombiano es  

signif icativo tanto en valor de ventas como en unidades vendidas. En el año 2005 las empresas 

extranjeras tuvieron una participación aproximadamente del 64% de las ventas totales y  del 
31% de las unidades vendidas en el mercado25 tal como lo muestra la siguiente figura: 

 
Figura 15: participación en el sector farmacéutico 2005 

 

El sector generó en el año 2005 21,300 puestos de trabajo que representa el 3.6% del empleo 
industrial en ese año26, donde el costo laboral promedio fue de US$ 1155 mensuales por 

trabajador27. 

                                                 
25Op. cit Proexport Colombia [en linea]: El sector Farmaceutico en Colombia 
26 DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM ) 2005. Tasa de cambio promedio 2005: 2.320,77 pesos por 
dólar. Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el 
establecimiento o a través de agenci as. 
27 Fuente DANE – cálculos Proexport 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

 

La inversión extranjera directa en el sector de sustancias y productos químicos aumentó de 
manera significativa pues paso de US$25M  en el 2004 a US$65.1M  en el 2007.  

La siguiente figura muestra la inversión extranjera directa (IED) en el sector durante el 

periodo comprendido desde 2004 hasta 2007: 

 
Figura 16: Inversión Directa Extranjera en Colombia sector químico 

 

En el mercado mundial la competencia entre los  medicamentos genéricos y los medicamentos 

de marca se ha venido intensificando (los medicamentos genéricos son adaptaciones 

tecnológicas de aquellos medicamentos cuya patente ha vencido). Se observa aumento del 
10% en las ventas del mercado mundial de genéricos durante el 2004; los países con el mayor 

aumento fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, con un 54%, 11%,  6% y 5% 

respectivamente28. En Colombia durante el 2004 las ventas de los genéricos representaron el 
30% mientras que el 70% de todos los medicamentos vendidos fueron categorizados como 

genéricos29, lo que se traduce en una reducción de costos, impactando directamente el 

bienestar colectivo de la sociedad colombiana. 

 

                                                 
28 Op. Cit.  Humana Pharmaceutical (2005). 
29 Ídem 
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2.2.4 Investigación & Desarrollo 
Las actividades de investigación, base del desarrollo de esta industria, se realizan de forma 

incipiente en Colombia. Por esta razón las empresas del sector farmacéutico colombiano 

mantienen un vínculo constante con la industria farmacéutica internacional, dependiendo de 
sus actividades de investigación y desarrollo. Esta situación se refleja en la composición de las  

importaciones y ventas del sector que,  como se mencionó anteriormente, comprenden en su 

mayoría medicamentos terminados e importados respectivamente30. 
Esta situación se explica por los altos costos asociados a las actividades de I&D (en el caso de 

las empresas farmacéuticas nacionales) y  por las estrategias de los laboratorios 

multinacionales de focalizar la producción en un país y  ubicar filiales para comercialización 

en los demás. Actualmente el país se beneficia de la transferencia tecnológica hecha a través  

de las filiales de laboratorios extranjeros y  de firmas licenciatarias nacionales31. 

 

De acuerdo con una encuesta sobre I&D realizada en 2003 por la Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO), el monto destinado a estas actividades en el 

periodo 2002-2004 ascendió a US$23.6 millones. Estos recursos se han destinado a la 

generación de empleo para más de 2.000 investigadores y  la contratación de cerca de 200 

estudios con aproximadamente 70 instituciones, entre centros de investigación y 

universidades 32. Los laboratorios de capital nacional, organizados en la Asociación Nacional 

de Industrias Farmacéuticas (ASINFAR), están invirtiendo en el desarrollo de productos que 

compitan con los introducidos por los laboratorios de investigación. Sin embargo sus intentos 

para destinar proporciones fijas de sus utilidades a la investigación han resultados fallidos. 

 

El proceso de investigación, para producir un medicamento, pasa por diferentes fases en la 

medida en que se desarrolla una serie de pruebas en el laboratorio, con animales, en estudios 

clínicos con pacientes sanos inicialmente y con pacientes enfermos a continuación.   En 

Colombia,  dada la capacidad científica y  la de sus médicos y la formalización de los procesos 

de investigación clínica,  la clínica Santa Fe y las universidades del Valle y  Antioquia están 

                                                 
30 DNP (2007)  -  Documento sectorial: Cadena Farmacéutica y medicamentos 
31 Ídem   
32 Ídem   
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haciendo investigación clínica participando en estudios metacéntricos que se hacen 

simultáneamente en varios países en el mundo, para demostrar que un medicamento es seguro 
y eficaz. 33 

 

En el proceso de investigación participan también los laboratorios clínicos, para pruebas de 

sangre y otros exámenes a los pacientes 

 

2.2.5 Cadena Farmacéutica 

A lo largo del tiempo, la gran mayoría de materias primas empleadas en la elaboración de 
medicamentos fueron materiales orgánicos extraídos de plantas y  animales. Hoy la industria 

farmacéutica ha reemplazado buena parte de los productos naturales por sustancias sintéticas 

y/o semisintéticas que conservan las propiedades del producto natural o le otorgan otras 
propiedades útiles para los pacientes. 34 

 
El proceso de fabricación de un medicamento parte de un principio activo o molécula que se 

mezcla con excipientes (lo recubren, le dan el sabor y  el color) para hacer la presentación 

comercial, utilizando equipos especializados, a través de un proceso muy complejo que no se 
hace en Colombia (si el principio activo viene en polvo, se mezcla con  los excipientes, se 

comprime, se condensa en una pastilla, para pasar al tableteado y el empaque en blísters -

lámina con recubrimiento metálico donde se ponen las pastillas-, vidrio o plástico, en cajas y 

el etiquetado; los medicamentos que vienen líquidos reciben un tratamiento paralelo similar).  

Los laboratorios importan las moléculas, o sea las bases, de diferentes países, sin que existan 

estándares definidos ni un proceso de validación de materia prima supervisado por las 

entidades de control 35 

 

                                                 
33 Universidad de los Andes (2007) – Centro de Estrategia Y Competitividad: cadena del sector 
farmacéutico 
34 DNP (2003)  -  Documento sectorial: Cadena Farmacéutica y medicamentos  
35 Ibid Universidad de los Andes (2007)  
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Las materias primas y los productos importados se almacenan en bodegas; algunas son de 

recibo y despacho y otras actúan como consolidadoras de mercancía para exportación (parte 
reexportación y parte producto elaborado en Colombia) 36 .  

 

La cadena de distribución juega un papel muy importante en esta cadena, tanto en la 

importación y distribución de materia prima (en muchas ocasiones la importación la hace 
directamente el laboratorio) como en la entrega al consumidor,  en la que es fundamental la 

trazabilidad desde la entrega por parte del laboratorio hasta que llega un medicamento al 

consumidor, para controlar vencimientos y  detectar falsificaciones 37. 
 

La distribución en el mercado farmacéutico se soporta en mayoristas y detallistas y está 

dividida en la rama institucional, a través de la seguridad social, integrada por las EPS, las 

Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), IPS, las clínicas, el Seguro Social, las  

organizaciones de medicina prepagada y las cajas de compensación;  y  el mercado comercial,   

atendido por las grandes superficies, las cooperativas y  las cadenas de droguerías, entre las que 

se destacan Drogas La Rebaja, que es la cadena más grande, Droguerías Acuña y Coopservir. 
En los droguistas se da la mayor concentración de empresas de la cadena,  con un estimado de 

entre once mil y catorce mil droguerías en el país38. 

 
Los médicos son parte importante de la cadena farmacéutica como  actores decisores del 

consumo de los medicamentos de prescripción y de control (los medicamentos se dividen en 

los OTC o de venta libre; medicamentos RX o de prescripción; y  los medicamentos de control, 

los psicotrópicos y psiquiátricos). Los médicos no compran medicamentos, pero son 

intermediarios decisores del proceso adquisición por parte del consumidor39. 

 

La capacitación para esta cadena productiva se hace en instituciones de educación formal,  
como el Departamento de Química Farmacéutica de la Universidad Nacional y  en el Colegio 

de Químicos Farmacéuticos, y con una muy importante participación directa de la industria,   
                                                 
36 Idem  
37 Idem  
38 Idem  
39 Idem  
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que permanentemente recibe y comunica información sobre las novedades de investigación y 

desarrollo. Los procesos de capacitación, particularmente los que se originan en las  
multinacionales, se hacen soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones -  

TIC, con videoconferencias, están integrados por protocolos de entrenamiento y guías 40.  

 

A continuación se presenta la cadena farmacéutica de acuerdo a la investigación realizada por 
el Centro de Estrategia & Competitividad de la Universidad de los Andes en el año 2007:  

 
Figura 17: Cadena de valor sector farmacéutico  

Fuente: Universidad de los Andes (2007) – Centro de Estrategia Y Competi tividad: cadena del sector 

farmacéutico  

 

                                                 
40 Idem  
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Figura 18: Cadena de valor Sector Farmacéutico (2) 
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Fuente: Universidad de los Andes (2007) – Centro de Estrategia Y Competi tividad: cadena del sector 

farmacéutico  

 

De acuerdo con la anterior descripción, la cadena del sector farmacéutico tiene sus eslabones  

clasificados de la siguiente forma:  

 

• Las empresas de fabricación empaque y almacenamiento de medicamentos, que son los 

laboratorios fabricantes y  laboratorios filiales.  

 

• Los proveedores, que se clasifican en dos grupos:    

 

 Los de investigación, donde se encuentran las universidades, el Centro de la Ciencia y 

la Investigación Farmacéutica – CECIF, el Centro de Investigación y Extensión de la 

Facultad de Química Farmacéutica - CIQUIFAR de la Universidad de Antioquia, otros 

centros de investigación y clínicas, laboratorios de investigación y laboratorios 

clínicos.  

 Los distribuidores nacionales e importadores de insumos, que cubren; equipos 

especializados, ingredientes activos, excipientes, blisters, envases de vidrio y  plástico, 
etiquetas y  elementos impresos. 

 

• La cadena de distribución, que está conformada por los mayoristas y  detallistas,  de 
medicamentos los cuales  proveen al sistema médico, y atienden a los consumidores a 

través del las grandes superficies y  las cooperativas y  cadenas de farmacias.  

 

• Las exportaciones las realizan comercializadores especializados o los mismos laboratorios.  

 

• Los clientes están clasificados en los nacionales, quienes reciben la guía de los médicos y 
los clientes  externos o internacionales.  

 

Por otra parte, hay una serie de instituciones que se relacionan con la cadena farmacéutica que,  
aunque no hacen parte de ella, afectan su gestión. Son ellas: 
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• Gremios, dentro de los que se cuentan la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, la 
Cámara Farmacéutica,  la Asociación de Industrias  Farmacéuticas –  ASINFAR, la 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación – AFIDRO, la Asociación 

Nacional de Exportadores – ANALDEX, la Asociación Colombiana de Droguistas 

Detallistas – ASOCOLDRO y la Asociación de Cajas de Compensación Familiar –  

ASOCAJAS. 

 

• Entidades Públicas de Regulación y Control , cuyas actuaciones se han explicado a lo  

largo de la presentación de la cadena, son: el Invima, el Ministerio de la Protección Social,  

el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia de Industria y  Comercio, el 
M inisterio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el M inisterio de Comercio 

Industria y  Turismo. El Ministerio de la Protección Social  y  el M inisterio de Comercio 

Industria y  Turismo son miembros de la Comisión Nacional de Precios de M edicamentos – 

CNPM, que define la política de precios de medicamentos. El M inisterio de Comercio 

Industria y Turismo maneja la política de comercio y de propiedad intelectual. La 

Superintendencia de Industria y  Comercio y el Invima son las entidades encargadas del 

control de los medicamentos. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
controla los desechos químicos de los laboratorios y  los medicamentos vencidos que no se 

consumieron en los hospitales y  maneja centros de destrucción de estos elementos. 

 

• Otras Entidades, dentro de las que se cuentan  la DIAN y Proexport.  

 

• Instituciones de capacitación, algunos de los cuales hacen investigación, dentro de las que 

cabe mencionar: el Departamento de Química Farmacéutica de la Universidad Nacional y   

el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas – CIDEIM  y el 

Colegio de Química Farmacéutica.  
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2.3 TI en el sector farmacéutico en Colombia 

 
Un estudio realizado por el Centro de Estrategia y  Competitividad de la Universidad de los  

Andes (2007) que cubrió 183 empresas de la cadena del sector farmacéutico discriminadas de 

la siguiente forma: mayoristas (38%), laboratorios fabricantes (22%), sistemas médicos de 
salud (16%), minoristas / cooperativas (14%), hospitales de III nivel (10%) obtuvo los 

siguientes resultados al investigar la presencia e impacto de las TIC sobre la cadena del sector 

farmacéutico y su aplicación dentro de ella: 
 
La cadena del sector farmacéutico es altamente intensiva en el uso de TIC, particularmente en 

los siguientes procesos:  

• Proceso de investigación, para el manejo de bases de datos a nivel mundial con el registro 
de los protocolos de los pacientes, experimentos, datos y resultados de pruebas en todas  

las fases y centros de investigación que intervienen en distintos países, la  comunicación 

entre los investigadores, la protección de la propiedad intelectual, las patentes y la  

evidencia científica que demuestra que realmente un medicamento  es seguro y eficaz. La 

información que se registra y procesa en los procesos de investigación constituye uno de 

los activos más valiosos de los centro de investigación de los laboratorios farmacéuticos. 

• Procesos de estudios y pruebas para demostrar la biodisponibilidad y la equivalencia 

(seguridad y  eficacia) de los medicamentos genéricos, que no toman un tiempo tan largo 

como el del desarrollo de medicamentos nuevos, pero exige un manejo de información 
soportado en TIC similar.  

• Proceso de registro y consulta de información de patentes, autorizaciones y observaciones  

sobre medicamentos por parte de las autoridades de control a nivel mundial, que se 
utilizan como referencia. En Colombia la autoridad de control de los medicamentos es el 

Invima (equivalente a la FDA de los Estados Unidos) y la entidad encargada de patentes  

es la  Superintendencia de Industria y Comercio. El manejo de bases de datos de 

información en este campo es de gran importancia, pues las patentes no son universales 

sino son locales y una vez se obtiene una patente en un país hay un plazo hasta de un año 

para solicitar la patente en cualquier lugar del mundo. Por esta razón, un sistema de 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

información que vincule a las autoridades de los países donde se radica la mayoría de las  

patentes que es Estados Unidos y Europa fundamentalmente,  permitiría contar con un 
sistema de validación ágil y rápido. Los cruces de información a este nivel son muy 

importantes para la identificación de patentes a nivel mundial, previa al proceso de 

asignación del registro sanitario y la autorización para comercialización de un 

medicamento.  

• Proceso de fabricación, para la administración general de la cadena de producción, que 

va desde el registro de proveedores, el manejo de materias primas importadas o 

nacionales, la fabricación misma, el empaque y el almacenamiento,  con el manejo de 

bodegas de almacenamiento y el paso a la cadena de distribución.  

• Proceso de transporte, almacenamiento, distribución y ventas de los medicamentos, en los  
que intervienen las buenas prácticas de transporte y abastecimiento y el control soportado 

en TIC, fundamental para garantizar la  calidad del producto con base en su manejo en 

condiciones adecuadas de temperatura, que garanticen que el medicamento haga efecto;  

la trazabilidad desde el laboratorio hasta la entrega al consumidor, que permita un 

adecuado manejo de nombres y control de vencimientos y el control de falsificaciones.   

Este es quizá el proceso que representa un reto mayor de desarrollo con los droguistas, 

para pasar del modelo  actual de código de barras al de la nueva tecnología de 
identificación por radiofrecuencia – RFID por sus siglas en ingles, que facilita no sólo la 

trazabilidad y control de seguridad del medicamento, sino el manejo de inventarios.  

• Información de precios de mercado. La IMS es una firma especializada en información de 
ventas de la industria farmacéutica en el mercado comercial (no incluye el mercado 

institucional), que tiene oficinas en todas partes del mundo. El Ministerio de la Protección 

Social ha puesto en marcha el Sismed, Sistema de Medicamentos del gobierno, el es el que  

va a registrar los precios y las ventas de estos productos, con base en el código único de 

medicamentos – CUM -, que por primera vez que se va a consolidar y va a  contar con un 

gran portafolio de laboratorios.  

• Proceso de compras centralizadas, que se soporta en comercio electrónico.  
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Con respecto al gobierno de TI, accesos a internet, redes, e infraestructura de TI el estudio 

obtuvo los siguientes resultados: 
 

El 75% de las empresas del sector farmacéutico manifiesta que las políticas de adopción de 

TIC se definen para toda la  empresa, en el 7% de las empresas estas políticas se toman en 

forma independiente para los diferentes establecimientos o sedes y el 14% no tiene políticas  
de adopción de TIC para la entidad.  Cabe resaltar que en el 90% de las empresas grandes, 

en el 82% de las medianas y  en el 65% de las pequeñas se definen las políticas de adopción 

de TIC  a nivel de toda la empresa. Esta situación está influenciada en forma importante 
debido a que un número significativo  de las empresas grandes del sector farmacéutico son 

multinacionales que típicamente toma sus decisiones de TIC a nivel centralizado.  

 

Llama la atención que no se reporta la contratación de TIC por outsourcing en ninguno de los  

eslabones que conforman la cadena del sector farmacéutico.  

 

El 95% de las empresas del sector tienen acceso a Internet de banda ancha utilizando varios 
tipos de servicios observándose el uso de conexiones de acceso a Internet conmutado en un 

7% de las empresas (10% del Sistema médico de salud,  7% minoristas / cooperativas, 6% 

laboratorios farmacéuticos y mayoristas).  El 83% del total de las empresas de esta cadena 
cuentan con redes de área local (LAN), 97% grandes, 96% medianas, 69% pequeñas; un 13% 

de empresas grandes, 3% medianas  y 3% de empresas pequeñas cuentan con redes tipo WAN 

y tienen redes tipo MAN  e 6% de empresas grandes, 2% medianas y 1% pequeñas. 

 

El 51% (70% grandes y medianas y 32% pequeñas) de las entidades del sector farmacéutico 

cuentan con página Web y llama la atención que haya un 49% de empresas que no reportan 

tenerla.  
 

En lo correspondiente a infraestructura para uso interno de las TIC,  se destaca que el 13% 

de las empresas del sector farmacéutico manifiesta que entre el 91 y el 100% de sus 

empleados utilizan computador para realizar su trabajo; que el 14% de las empresas reportan 

que entre el 81% y 90% utilizan computador para realizar su trabajo y el 11% de las 
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empresas manifiesta que entre el 71 y el 80% de sus empleados utiliza computador para 

realizar su trabajo, el 43% de las empresas manifiesta que entre el 11% y el 70% de sus 
empleados utiliza computador para realizar su trabajo y el 18% de las empresas manifiesta  

que entre el 0 y el 10% de sus empleados utiliza computador para realizar su trabajo. Esta 

información muestra un comportamiento típico de empresas del sector manufacturero / 

comercial, dado que  un 38% de las empresas reportan que mas del 70% de sus empleados 
utiliza computador para realizar su trabajo.  El estudio muestra una relación de 0.7 

computadores por empleado en las  empresas del sector (incluyendo empleados de nómina, de 

outsourcing y de contratos de servicios, lo que mostraría que se tiene una relación razonable 
de computadores por empleado comparado con los estándares del sector manufacturero. Esta 

situación se mantiene en forma relativamente estándar en empresas grandes, medianas y 

pequeñas de esta cadena. 

 

El 97% de las empresas de esta cadena (100% de los laboratorios fabricantes y de los 

minoristas / cooperativas, 98% de sistemas médicos de salud y 93% mayoristas) manifiestan 

que utilizan el servicio de Internet en su empresa, lo que resulta normal en una cadena 
altamente sistematizada e interconectada como esta.  

 

El estudio también se interesó por el tema de las aplicaciones que son manejadas dentro del 
sector y  lo hizo de manera discriminada según su nivel: aplicaciones de apoyo, primarias y  

estratégicas: 

 

• Aplicaciones de apoyo 

 

En el sector farmacéutico las aplicaciones apoyo más utilizadas son Internet en un 93% de las 
empresas, servicio de mensajería y correo electrónico en un 93%, (todas las empresas 

grandes y medianas y el 86% de las pequeñas), contabilidad en un 91% (90% de las grandes, 

96% medianas y 88% pequeñas), sistemas de asignación y control de recursos humanos en un 
48%, (64% de las grandes, 48% medianas y 41% pequeñas), intranet en un 43% (70% de las  

grandes, 55% medianas y 25% pequeñas), automatización y control 42% (42% de las 

grandes, 47% medianas y 39% pequeñas),  extranet en un 30% (42% de las grandes, 49% 
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medianas y 14% pequeñas) y ERP 29% (40% de las grandes, 38% medianas y  20% 

pequeñas). 
 

Se destaca en el uso interno de aplicaciones para actividades de apoyo en  esta cadena,  que 

además de las esperadas de mensajería / correo electrónico e Internet y contabilidad, el uso 

de aplicaciones de automatización y control entre un 39% y un 47% de las empresas de todos  
los tamaños (cifra que muestra la sofisticación en los sistemas de producción de las empresas 

de la cadena y no presenta mayores porcentajes de utilización debido a que son muy limitados  

los procesos de fabricación dentro de los laboratorios en el país), sorprende la baja 
utilización de ERP´s en esta cadena con un 20% de empresas pequeñas utilizándolos y solo un 

38% a 40% de empresas medianas y grandes. 

 

El porcentaje de empresas que utilizan las diferentes aplicaciones para soporte de actividades  

de apoyo está distribuido en una forma relativamente homogénea entre los laboratorios  

farmacéuticos, los mayoristas, las instituciones  del sistema médico de salud y los  minoristas / 

cooperativas, presentándose variaciones solamente en las aplicaciones de automatización y 
control que son utilizadas en el 63% de las minoristas / cooperativas, en el 57% de los  

mayoristas y entre un 22% y 24% entre las entidades del sistema médico de salud y los  

laboratorios farmacéuticos; y en los ERP que utilizan el 52% de los laboratorios fabricantes,  
entre un 25% y 27% de los mayoristas y minoristas / cooperativas y un 17% entidades del 

sistema médico de salud.  

  

• Aplicaciones primarias 

 

Las aplicaciones primarias más utilizadas en el sector farmacéutico son las de captura y 
seguimiento de pedidos con un 71%, seguidas de las de  supply chain management:  manejo 

de relaciones con los clientes 62% (grandes 51%, medianas 55%, pequeñas 70%), gestión de 

proveedores 58% (grandes y medianas 69% y pequeñas 47%), planeación de la producción 
43% (grandes 52%, medianas 36% y  y pequeñas 43%), sistemas de atención al cliente 60% 

(grandes 58%, medianas 54%, pequeñas 63%), gestión de relaciones con el cliente (CRM) 

52% (grandes 32%, medianas 56%, pequeñas 58%), automatización de bodegas 49% 
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(grandes y medianas 55%, pequeñas 42%), control de ciclo de vida de los productos 48% 

(grandes 43%, medianas 47%, pequeñas 50%), diseño y seguimiento de campañas de 
mercadeo 39% (grandes 40%, medianas 41%, pequeñas 37%), configuración de productos 

37% (grandes 50%, medianas 38%, pequeñas 31%), y sistemas de manufactura y producción 

28% (grandes 28%, medianas 21%, pequeñas 33%).   

 
Esta distribución de utilización de aplicaciones primarias en la cadena farmacéutica muestra 

que es una cadena altamente automatizada  en todo el ciclo de producción, lo cual, debe 

redundar en eficiencia operacional destacada como se observa normalmente en el sector.  
 

Los minoristas / cooperativas, los laboratorios farmacéuticos y los mayoristas que conforman 

esta cadena tienen un grado de utilización de aplicaciones de soporte para actividades  

primarias relativamente homogéneo con excepción de la planeación de la producción en la  

que se destacan los laboratorios farmacéuticos con un 64%, seguidos de los mayoristas y 

minoristas / cooperativas (41% - 30%) y de los sistemas de manufactura y producción 

utilizados por el 59% de los laboratorios y seguido por los mayoristas (25%) y minoristas 
(20%).  En contraste las entidades que conforman el sistema médico de salud presentan 

porcentajes más bajos de utilización de aplicaciones para apoyo de actividades primarias 

resaltándose oportunidades de mejora en aplicaciones de sistemas de manufactura y 
producción, configuración de productos, control de ciclo de vida de los productos, diseño y 

seguimiento de campañas de mercadeo y automatización de bodegas, situación que resulta  

preocupante dada la responsabilidad que tienen estas entidades sobre la salud de los 

colombianos.  

 

• Aplicaciones estratégicas  
 

En la cadena del sector farmacéutico las aplicaciones estratégicas mas utilizadas son las de 

planeación de presupuesto y recursos  humanos en un 60% de las empresas (grandes y 
medianas 64%, pequeñas 56%), seguidas por pronósticos de largo plazo de ventas en el 52%, 

(48% de las grandes y pequeñas, 63% para  medianas), las de planeación de operaciones de 

largo plazo en un 38% (42% grandes, 41% medianas, 34% pequeñas),  gestión del 
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conocimiento 37% (31% de las grandes, 42% medianas, 37% pequeñas), inteligencia de 

negocios 33% (40% grandes, 25% medianas, 35% pequeñas), análisis de escenarios en el 
32%,(31% grandes, 40% medianas, 26% pequeñas), Data Warehouse 28% (17% grandes, 

40% medianas, 24% pequeñas) y Balanced Store Card 17% (17% grandes, 11% medianas, 

20% pequeñas). 

 
Se observa que la aplicación de carácter estratégico más utilizada por las empresas del sector  

farmacéutico es la de planeación de presupuesto y recursos humanos que se maneja entre el 

56% y 64% de las empresas, incluidas las pequeñas.  Resulta también destacable, aunque no 
sorprendente, dada la clara orientación hacia la comercialización de esta  cadena de 

aplicaciones para pronósticos de largo plazo de ventas.  Por otra parte, llama la atención la  

baja utilización de tableros de mando (Balanced Score Card) en la cadena que está entre el 

11% y el 20% dado que se reconoce que este sector  tiene empresas de alta sofisticación.  

 

Realizado el análisis de utilización de aplicaciones para soportar actividades estratégicas  

entre los eslabones de minoristas / cooperativas, los laboratorios farmacéuticos y los  
mayoristas que conforman esta cadena no se observa una desviación importante en el grupo.  

Sin embargo, llama nuevamente la atención que las entidades que conforman el sistema 

médico de salud utilizan en un porcentaje menor al promedio cada uno de los tipos de 
aplicación mencionadas en este grupo.  
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Uso interno de TIC 

APOYO

TECNOLOGÌA Autom at ización y cont rol (ej: sistemas de SCADA)

RECURSOS HUMANOS Sistemas de asignación y cont rol de Recursos Hum anos

INFRAESTRUCTURA

Mensajería / correo elect rónico

Intranet

Extranet

Internet

Contabilidad

ERP (Enterprise Resource Pl anning)

PRIMARIAS

PROVEEDORES Gestión de proveedores (Supply Chain M anagem ent )

PRODUCCION Planeación de la producción (Supply Chain m anagem ent )

CLIENTES Manejo de relaciones con los clients (Suppl y Chain M anagem ent )

SERVICIO POSTVENTA Sistemas de atención al cl iente

MARKETING Y VENTAS

Gest ión de relaciones con el  cl iente (CRM)

Captura y segui miento de pedidos

Diseño y segui miento de cam pañas de mercadeo

Configuración de productos

OPERACIONES
Si stem as de manufactura y producción

Control de ci clo de vida de los productos

LOGÍSTICA DE ENTRADA Autom atización de bodegas

ESTRATÈGICAS

ESTRATEGIA
Gest ión del conocim iento

Intel igenciade negocios

CONTROL
Tabl eros de m ando (Balance Scorecard)

Bodegas de datos (Data Warehouse)

PLANEACIÓN

Planeación de presupuesto y recursos hum anos

Pronósticos de largo plazo de ventas

Plan de operación de largo plazo

Anális is de escenarios

 *  Si  * No  * No apl ica  * NS/NR

Base: Total Empresas 183

Base: (Exp) 584
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VII. CAPÍTULO 3 - TRABAJO DESARROLLADO 

 

3.1 Generalidades 
El proceso de investigación llevado a cabo se realizo de manera conjunta con Almudena 

Lavilla y Johny Moreno, estudiantes de pregrado que están optando por el título de Ingeniero 

de Sistemas y Computación. 

 

Esta investigación fue un proceso educativo bilateral. En una parte para las empresas que 
intervinieron en el proceso es una oportunidad para identificar cual es el diagnostico actual de 

las TI con el fin de identificar sus fortalezas y  posibles puntos débiles para proponer futuras 

soluciones. Es una manera de determinar su comportamiento visto de una manera objetiva el 

cual permitirá a la empresa tener más herramientas en el momento de diagnosticar y  tomar 

decisiones. Por otro lado es un proyecto constructivo y alineado con los objetivos del grupo 

TION que busca investigar prácticas de gobierno de TI en empresas que operen en Colombia y 

generen valor a partir de TI.  

 

3.2 Herramienta usada y metodología 
La investigación se realizó en casos de estudio, donde cada laboratorio investigado está 
representado en un caso. Para la investigación se optó por desarrollar 5 casos de estudio donde 

en cada expondremos su contexto general tal como su negocio, historia, organización y 

situación actual. Seguidamente se mostrará temas directamente relacionados con el propósito 
de la investigación entre los cuales se encuentran el gobierno de TI, el modelo operativo, la 

administración de portafolio de TI, el modelo de compromiso y mecanismos de articulación.  

Las empresas estudiadas se caracterizan por tener una situación financiera solida y ser ejemplo 

en el sector. Por tal motivo se presenta a continuación un estudio sobre las 10 primeras 
empresas con mejores rendimientos durante el año 2006 y su posición a nivel mundial: 
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Figura 19: Empresas líderes del sector farmacéutico en Colombia año 2006 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Empresas líderes del sector farmacéutico a nivel mundial año 2007 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el levantamiento de información se optó desarrollar un conjunto de entrevistas y un 
conjunto de encuestas a diferentes grupos de cada uno de los laboratorios, con el fin de 

obtener información de primera mano de los distintos actores que están involucrados en el 

gobierno de TI, su uso e impacto. Según el cargo del personal consultado y la información que 

se buscaba conseguir, se utilizó alguno de los dos instrumentos que se escriben a continuación 

y se encuentran anexos al final en el documento 
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Entrevista 

Para evaluar el comportamiento del gobierno de las TI en los laboratorios, se diseñó una 
entrevista basada en la encuesta propuesta por el M IT CISR mencionada en el capítulo uno y 

adaptaciones del grupo de investigación de TION de la Universidad de Los Andes.  

 

Con esta encuesta se busca recolectar y  analizar la información necesaria para realizar el 
diagnóstico de cada laboratorio de acuerdo al capítulo dos. La entrevista se aplicará a los  

gerentes de las diferentes áreas (CXO) y a líderes técnicos del área de TI(participantes de 

proyectos). Todo esto con el fin de conseguir la mayor información y tener una visión más  
amplia de los diferentes profesionales de la organización, para integrar todas las áreas de la 

compañía a la investigación.  

 

La entrevista está divida en cuatro partes: Gobierno de TI, administración del portafolio de TI, 

modelo operativo y modelo de compromiso de TI.  

 

La primera parte está dirigida al Gerente de TI, a los CXO y líderes técnicos, para identificar  
cómo está definido el gobierno de TI en la organización. Con esto se pretende evaluar si están 

bien definidos y comunicados los principios de TI, si existe una asignación de 

responsabilidades y toma de decisiones, y por último si existe un gobierno compartido dentro 
de la compañía.  

 

La segunda parte está dirigida principalmente al gerente de TI y al CFO(Gerente Financiero).  

En esta parte, se busca encontrar como la inversión de información, contribuye con el objetivo 

de aumentar la integración y ofrecer un mejor manejo de los datos de acuerdo con las metas de 

la compañía. Para esto, la pregunta tres de la sección de la administración del portafolio 

permite identificar el grado o nivel de orientación a procesos de la compañía, y  posteriormente 
en la siguiente pregunta identificar como está distribuido el portafolio de TI de la compañía.  

 

La tercera parte está dirigida al gerente de TI y  a los CXO, con el objetivo de encontrar el 

nivel de integración y estandarización de los procesos de negocios, y  las unidades de negocio 

(UN). Esta se divide en diferentes partes: la primera es la identificación de las  unidades de 
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negocio y como comparten información entre ellas para la realización de las operaciones 

diarias. Seguidamente se identifica la plataforma tecnológica y como ésta es usada por las UN. 
A partir de esta información,  las  preguntas posteriores, lo que buscan es identificar  que tan 

estandarizados son los procesos claves de la organización a través de las diferentes UN y que 

tanto comparten información entre ellas, para determinar el grado de integración.  

 
Por último, las preguntas asociadas al modelo de compromiso de TI están dirigidas a los CXO, 

CIO, líderes de TI y  no TI. Con esto se pretende evaluar e identificar cuáles son los 

mecanismos adoptados en la empresa para que los objetivos al desarrollar un proyecto de 
tecnología cumplan con los objetivos de la organización. Por consiguiente, el conjunto de 

preguntas están enfocadas en la identificación de los diferentes mecanismos usados en el 

Gobierno de TI, Gerencia de proyectos, mecanismos de enlace de negocio, mecanismos de 

enlace de arquitectura, mecanismos de enlace de alineación y por último el Gobierno 

compartido en caso de existir.  

 

Encuesta 
Esta encuesta está diseñada por el M IT CISR y el Centro de Estrategia y  Competitividad de la 

Universidad de los Andes. La encuesta original, fue modificada para ajustarse a limitaciones  

de tiempo y de la información necesaria para la investigación. Con ella, se busca conocer los  
mecanismos de articulación que existen en los diferentes proyectos en el negocio que se 

soportan en las TI. Esta encuesta fue dir igida a el Gerentes de TI, los CXO, gerentes de 

proyectos, miembros de TI y  no TI de los proyectos. 

 

Se pidió a los encuestados responder la encuesta, según su experiencia en la participación 

activa en el ciclo  de vida de algún proyecto recientemente ejecutado.  En la encuesta, los  

individuos debían indicar qué grupos (TI y  no TI) participaron activamente en cada 
mecanismo durante el proyecto seleccionado.  Así, se puede ver  la relación que existe entre las  

personas vinculadas a los proyectos, los directivos corporativos y los objetivos generales de la 

compañía, Además, se puede identificar a los encargados de definir aspectos como: 

aprobación del capital, priorización de las inversiones, monitoreo de los proyectos, incentivos, 

manejo de excepciones, acuerdos de servicio y outsourcing.  
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3.3 Muestra 
 

El estudio involucra un total de 5 laboratorios farmacéuticos, lo cuales fueron escogidos de 

acuerdo a su solidez financiera, liderazgo dentro del sector e interés en el estudio de un total 
de 213 laboratorios farmacéuticos que operan en Bogotá según Proexport41. 

Los laboratorios escogidos hacen parte del estudio sobre los 10 mejores laboratorios con 

presencia nacional e internacional.  
 

3.4 Casos de estudio 

3.4.1 LABORATORIO 1 
Laboratorio 1 es parte del proceso de investigación realizada por los estudiantes de 

pregrado Almudena Lavilla y Jhony Moreno (Lavilla, Moreno 2008) y presentados en su 

proyecto de grado. A continuación se hace un resumen de los resultados relevantes. Cabe 

decir que Laboratorio 1 está representado en el trabajo de ellos bajo el rótulo de 

Laboratorio 1 S.A. 

 

3.4.1.1 Introducción 
3.4.1.1.1 Negocio 

Laboratorio1 es un grupo empresarial multinacional privado dedicado a investigar, desarrollar,  

fabricar y  comercializar productos farmacéuticos, biofarmacéuticos y químicos. Estos 

productos buscan mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. La compañía divide sus 

operaciones en dos grandes segmentos, productos farmacéuticos para humanos y para 

animales.  

 

3.4.1.1.2 Historia 

                                                 
41 Proexport, consulta en línea Mayo de 2009, 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/l ibrary/documents/DocNewsNo5709DocumentNo7934.PDF 
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Laboratorio1 desde su fundación ha tenido una gran expansión internacional. La compañía 

posee ciertas características (estructura, comunicación, control, flexibilidad, etc.) que le han 
garantizado el éxito en las diferentes sedes y  maneja un modelo de negocio que ha facilitado 

este crecimiento. A continuación, se describe la estructura organizacional que se maneja al 

interior de Laboratorio1, especialmente en su sede en Colombia.  

Laboratorio1 está posicionada entre las 20 empresas farmacéuticas líderes en el sector en el 
mundo, con 135 empresas afiliadas en los 47 países donde tiene presencia y  cuenta con más de 

39.800 empleados alrededor del mundo.  

 

3.4.1.1.3 Organización 
Localmente se maneja una estructura organizacional independiente que facilita la 

comunicación en su interior y , por lo tanto, permite un mejor control de la sede.  

 
 

Figura 21. Organigrama Laboratorio1 (Colombia). Fuente: Gerente de Sistemas. 

 

En el caso del Departamento de Sistemas de Laboratorio1 en Colombia, se tiene una 

estructura jerarquizada en la que hay un flujo de información entre el Director Corporativo 
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de Sistemas, el Gerente Regional de Sistemas y el Gerente Local de Sistemas. A su vez, el 

Gerente de Sistemas depende del Gerente General para Colombia, y tiene a cargo el Jefe 
de Infraestructura y  el Jefe de Análisis y  Programación.  

 

3.4.1.2 Análisis 
3.4.1.2.1 Modelo operativo 

Para lograr  obtener la información necesaria y  llegar  a encontrar el M odelo Operativo de 
Laboratorio1, se entrevistaron a los Gerentes de diferentes áreas. Fueron seleccionados estos 

cargos porque tienen una visión global de la situación de la organización, un mayor 

conocimiento de las relaciones que existen entre las unidades de negocio,  y  conocen mejor las  
responsabilidades de cada uno de los niveles en la jerarquía organizacional.  

 

Laboratorio1 S.A. maneja diferentes unidades de negocio. El área dedicada a los fármacos  

humanos es la más grande y la que mayores ganancias genera. Dentro de esa área se 

encuentran dos unidades de negocio: fármacos de prescripción (PM) y fármacos de venta sin 

receta (CHC). Además de estas dos unidades se encuentran también Veterinaria y Terceros. 

Cada una de estas unidades, tiene productos particulares y  están dirigidos a diferentes tipos de 
clientes: médicos, farmacias, distribuidores e industriales.  

 

A pesar de tratarse de una multinacional, en Laboratorio1 sólo se pudo obtener datos a nivel 

local ya que el contacto con los niveles regional y  corporativo implicaban factores: traslado,  

tiempo, etc., que lo dificultaban. Por lo tanto, sólo se lograron obtener datos locales del 

negocio, pero, conociendo el entorno y la organización de la compañía, se complementó la 

información recolectada dando una visión globalizada. Según la información que se pudo 

recolectar durante la investigación, Figura22, el marco teórico, y  datos generales de la 

compañía, se puede decir que el Modelo Operativo que maneja Laboratorio1 es el de 

Replicación.  
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Figura 22: Respuestas Modelo Operativo.  

Fuente: Personal entrevistado de Laboratorio1. 

 

Los datos evidencian una alta estandarización en los procesos que se realizan en la compañía 

y, según información complementaria, éstos se extienden globalmente. Por otro lado, aunque 

los datos de las entrevistas dan resultados que se inclinan por un modelo de negocio altamente 

integrado,  se debe tener en cuenta que esta integración sólo se presenta a nivel local. Por el 

contrario la integración a nivel global es baja ya que no se comparten ni los mismos clientes ni 

los mismos proveedores. 
 

De acuerdo con la información que se obtuvo, Laboratorio1 maneja una alta estandarización 

de los procesos a lo largo de la compañía. Manejan un mismo sistema de producción, con la 

misma infraestructura y las mismas materias primas. El nivel de estandarización es tan alto, 

que Laboratorio1 globalmente establece contratos con compañías proveedoras de software e 

infraestructura que abarcan a todas las sedes. Cabe decir que en ocasiones se realizan 

pequeñas modificaciones en los procesos según las características del país en el que se van a 
establecer las sedes. En ocasiones, regulaciones o legislaciones características del país obligan 

a las compañías del sector a modificar sus procesos para ajustarse a ellas. Por lo tanto, 

teniendo un modelo de negocio altamente estandarizado y con baja integración confirmamos  
Laboratorio1 maneja un modelo de Replicación (Figura23).  
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Figura 23: Replicación Laboratorio1, Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 

 

Las redes WAN, M PLS conectados a un nodo principal con un M G (M edia Gate), y  las LAN, 
se manejan con Ethernet con equipos CISCO para la red local e inalámbrica. Principalmente,  

los procesos que comparten las redes son: orden de caja,  planeación f inanciera,  cuentas por 

pagar y  manejo de caja y tesorería. Por ejemplo, el proceso de orden de caja utiliza el e-mail y  

el EDI (Electronic Data Interfase)  como medio de comunicación. La planeación financiera, se 

soporta en la Intranet para comunicarse con las demás áreas y  extraer la información que 

necesita. Por último, las cuentas por pagar y  el manejo de la caja y tesorería funcionan con 

base en Internet.  

 

Los servidores son equipos HP Intel con sistema operativo Windows 2000 y eSeries.  

Actualmente, los procesos que comparten servidores en su ejecución son: planeación de 

ventas, mercadeo al consumidor, planeación de operaciones, logística externa, ejecución de 

producción, mantenimiento de planta, reporte contable y  manejo de caja y  tesorería. 
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La telefonía, varía según la sede. En Colombia utilizan telefonía local ETB, celular Comcel y  

existen contratos de larga distancia internacional con proveedores que transportan las llamadas  
por Internet, aunque van a actualizarse a un nuevo servicio de telefonía por IP.  

 

En cuanto al software, manejan Outlook como sistema de mensajería, ARCserve (Accounts 

Receivable Processing serve) como software de backup, Trend M icro como antivirus y  Oracle,  
SQL y DB2 como manejadores de la base de datos. Los procesos de la compañía que 

comparten algunas de las aplicaciones de software son: planeación de ventas, orden de caja,  

planeación de operaciones, mantenimiento de planta, planeación financiera, cuentas por pagar,  
reporte contable y  manejo de caja y  tesorería 

 

Globalmente, Laboratorio1 ha establecido contratos con HP para estandarizar todas sus 

impresoras y  todos sus computadores. Pero, debido al crecimiento de la compañía, ha 

aumentado su poder de negociación sobre los proveedores. Esta situación ha facilitado la 

adquisición de computadores Lenovo.  

 
Por otra parte, el ERP (Enterprise Resources Planning) que maneja Laboratorio1 es diferente 

en cada sede según el nivel de ventas. M anejan estándares SAP para los países top, BPCS 

(Business Planning and Control System) para los países con planta y  Axapta para los demás. 
Actualmente, en Colombia, utilizan BPCS, con el que se manejan las operaciones de la 

compañía localmente: control de inventarios, planeación, fabricación, facturación, cartera,  

contabilidad, impuestos, etc. Es así como se han hecho interfases, ilimitadas, alrededor de 

BPCS para complementar su funcionalidad y/o ajustarlos a los procedimientos de 

Laboratorio1. Éste es un sistema de información para el planeamiento y control de las  

operaciones de la empresa, que actualmente comparten todos los procesos de la compañía. En 

un futuro, tienen planeado cambiar el ERP a Axapta, centralizar el host globalmente, manejar  
el soporte remoto y limitar las interfaces.  

 

El CRM  actualmente maneja como estándar Siebel, en donde se administra la información de 

los clientes. Este sistema de información es compartido por los procesos de: mercado al 

consumidor y  orden de caja. En un futuro, Siebel sólo manejará a los clientes de PM (médicos) 
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y C-global los clientes de CHC (farmacias y  distribuidores). El soporte de Siebel se maneja 

localmente mediante la solicitud de requerimientos de cambios al Development Center de 
Latinoamérica en Brasil, a donde se trasladará el host.  

 

Por último, en BI (Business Intelligence) utilizan como estándar COGNOS que utiliza la 

información del ERP, ventas, cartera y compras, y  CRM, plan de promoción por visita médica,  
frecuencia y  gestión de la fuerza de ventas. Este es un software de minería de datos que se 

nutre de información de todas las áreas y  agrupa la información para luego generar los  

reportes de gestión y monitoreo. Los procesos que comparten este sistema son: planeación de 
operaciones, logística interna,  ejecución de producción, mantenimiento de planta y  cuentas por 

pagar.  

 

Este M odelo Operativo permite a Laboratorio1 establecer pautas en el desarrollo  de los  

procesos y estandarizarlos, de tal forma que se facilite su crecimiento a nivel internacional 

ampliando el alcance de su mercado.  Por esta razón, es un modelo utilizado generalmente por 

las multinacionales, ubicadas  geográficamente en diferentes lugares del mundo, las cuales  
deben definir la forma de realizar sus procesos y difundirlas por todos los niveles de la 

organización. Es ahí donde entran a jugar un papel importante los mecanismos de articulación 

utilizados por Laboratorio1 y los objetivos corporativos apreciados en su Modelo de 
Compromiso.  

 

3.4.1.2.2 Gobierno de TI 
Los conceptos, beneficios, relación y responsabilidades del Gobierno de TI son claros para el 

personal, aunque, en ocasiones, se presenta resistencia al cambio organizacional en la 

implementación del Gobierno de TI. En general, la información suministrada por el personal 

entrevistado de Laboratorio1 muestra la alta centralización con la que se maneja el Gobierno 

de TI en la compañía. Las decisiones son tomadas a nivel corporativo, de tal forma que se 

ejerce un mayor control sobre toda la organización.  Además, este mecanismo facilita 

establecer los estándares que se utilizan en la compañía, lo que soporta su modelo de 

Replicación.  
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De acuerdo con las características de Laboratorio1, todas las decisiones de principios de TI, 

infraestructura de las TI, arquitectura de las TI, aplicaciones que satisfacen las necesidades del 
negocio e inversión y priorización de las TI, son tomadas bajo un arquetipo de gobierno de 

Monarquía de negocio, en el cual las decisiones son tomadas por parte de los directivos 

corporativos. 

 
Para coordinar los niveles, Laboratorio1, estructura la toma de decisiones mediante su 

organigrama, estableciendo enlaces entre las áreas  de la compañía y  planea cronogramas de 

reuniones. Además, el Director Corporativo de Sistemas, al igual que el Director General y los 
demás Directores Corporativos, pertenecen al comité ejecutivo en el cual se toman en conjunto 

las decisiones. De esta forma, Laboratorio1 dirige la orientación de las TI para lograr los  

objetivos de rendimiento corporativo. 

 

Aunque se presenta un arquetipo de Gobierno de TI de M onarquía de negocio, la información 

necesaria para la toma de decisiones y el monitoreo de los proyectos ejecutados siguen otros 

modelos (Figura24).  
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Arquetipos

Principios TI Arquitectura TI Infraestructura TI

Aplicaciones de 

negocio 
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priorización TI 

E D M E D M E D M E D M E D M 
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negocio    X     X     X     X     X   

Monarquía 

de TI X   X X   X X   X       X   X 

Federal                                

Duopolio 

de las TI                   X   X       

Feudal                               

Anarquía                               

Figura24: Matriz de Gobierno de TI., Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 
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La información necesaria para el diseño y el monitoreo de todas las decisiones que se toman a 

nivel corporativo relacionadas con los principios de TI, infraestructura de las TI, arquitectura 
de las TI e inversión y priorización de las TI, manejan un arquetipo de Monarquía de TI. Se 

maneja este modelo,  ya que únicamente interviene el área de sistemas para el suministro de la 

información y el monitoreo de los proyectos. La información se transmite a todos los niveles 

del área de sistemas mediante comités locales, regionales y globales. Interviene el Director 
Corporativo de Sistemas, los Gerentes Regionales de Sistemas, los Gerentes Locales de 

Sistemas y los Jefes de Sistemas.  

 
Por otro lado, la información necesaria y  el monitoreo de aplicaciones que satisfacen las 

necesidades del negocio utilizan un arquetipo de Duopolio de TI en forma de “Bicycle 

Wheel”. Las aplicaciones requieren una fuerte conexión con el negocio para lograr satisfacer  

sus necesidades, por esta razón, en cada nivel, intervienen representantes de las diferentes 

unidades de negocio involucradas en los proyectos y  de TI. Además, se presenta en forma de T 

ya que las decisiones son tomadas a nivel corporativo y son implementadas por el comité de 

TI. 

 

3.4.1.2.3 Administración de portafolio de TI 

Para lograr definir y  justificar las inversiones hechas en TI, Laboratorio1 orientar sus 
inversiones de TI hacia ciertos objetivos de tal forma que se facilite la identificación de los  

dominios y  la priorización de sus inversiones. En el nivel corporativo se modelan las  

aplicaciones para ser transmitidas e implementadas en cada una de sus sedes y  se manejan 

indicadores de éxito que permitan evaluar  el desempeño de los proyectos ejecutados. Además,  

también utilizan ciertos indicadores para realizar el presupuesto de las inversiones, 

compararlas entre periodos y contrastarlas con las del sector. Es así como, el porcentaje de 

inversión de Laboratorio1 en TI a nivel local, para 2008 y 2009, varía entre el 2% y 3,5% de la 

venta total (incluyendo venta a terceros y  exportaciones).  

 

Para aumentar la rentabilidad de las inversiones hechas en TI, Laboratorio1 busca utilizar las 

aplicaciones a lo largo de los procesos en todas sus unidades  de negocio. De tal forma que 
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globalmente, mientras sea posible, se maneja un mapa de procesos en el cual se utilizan las  

mismas TI. 
 

Particularmente, los objetivos que buscan alcanzar y  la alineación con el negocio de las  

tecnologías en las que invierte Laboratorio1 S.A. se reparten en las diferentes categorías  

(Figura25).  

 
Figura25: Administración del Portafolio de TI en Laboratorio1, Fuente: Lavilla, 

Moreno 2008. 
*Cantidades aprox imadas. 
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Teniendo en cuenta que para las diferentes unidades de negocio, PM , CHC, Veterinaria y  

Terceros, se ejecutan los mismos procesos, la proporción de las inversiones de TI se dividen 
de acuerdo con los objetivos que buscan alcanzar con ellas.  

 

Las inversiones estratégicas, un 7% aproximadamente, intentan estrechar y  mejorar la relación 

con sus clientes. M ediante el CRM  se maneja la relación con los clientes y  se administra su 
información en los diferentes procesos. Aunque en la sede de Colombia no se realizan 

procesos de Investigación y Desarrollo, globalmente la tecnología que Laboratorio1 utiliza en 

la ejecución de esto procesos también se incluyen en sus inversiones estratégicas ya que es el 
área central del negocio. El área de Investigación y Desarrollo permite generar grandes  

ventajas competitivas para posicionar la compañía en el mercado. Esta tecnología también 

abarca las inversiones de información y transacción. En relación con las inversiones de 

información, permite un mejor manejo de datos de los clientes y  sus pedidos. Por otro lado, en 

cuanto a las inversiones transaccionales, facilita la integración de los procesos de la compañía. 

 

En cuanto a las inversiones de información, un 13%, Laboratorio1 S.A., ha incorporado 
sistemas de comunicación como Outlook y estándares de BI, entre otras. Este conjunto de 

tecnologías, facilitan el manejo,  acceso y evaluación de la información de la compañía. Así,  

Laboratorio1 aumenta el control y , específicamente, sobre la sede de Colombia.  
 

Las inversiones transaccionales de Laboratorio1, que corresponden a un 27%, tienen como 

objetivo la reducción de costos mediante la centralización y agrupación de ciertas actividades.  

Por esta razón, Laboratorio1 utiliza manejadores de bases de datos como Oracle,  SQL y DB2, 

incorporan nuevas tecnologías de respaldo como ARCserver, utilizan Trend Micro como 

antivirus y  BPCS como su ERP. 

 
Por último, las inversiones de infraestructura hechas por Laboratorio1, representan la mayoría 

del portafolio con un 53%, y buscan compartir servicios a nivel local, regional y  global.  

Globalmente, utilizan redes WAN y LAN homogéneas en toda la compañía y  manejan 

contratos con proveedores específicos para estandarizar sus impresoras y  computadores.  
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3.4.1.2.4 Modelo de compromiso 
Laboratorio1 es una multinacional con presencia en diferentes ubicaciones. Por lo tanto, 

Laboratorio1 debe desarrollar  mecanismos que le permitan alcanzar los objetivos globales y  

locales. Como se vio en el numeral 2.2.3., se pueden aplicar estos conceptos en la estructura 
de Laboratorio1 e identificar los seis grupos diferentes de stakeholders internos (Figura26). 

 

Área de TI a nivel corporativo: 

Director Corporativo de Sistemas y  

Gerente Regional de Sistemas. 

Demás áreas a nivel corporativo: 

Director General, Directores  

Corporativos, Gerente General 
Regional y Gerentes Regionales. 

Área de TI a nivel de unidad de 

negocio: Gerente Local de Sistemas.  

Demás áreas a nivel de unidad de 

negocio: Gerente General Local y  

Gerentes Locales.  

M iembros de TI a nivel de equipo de 

proyecto: Jefe de Infraestructura y  Jefe 

de Análisis y  Programación.  

Resto de integrantes de equipo de 

proyecto: Jefes de cada una de las  

áreas.  

Figura26: Grupos de stakeholders en Laboratorio1, Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 
 

Estos grupos evidencian como cada uno de los stakeholders están separados en cada uno de 

los niveles de Laboratorio1. Los niveles de la división de estos grupos de stakeholders son 

diferentes a los niveles del organigrama. A nivel corporativo de stakeholders, se tiene un 

Director Corporativo de Sistemas como representante de TI, Directores Corporativos como 

representantes de cada una de las unidades de negocio y un Director General.  A nivel regional 

en estructura organizacional, también se tiene la misma distribución en la cual se encuentra un 
Gerente Regional de Sistemas como representante de TI, Gerentes Regionales como 

representantes de cada una de las unidades de negocio y un Gerente General Regional. A nivel 

de unidad de negocio local de stakeholders se cuenta con un Gerente Local de Sistemas como 

representante de TI, Gerentes Locales como representantes de cada una de las unidades de 

negocio y un Gerente General Local.  Y, en el nivel de stakeholders de equipo de proyecto, 
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aparecen los Jefes de Infraestructura y  de Análisis y  Programación como representante de TI y 

Jefes de cada una de las áreas de las unidades de negocio.  
 

Esta estructura permite observar la participación activa de todas las áreas, en especial el área 

de TI, en Laboratorio1 en todos los niveles. De esta forma, se está contribuyendo a que todos 

los proyectos de TI que se desarrollen estén alineados con el negocio y que el negocio esté 
tomando a TI como ente colaborador en sus procesos, generando un mayor valor agregado 

para la compañía.  

 
Por lo tanto, teniendo un M odelo Operativo Replicado se facilita, a nivel global,  establecer  

directrices que orienten la compañía hacia los mismos objetivos y, a nivel local, responder 

adecuadamente a las necesidades de cada una de las unidades de negocio bajo este mismo 

marco. Este modelo le permite a Laboratorio1 reducir los costos que genera la transmisión de 

la información, los errores que en esta transmisión se puedan presentar y , por otro lado, 

permite aumentar las sinergias que se generan entre el negocio y los recursos de la compañía.  

En cuanto a los proyectos de TI, los mecanismos de articulación permiten que estos proyectos 
siempre estén alineados corporativamente con el negocio y no pierdan su objetivo. Además,  

globaliza el éxito de estos proyectos ya que, mientras sea posible, los generaliza en todas las 

sedes.  
 

Con esta estructura, Laboratorio1 busca enlazar  efectivamente TI con el negocio de tal forma 

que se logren alinear y coordinar los objetivos, intereses y  esfuerzos de TI con los del 

negocio.  

 

Tal y  como muestran las encuestas, en Laboratorio1, existe un comité ejecutivo a nivel 

corporativo que fija las estrategias que va a seguir toda la compañía en el cual hay un 
representante de TI, papel que desempeña el Director Corporativo de Sistemas. De esta forma, 

se asegura que las decisiones que se tomen van a estar soportadas por TI, mientras sea posible, 

y que los objetivos de área de TI van a estar alineados con los de la organización.  Este comité,  

también se encarga de realizar la priorización y aprobación de capital de los proyectos que se 

proponen por cada una de las áreas, de tal forma que todas se ponen a un mismo nivel. Por 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

ejemplo, cada una de las áreas plantea proyectos y  realiza un presupuesto para su ejecución.  

En el caso específico del área de sistemas, esta información es transmitida del Gerente Local 
de Sistemas al Gerente Regional de Sistemas, quien reúne todas las de la región y las transmite 

al Director Corporativo de Sistemas. Una vez llegan los presupuestos al nivel corporativo, se 

evalúan en conjunto con todos los proyectos de las demás áreas.  

 
A nivel corporativo de TI, se define la estructura de la arquitectura empresarial que va a tener  

toda la organización,  generando estándares de funcionamiento. Así mismo, se manejan las  

excepciones en la arquitectura que se puedan presentar. También, se marcan pautas para el 
manejo de los programas que se van a utilizar en la organización, aunque permiten variaciones  

locales por motivos del entorno manteniendo ciertos estándares. Además, en este nivel 

también se establecen los SLA’s (Acuerdos de Nivel de Servicio) de tal forma que se 

generalicen en todas las sedes de la organización.  

 

El rol que maneja la relación entre el negocio y TI, está presente a nivel corporativo y unidad 

de negocio con: el Director Corporativo de Sistemas, el Gerente Regional de Sistemas y el 
Gerente Local de Sistemas. Así, no sólo se desarrollan estrategias para alinear a TI con el 

negocio, sino que con este rol se garantiza que esta alineación se presente en todos los niveles  

de la organización. Así mismo, este rol resulta ser el patrocinador del negocio para los  
proyectos a ejecutar. Por otro lado, la gestión de outsourcing también se maneja a nivel 

corporativo y de unidad de negocio, ya que existen contratos con proveedores globales,  

regionales y  locales. Esto se debe a necesidades particulares en cada uno de los niveles, pues 

se pueden presentar algunas particularidades en ciertas regiones. Además, cuando optan por el 

outsourcing, se maneja una relación más cercana con el proveedor local y así se facilita el 

desarrollo de las soluciones necesarias. Cabe desatacar que todos los proyectos que se planean 

desarrollar por outsourcing también deben ser aprobados a nivel corporativo. La revisión y el 
monitoreo de los proyectos, también se realiza en estos dos niveles conjuntamente según las  

sedes que abarque el proyecto ejecutado. 

 

En cuanto a los incentivos que otorgan a los participantes de los diferentes proyectos, éstos se 

manejan a nivel de unidad de negocio entre todas las áreas involucradas. De acuerdo con el 
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cumplimiento de los objetivos del proyecto, personales y  de la organización, los integrantes de 

los proyectos obtienen los beneficios planteados. 
 

Estas relaciones, permiten identificar el M odelo de Compromiso de Laboratorio1, Figura27,  

donde se logra identificar a sus stakeholders y  observar las relaciones con los tres 

componentes: gobierno de TI a nivel corporativo, manejo de proyectos a nivel del equipo del 
proyecto y los mecanismos de enlace que se utilizan.  

 

Figura27: Modelo Compromiso en Laboratorio1. Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 

 

• Visión organizacional, Gobierno de TI: en comités corporativos, se ofrece un marco de 
decisiones, políticas y  responsables. En estos comités, existe un representante de TI 

(Director Corporativo de Sistemas) que participa en las decisiones corporativas de tal 

forma que la organización funcione bajo una misma estrategia y  TI se integre al negocio.  
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• M anejo de proyectos: a nivel de equipo de proyecto se enlazan los stakeholders de TI y  

no-TI, los jefes de TI y  las demás áreas. 

• M ecanismos de enlace: para conectar el nivel corporativo y el nivel de equipo de proyecto, 

se desarrollan mecanismos de enlace del negocio, alineación y arquitectura  

• Enlace del negocio: mediante este enlace, Laboratorio1 busca orientar las actividades que 
se realicen en todos los niveles de la organización con su estrategia, por esta razón maneja 

mecanismos como la priorización, sponsors y  revisión de los proyectos. 

• Enlace de alineación: para lograr encaminar los proyectos hacia un mismo objetivo en 

cada uno de los niveles de la organización, Laboratorio1 maneja estrechas relaciones entre 

TI y  las demás áreas mediante una constante comunicación. Es así como existen comités, a 

los que asisten los representantes de cada una de las áreas, en cada una de las sedes.  

• Enlace de arquitectura: como se vio en el Modelo Operativo, Laboatorio1 maneja una alta 

estandarización que le permite establecer un diseño empresarial de las TI homogéneo para 

toda la organización utilizando mecanismos como la administración de excepciones. 

 

Estos mecanismos de enlace también son necesarios cuando el gobierno de TI es compartido, 

es decir, la organización opta por un outsourcing en ciertos proyectos de ciertas operaciones  

de TI. Pero en el caso de Laboratorio1, no se cuenta con la información necesaria para realizar  

el análisis.  

 

3.4.1.3 Conclusiones 
De acuerdo con el análisis hecho, se puede llegar a una conclusión global sobre las prácticas 

de gobierno de TI en Laboratorio1 y cómo estas prácticas se relacionan con su estrategia de 

negocio: 

  

• El Laboratorio1, tanto TI como el negocio, tiene una visión clara sobre el gobierno de 
TI, sus implicaciones y beneficios al utilizarlo. 

• Los arquetipos más representativos fueron: monarquía de negocio y monarquía de TI  

que muestra un alto grado de centralización organizacional.  
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• Todas las decisiones de TI son llevadas a cabo por gerentes corporativos del negocio,  

nadie de TI, mientras que los monitoreos, son en el 80% de los casos, llevado a cabo 
por un patrón monárquico de TI. 

• Existe gran estandarización de procesos e información a lo largo de la compañía, lo  

que permite clasificar su modelo operativo como Replicación.  

• La replicación permite el crecimiento a nivel global de cada sede.  

• La  inversión en TI es el 2% de sus ingresos, la mitad de la de los otros laboratorios 

analizados en este trabajo.  

• Existe una baja inversión en temas estratégicos y alta a nivel transaccional e 

informacional: una organización enfocada en la estandarización de procesos, reducción 
de costos, y  crecimiento del control.  

• Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio mediante la asignación de 

comités de control entre TI y  no-TI en diferentes niveles organizacionales.  

• La gran utilización de diferentes tipos de mecanismos aseguran el cumplimiento de los  

objetivos globales en proyectos locales 

• No usan un proceso de aprobación (conformidad) de la arquitectura empresarial lo  que 

puede generar un ries go en su cumplimiento.  

 

El modelo operativo, el modelo de compromiso, el gobierno de TI, y la administración del 

portafolio Laboratorio1, han sido factores que han contribuido en la adaptación de la compañía 

al dinamismo y globalización del entorno actual.  De esta forma, Laboratorio1 ha logrado 

generar valor a partir de las TI, desarrollando ventajas competitivas y  posicionándose en el 

mercado. 

 

3.4.2 LABORATORIO 2 
Laboratorio 2 es parte del proceso de investigación realizada por los estudiantes de 

pregrado Almudena Lavilla y Jhony Moreno (Lavilla, Moreno 2008) y presentados en el 

proyecto de grado. A continuación se hace un resumen de los resultados relevantes. Cabe 
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decir que Laboratorio 2 está representado en el trabajo de ellos bajo el rotulo de 

Laboratorio 2. 
3.4.2.1 Introducción 

3.4.2.1.1 Negocio 
Laboratorio 2 es una compañía Colombiana dedicada a dos  negocios: primero a la fabricación 
y Comercialización de Productos Farmacéuticos, Cosméticos y  Nutricionales, para consumo 

humano. Estos productos están orientados a un segmento económico de la población,  

buscando satisfacer sus necesidades de forma competitiva y eficiente. Por otra parte, la 

maquila a terceros, es decir, fabricación de productos de otras empresas.  

 

3.4.2.1.2 Historia 

“Laboratorio 2 como industria farmacéutica nació de una compañía familiar creada a 
mediados del siglo XX en la ciudad de Bogotá. Su producción se inició con dos productos. Y 

uno de ellos hoy en día, se ha mantenido como el producto líder de la compañía.  

  
El Laboratorio 2 en su fortalecimiento como compañía ha decidido incursionar en mercados 

internacionales con el objeto de brindar a la comunidad internacional productos que 

contribuyan al fortalecimiento de su calidad de vida.  

 

3.4.2.1.3 Organización 
Laboratorio 2 es una empresa es una pyme reconocida en el sector, como se mencionó 

anteriormente, que tiene sus operaciones centralizadas en una de las principales ciudades de 

Colombia; de estas operaciones y la relación con el mapa de procesos definidos por el 

laboratorio se hablará en el siguiente aparte, cuando se mencione su situación actual. Esta 

condición ha hecho que el laboratorio cuente con una única definición de estructura 
organizacional (Figura28).  
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Figura 28. Organigrama Laboratorio 2, Fuente: Lavilla, Moreno 2008 
 

En el caso del departamento de Sistemas en el Laboratorio, es un área de apoyo para las demás  

áreas de la organización. El área de tecnología a cargo del Director de Sistemas y 

Mantenimiento (DSM ), es responsable de que la información contable de la compañía sea 

confiable y  que esté siempre disponible. También se encarga de generar reportes, utilizando el 

paquete contable Helisa, del cual se hablara más adelante. Hoy en día, una de las principales 

responsabilidades que ha ido adquiriendo el DSM es la de realizar levantamientos de 
requerimientos en las áreas de la organización, de forma tal, que el área entienda las  

necesidades del negocio. Por otra parte, el asistente de Sistemas y Mantenimiento se encarga 

del soporte técnico a los equipos y dispositivos electrónicos, y  del registro de información 

asociada al proceso de producción desde la recepción de la materia prima, las órdenes de 

producción, hasta el registro de entrada a almacén del producto terminado. 
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3.4.2.2 Análisis 
3.4.2.2.1 Modelo operativo 

Laboratorio 2., maneja dos unidades de negocio: Fabricación de medicamentos, cosmético y 

suplementos vitamínicos (M CS), y  Fabricación de maquila a terceros (FMT). Los M CS tienen 

unos productos asociados, conocidos en la organización como líneas de producción, del 

mismo modo que la maquila a terceros. Las líneas de producción están asociados a una serie 

de clientes en común: cadenas de supermercados (cadenas), distribuidores, mayoristas. La 

producción de maquila, es la producción de productos a otras empresas. 

 
La información recolectada mediante el uso del instrumento, Figura 29, se puede decir que el 

modelo operativo que maneja el Laboratorio 2 es el de Unificación.  

 

.  

Figura 29. Respuestas Modelo Operativo, Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 

 

Los datos obtenidos evidencian una alta estandarización e integración en los procesos claves  
de la organización. Laboratorio 2 tiene en su sede la única planta de producción de la 

compañía, donde se llevan a cabo todos los procesos de producción y comercialización de las  

diferentes líneas del negocio. Este hecho tiene diferentes aspectos que determinan el 
comportamiento de este tipo de modelo. Uno de ellos, es que las diferentes líneas de 

producción comparten información en el proceso, como por ejemplo: materias primas, lo que 
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justificaría la necesidad de compartir proveedores de insumos. Por otra parte, los clientes son 

compartidos entre las diferentes líneas de producción, las cuales están orientadas a la 
captación de clientes finales, ubicados en un sector en particular de la población.  

 

Según las definiciones que se expusieron en el marco Teórico, el modelo de replicación está 

fundamentado en la alta estandarización e integración, en la forma en que se realizan los  
principales procesos de la organización. Las principales características de este tipo de 

compañías son: comparten los mismos clientes y proveedores, la forma en que se realizan los 

procesos es la misma y los procesos de negocio regularmente son integrados mediante 
sistemas empresariales, lo que implica, datos compartidos42. 

 

Por otro lado, el Laboratorio 2 tiene una serie de procesos estandarizados a través de las  

unidades de negocio y de las diferentes gerencias. Esto tiene implicaciones directas en la 

forma en que se realizan los procesos claves, generando una estandarización de los procesos. 

Estos procesos son llevados a cabo compartiendo información en las diferentes transacciones. 

Esto determinada el modelo de unificación del laboratorio, Figura30. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
42 Ibídem, Ross Jeanne, Weill  Peter, Robertson David C. pp. 28-38. 
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Figura 30. Unificación Laboratorio 2, Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 

 
En cuanto a la infraestructura tecnológica de Laboratorio 2, aunque no hay una definición 

sobre su plataforma, es clara cuál es la principal herramienta tecnológica,  un paquete genérico 

contable que se llama Helisa. Este software permite el manejo de la información asociada a las  

operaciones contables del negocio43 registrando las transacciones que se realizan a través de 
las diferentes áreas de la organización. Por otra parte, hay una red Windows a la cual están 

pegados 16 equipos de cómputo con sistema operativo Windows XP y algunos con Windows 

Millenium, que permite compartir información entre algunas de las áreas. La información que 
se comparte son archivos de Microsoft Office. 

 

La organización cuenta hoy en día, con dos servidores: uno de contabilidad y otro para 

recursos humanos, los cuales cuenta con el Helisa especializado para cada una de ellas. El 

servidor que tiene los módulos para las operaciones contables es manejado por diferentes áreas  

y personal de la organización que tiene privilegios para la manipulación de la información. La 

facturación es realizada por una sola persona que sólo tiene la posibilidad de ingresar la 
información asociada a las ventas. Por otra parte, el área de contabilidad tiene mayores 

privilegios y  realiza todas las operaciones asociadas a esta dirección; en particular, genera 

cuentas créditos, cuentas débitos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, recibos de caja,  
recibos de ingreso. Inventarios por su parte, organiza las órdenes de producción y entradas al 

cardex. Compras es un módulo que hasta ahora se está implementando y es administrado por 

la gerencia de tecnología. Y finalmente, el área de ventas y mercadeo en este momento no 

tiene acceso directo a la información del Helisa, sino que lo hace mediante de Sistemas y 

Mantenimiento, realizando la solicitud del informe requerido, vía email o telefónica; ya que 

este software no fue de su agrado 44. 

 
Este modelo operativo permite al Laboratorio 2 maximizar la ef iciencia y  los servicios a los  

clientes, aprovechando la integración de datos que maneja a través de toda la organización.  

                                                 
43 Entrevistas con el Director de Tecnología. 
44 Entrevistas con el Director de Tecnología. 
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Por otra parte, el modelo podría facilitar la incursión en nuevas líneas de producción, 

fundamentados en los productos y  servicios que ofrece actualmente.  

 

3.4.2.2.2 Gobierno de TI 
En el Laboratorio 2 se realizaron las entrevistas y  como resultado, se identificaron los  
diferentes roles que intervienen en la toma de decisiones, y  en la asignación de 

responsabilidades de cara al uso de las TI, Figura31.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Respuestas Gobierno de TI, Fuente: Lavilla, Moreno 2008 

 

Para el Laboratorio 2 es claro que existe un gobierno de las TI en la organización, aunque en 

las entrevistas realizadas no son completamente claros los beneficios que este ha traído,  dadas  

las condiciones de levantamiento de requerimientos que se están presentando hoy en día, de 

los que se habló en el modelo de compromiso. Esto se debe a que en estos momentos no se ha 

realizado la implementación de ningún sistema de información que suplan estas necesidades.  

Además, estas mismas razones han generado primero que se presenten algunos factores 

críticos en la implementación del Gobierno de TI y segundo que la visión de las TI en la 

organización no sea clara a través de las diferentes áreas.  
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Por otra parte, los conceptos de responsabilidades e inversión del gobierno de TI son claros a 

través de los diferentes directores de la organización. Lo que muestra que las decisiones que 
son tomas a nivel corporativo; sus responsables son claramente identificados. Finalmente, es  

claro que el Laboratorio 2  hace outsourcing de procesos de TI, lo cual es una buena estrategia 

empresa para este tipo de empresa, pero se debe tener cuidado con las capacidades de TI, son 

basadas en las estrategias corporativas que se quieren alcanzar.  
 

De acuerdo con las características de Laboratorio 2, todas las decisiones de principios de TI, 

infraestructura de las TI, arquitectura de las TI, estrategias de infraestructura de las TI, 
aplicaciones que satisfacen las necesidades del negocio e inversión y priorización de las TI son 

tomadas bajo un arquetipo de gobierno hibrido entre Duopolio de TI y Monarquía del 

Negocio, dados los resultados obtenidos, que muestran un enfoque descentralizado y 

centralizado.  

 

A continuación se presenta la matriz obtenida entre los arquetipos de gobierno y los dominios  

de TI, Figura32.  
 

  Dominios 

Arquetipos 

Principios 
TI 

Arquitectura 
TI 

Infraestructura 
TI 

Aplicaciones 
de negocio 

Inversión y 
priorización 
TI 

E D M E D M E D M E D M E D M 
Monarquía 
del negocio                 X       X X X 
Monarquía 
de TI                               
Federal X                 X           
Duopolio 
de las TI   X X X X X X X     X         
Feudal                               
Anarquía                               

Figura 32. Matriz de gobierno de TI, Fuente: Lavilla, Moreno 2008. 
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Después de realizar el análisis del gobierno de las TI se puede concluir que basa sus esfuerzos 

en alinear las habilidades del conocimiento del negocio con las capacidades de TI para 
soportarlas. Las decisiones son basadas en la estrategia empresarial de direccionamiento 

estratégico que asumió el laboratorio para orientar a la organización a la optimización de 

procesos, estandarización e integración de la información, y  agilidad en la toma de decisiones  

del negocio.  

 

3.4.2.2.3 Administración de portafolio de TI 

Como se mencionó anteriormente, el gobierno de TI, además de definir los aspectos 
estratégicos y organizacionales, debe definir del 100% de la inversión de las TI, políticas 

definidas en el domino de inversión y priorización. 

 
Los resultados obtenidos evidencian como las inversiones de TI, no son moldeadas por los 

objetivos de cada unidad de negocio. Por último, son muy pocos las personas que consideran 

que la inversión en TI es significativa, por el contrario, éste no es un tema prioritaria para la 

organización. En este momento este enfoque ha cambiado, y uno de los primeros pasos, es la 

institucionalización de los procesos. 

 

Las inversiones estratégicas con un 30% intentan a obtener un mejor desempeño en el 
mercado ya que lo que busca con el uso de la tecnología es un uso más personalizado con el 

cliente por esta razón se está gestionando la adquisición de un CRM. A nivel de información 

con un 10% de la inversión busca mejorar  el control sobre la información; están a la búsqueda 

de una herramienta que le permita mejorar tal control. 

 

En cuanto a la inversión transaccional, 10%, busca automatizar los procesos de negocio para 

recudir costos. Actualmente el laboratorio cuenta con un software ERP, Helisa, para la 

contabilidad pero no está integrado con los demás procesos. 

 

Por último, la inversión en infraestructura que corresponde al 50%, busca compartir servicios 

a través de las diferentes unidades de negocio. Así como se mencionó en el modelo operativo, 
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la alta integración y la alta estandarización en la realización de los diferente procesos, es 

soportada por la infraestructura, pero no es optimizada la forma en que se llevan a cabo; pero 
cumple con la estandarización de sus procesos. 

 

 
 

Figura33: Administración del Portafolio de TI en Laboratorio 2, Fuente: Lavilla, 
Moreno, 2008. 

 

3.4.2.2.4 Modelo de compromiso de TI 
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El Laboratorio 2 es una compañía con operaciones en una principal ciudad de Colombia.  

Como se nombró en el numeral 2.2.3. M odelo de Compromiso, se aplica esta teoría en el 
laboratorio, para identificar los mecanismos de coordinación entre el área de tecnología y el 

negocio en el desarrollo de nuevos proyectos. Por otra parte, cómo son los mecanismos de 

alineación de estas dos partes, para trabajar de forma conjunta, y  alcanzar los objetivos de la 

organización. Para lograr esto, es necesario involucrar y  enlazar a seis grupos diferentes de 
stakeholders internos. Los cuales se pueden encontrar en los diferentes niveles del 

organigrama del Laboratorio 2 (Figura34).  

 

Área de TI a nivel corporativo: 

Director de Sistemas y M antenimiento.  

Demás áreas a nivel corporativo: 

  Gerencia de Planeación.  

Área de TI a nivel de unidad de 

negocio: Director de Sistemas y 

M antenimiento.  

Demás áreas a nivel de unidad de 

negocio: Directores de las demás  

áreas.  

M iembros de TI a nivel de equipo de 

proyecto: Asistente de sistemas y 
M antenimiento 

Resto de integrantes de equipo de 

proyecto: Nivel tres, en el 
organigrama (Figura39). 

Figura 34. Grupos de Stakeholders en Laboratorio 2.  Fuente: Lavilla, Moreno, 2008. 

 

Esta división se realiza en diferentes niveles: corporativo, unidad de negocio y equipo de 

proyecto. A nivel corporativo, se encuentra el Director de Sistemas y Mantenimiento como 
representante del área de tecnología; por otra parte, se tienen a la Gerencia de Planeación 

como representantes y  conocedor del funcionamiento general de la organización.  A nivel de 

unidad de negocio están todas las áreas directivas de la organización.  Por último, a nivel de 

equipo de proyecto se tiene como representante del área de tecnología al asistente de Sistemas  

y M antenimiento. 

 

En este marco, se observa cómo los grupos de stakeholders están divididos en los diferentes 

niveles dentro de la organización.  Se puede observar la participación del área de tecnología 

con las demás unidad de negocio, en la orientación de los nuevos proyectos. Esto recalca la 

diferenciación entre los diferentes stakeholders que están directamente relacionados con el 
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área de tecnología, y  los que pertenecen a otras áreas. Así, se garantiza que los proyectos de TI 

que se desarrollan, están alineados con las necesidades del negocio, y  que estos no pierdan su 
objetivo. Por consiguiente, se ve reflejada la importancia que representa para la organización,  

el área de TI en el desarrollo de los procesos de la compañía.  

 

A nivel corporativo, se involucra el CIO con la dirección de planeación estratégica, buscando 
definir las necesidades de cada dependencia. De esta forma, se establecen los lineamientos en 

la estrategia y  visión que tendrá el área en el resto de la organización.  Una de las  

características encontradas es la orientación de apoyo a los procesos claves del negocio,  
mencionados anteriormente en el modelo operativo, por parte del área de tecnología. Esto con 

el fin  de alcanzar la estandarización de dichos procesos y el manejo de la información a través  

de las diferentes unidades de negocio. Así para la interacción entre los profesionales de las 

áreas, de cara a lograr esa orientación se hace necesario definir  los mecanismo de alineación y 

coordinación entre los proyectos de TI, y  el core del negocio.  

 

Con esta estructura Laboratorio 2 busca enlazar efectivamente TI con el negocio, de tal 
forma que la organización se pueda apoyar directamente en las tecnologías de 

información, respondiendo a las necesidades de los proceso en el mapa de procesos.  

 
Se pudo observar la existencia de un comité ejecutivo a nivel corporativo que f ija las  

estrategias que va a seguir  toda la compañía, en el cual hay un representante de TI, rol que 

desempeña el DSM  o CIO, y por parte de las demás áreas, se encuentran el gerente de 

planeación, y  los demás directores de la organización, que se encuentran en el nivel dos en el 

organigrama. De esta forma, como se mencionó anteriormente, el área de TI está encaminada 

a soportar las necesidades de los diferentes procesos. Por otra parte, este comité permite 

mantener comunicación continua Negocio-TI. El responsable este mecanismo es el CIO, con 
la interacción de los demás dueños  de procesos. Dada a la importancia de esta relación, exsite 

un comité de aprobación de capital compuesto por el gerente general, gerencia de planeación y 

gerente financiero, pero cabe aclarar que en este, el rol del CIO no interviene.  
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A nivel corporativo, se define la estructura de la arquitectura empresarial que va a abarcar a 

toda la organización. Ésta es definida por gerencia de planeación y el CIO, donde, se refleja la 
participación de miembros de TI y  no TI. Este grupo toma las decisiones sobre otro de los 

mecanismos. Son los responsables de priorizar los proyectos de TI que se van a ejecutar,  

acorde a los objetivos del negocio, antes de evaluar la asignación de fondos o recursos 

(mecanismo proceso de priorización).  
 

Un grupo centralizado coordina los proyectos relacionados y crea las eficiencias entre los  

proyectos. En este grupo TI no participa directamente, sin embargo, ocasionalmente es auditor 
de algunos proyectos. Este grupo está asociado al proceso de apoyo de gestión y mejoras, y  

garantía de calidad, el cual busca revisar que todos los procesos se estén cumpliendo con los 

objetivos y mejorando continuamente. Si no se cumple el objetivo, éste debe iniciar el proceso 

nuevamente. Por otra parte, gestión y mejoras, funciona como grupo auditor, el cual evalúa el 

cumplimiento de los objetivos claves de los proyectos y  sus entregables contra las metas 

definidas. Es decir, hace la revisión post-implementación.  

 
Por otro lado, dada la definición del mapa de proceso, cada dueño de proceso se encarga de ser  

el patrocinador de sus proyectos; en el caso particular de tecnología, es el CIO  y en las demás  

áreas, los otros directores. En cuanto a los incentivos que otorgan a los participantes de los 
diferentes proyectos, éstos se manejan a nivel de unidad de negocio, pero hoy en día, solo se 

están entregando en el área de ventas, donde se ganan incentivos, de acuerdo a las ventas 

realizadas. No se maneja este concepto en la realización de proyectos de tecnología u  otras 

áreas diferentes.  

 

Finalmente el CIO, se encarga de gestionar el outsourcing de TI en el laboratorio, pero la 

aprobación final de la inversión está a cargo del grupo mencionado anteriormente, conformado 
por Gerente General, Gerente de Planeación y, Director Financiero y Contable. Por último, no 

se tiene mecanismos de ajuste y participación asociados a acuerdos de niveles de servicios y  a 

la administración de excepciones de arquitectura.  
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Estas relaciones, permiten identificar el M odelo de Compromiso de Laboratorio 2, Figura35,  

donde se identifican sus stakeholders y  se observan las relaciones con los tres componentes: 
gobierno de TI a nivel corporativo, manejo de proyectos a nivel del equipo del proyecto y los 

mecanismos de enlace que se utilizan.  

 
 

Figura 35. Modelo Compromiso en Laboratorio 2. Fuente: Lavilla, Moreno, 2008. 

 

• Visión organizacional, Gobierno de TI: Existe un comité ejecutivo que se encarga de fijar  

objetivos y forma una estrategia para toda la organización a nivel corporativo. En este 

comité participa el DSM  garantizando que las estrategias definidas están integradas con 

TI.  

• M anejo de proyectos: El proceso de gestión y mejoras permite controlar y  monitorear que 

todos los procesos estén cumpliendo y mejorando continuamente. Gestión y mejoras  
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verifica, que todos sigan una metodología, controlando mediante indicadores de gestión, 

los cuales fueron mencionados anteriormente en 3.2.1.3. Organización.  
• M ecanismos de enlace: Para conectar el nivel corporativo y el nivel de equipo de proyecto, 

se desarrollan mecanismos de enlace del negocio, alineación y arquitectura  

• Enlace del negocio: El mapa de procesos definido en el laboratorio enmarca los  

responsables en las diferentes unidades de negocio. El responsable o dueño de proceso es 

el patrocinador de los proyectos asociados a su proceso. Por esta razón, este mecanismo es  

utilizado para conectar el nivel corporativo y los equipos de proyectos. A su vez, la forma 

de realizar el levantamiento de requerimientos, indica al rol de CIO como el responsable 

de unir las necesidades del negocio con las capacidades de TI para soportarlas. Otros 

mecanismos usados son post-implementación y priorización de proyectos, el cual permite 

definir los proyectos que se van a ejecutar de acuerdo a las necesidades del negocio.  

• Enlace de alineación: Para lograr encaminar los proyectos hacia un mismo objetivo en 

cada uno de los niveles de la organización, Laboratorio 2 tiene comunicación con cada uno 

de los dueños de procesos para determinar sus necesidades y buscar una solución  con TI. 

• Enlace de arquitectura: la arquitectura de tecnológica del Laboratorio 2 es definida por un 

grupo conformado por el CIO y el gerente de planeación. En primera instancia, se conoce 

el funcionamiento de la empresa, determinado anteriormente en el modelo operativo. La 
empresa presenta un alto nivel de integración y estandarización, y  el enfoque de TI está 

orientado a la consecución de un sistema de información homogéneo,  que ayude a la toma 

de decisiones a nivel de cada unidad de negocio.  

 

3.4.2.3 Conclusiones 
A nivel general se evidencia una alta participación de TI dentro de la organización y su 
alineación con el negocio. En cuanto a los beneficios que éste ve en el gobierno ejercido por 

TI no se han podido masificar y  dar a conocer. Se observó un portafolio de TI diversificado 

enfocándose en temas transaccionales y  una baja inversión en infraestructura; un modelo de 

compromiso creciente que cuenta con diferentes mecanismos para asegurar el cumplimiento 

de proyectos de TI a nivel local acorde a las directrices de casa matriz; y  además un modelo 
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operativo donde la alta estandarización de procesos y la alta integración de información han 

mantenido al Laboratorio 2 como una empresa modelo a nivel nacional.  
 

A continuación se describen un conjunto de conclusiones encontradas en el Laboratorio 2: 

• El Laboratorio 2, tanto TI como el negocio tienen una visión clara sobre el gobierno de 

TI aunque no se ha podido demostrar o popularizar sus beneficios ante el conjunto de 
usuarios. 

• Los arquetipos más representativos fueron: monarquía de negocio y duopolio de TI  

siendo este último más representativo  

• La priorización e inversión de TI es regida por el Gerente General y  el Gerente de 

Planeación, tal situación condiciona a TI bajo estas decisiones. 

• TI ha ganado participación y credibilidad en la organización al tener  responsabilidad 

conjunta sobre el 80% de los dominios. 

• Existe gran estandarización de procesos e información a lo largo de la compañía, lo  

que permite clasificar su modelo operativo como Unificación. 

• La unif icación le permite incursionar en nuevos mercados,  aumentando las líneas de 

producción incrementalmente  

• Existe una baja inversión en temas de infraestructura que está siendo destinada a temas  

estratégicos lo cual pone en duda sobre la viabilidad de TI al soportar todos los 

procesos. 

• Aunque se cuentan con diferentes mecanismos en todo nivel no está definida la 

relación con el proveedor lo cual puede poner en riesgo el control de las operaciones  

de TI y  su evaluación.  

 

3.4.3 LABORATORIO 3 

3.4.3.1 Introducción 
3.4.3.1.1 Negocio 
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El Laboratorio 3 es una empresa multinacional encargada de comercializar productos 

farmacéuticos. Laboratorio 3 tiene presencia en más de 100 países alrededor del mundo y 
cuenta con más de 30 años de presencia en nuestro país. La empresa está posicionada entre las  

10 mejores empresas farmacéuticas a nivel mundial de acuerdo a sus ingresos y utilidad neta 

según investigaciones de Forbes y  Fortune (Figura 20).  

 
Los negocios operativos de Laboratorio 3 están organizados en dos divisiones: farmacéuticos  

y diagnóstica. Para la primera división el laboratorio ha conseguido avances revolucionarios  

en el tratamiento farmacológico de enfermedades  graves y muy extendidas, proveyendo 
fármacos del máximo nivel en áreas terapéuticas importantes como oncología, virología y  

trasplantes.  

 

La segunda división se enfoca en diagnósticos de inmunología,  química clínica,  hematología y  

biología molecular.  

 

3.4.3.1.2 Historia 
El Laboratorio 3 comenzó a tener presencia en el país en el siglo XX, con el f in de ayudar  a la 

población colombiana que carecía de accesos a tales medicamentos. 

 
Las vitaminas, los antibióticos han sido los mercados distintivos de la compañía a lo largo de 

su existencia local, gracias al soporte de procesos tecnológicos desarrollados a nivel mundial e 

incorporado en la región.  

 

Últimamente, la compañía ha venido invirtiendo gran cantidad de sus recursos en la 

investigación de nuevos medicamentos para la prevención, diagnostico y tratamiento de 

diversas enfermedades.  

 

3.4.3.1.3 Organización 
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Laboratorio 3 se encuentra posicionado entre los 10 primeros laboratorios que operan en 

Colombia y a nivel mundial es uno de los actores de mayor credibilidad e importancia. Posee 
alrededor de 80,000 empleados a nivel mundial, y  está presente en 150 países a nivel mundial.  

 

A nivel corporativo existe un equipo de liderazgo en información, el cual es dirigido por el 

CIO de la división farmacéutica. Este grupo es el encargado de establecer la misión de 
Informática a nivel corporativo y sus principios. Entre las funciones del grupo de informática 

están los servicios informáticos, servicios de infraestructura y operaciones, administración de 

la información de operaciones comerciales,  y  por último  administración de la información de 
finanzas, cadena de abastecimiento y recursos humanos. Cada una de estas funciones está 

dirigida por un funcionario que pertenece al equipo de lideraz go en información. Por lo tanto 

cada una de estas áreas de informática tiene sus representantes a nivel regional o a su vez 

divididos según otras funciones dentro del área como se puede apreciar  en la figura a 

continuación:  
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Figura 36: Estructura corporativa de TI Laboratorio 3 

Fuente: Laboratorio 3 

 

Tal estructura garantiza que el Gerente de Informática de Colombia no dependa de las  
decisiones del gerente general de Colombia sino que sus acciones son guiadas y  evaluadas por 

su jefe inmediato regional.  La estructura organizacional de TI en Colombia  posee un grupo 

de personas especialistas en diferentes áreas que pueden responder efectivamente a temas  

asociados con CRM , recursos humanos,  financiero,  y temas técnicos como soporte técnico. A 

continuación se puede observar la estructura corporativa anteriormente descrita: 
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Figura 37: Estructura de TI Laboratorio 3 en Colombia 

Fuente: Laboratorio 3 

 

 

3.4.3.2 Análisis 

3.4.3.2.1 Modelo operativo 
De acuerdo a las entrevistas realizadas en Laboratorio 3 se encontró que existen 2 divisiones: 

Farmacéutica y Diagnóstica. La división de Farmacéutica posee 3 unidades de negocio 

mientras que la de diagnóstica posee 5 unidades de negocio.  
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La división de Farmacéutica tiene la tarea de convertir cada producto en un hito en los 

tratamientos de salud. Esta división, como se mencionó anteriormente, está organizada en 3 
unidades de negocio.  Laboratorio 3  fue invirtiendo con el correr de los años dando como 

resultado la compra de 2 empresas dedicadas a la investigación,   manufactura y  

comercialización de productos farmacéuticos. Estas compañías se integraron a lo que hoy en 

día constituye la división farmacéutica. Laboratorio 3 ayuda a la coproducción y 
comercialización del portafolio de productos de una de estas empresas fuera de su país de 

constitución, mientras que a la otra empresa la ayuda en la investigación de nuevos productos. 

 
La división de Diagnóstica es la encargada de desarrollar y  comercializar diferentes 

herramientas en cuanto a diagnóstica se refiere. Tales herramientas incluyen sistemas de 

instrumentación, tipos de test, software y servicios clínicos. Como anteriormente se mencionó,  

la división Diagnóstica está organizada en 5 unidades de negocio:  

• Diagnóstica molecular desarrolla y  comercializa herramientas con un alto grado de 

exactitud para poder detectar viruses y  otros patógenos en muestras de pacientes, 

donaciones de sangre, tejidos u órganos.  

• Diagnóstica profesional desarrolla y  comercializa herramientas y  servicios con el fin  

de ayudar a los laboratorios clínicos en entregar resultados confiables de manera más  
efectiva y menos costosa.  

• Ciencias aplicadas tiene como objetivo proveer una gran colección de instrumentos, 

reagentes y  kits de pruebas para el uso en los mercados investigativos.   

• Diagnóstica de tejidos está orientada en proveer sistemas de diagnosticación 

automatizada para el mercado de la patología anatómica tales como la citología,  

histología clínica o creación de drogas alrededor del mundo.   

• Diabetes se encarga de proporcionarle una mejor calidad de vida a aquellas personas 

que padecen este síndrome por medio de la elaboración de sistemas de monitoreo y 

software especializado que guarda y analiza la evolución de ésta. 

 

A continuación se ilustra la estructura de la compañía según sus unidades de negocio: 

 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

 
Figura 38: Estructura Organizacional Laboratorio 3 
Fuente: Laboratorio 3 

 
Luego de haber argumentado con el gerente de Informática de la compañía sobre el grado de 

estandarización de los procesos de la empresa y sobre el grado de integración de  la 

información se llegó a la conclusión que el modelo operativo que sigue Laboratorio 3 es el de 
Replicación, tanto a nivel mundial como regional,  pues muestra un alto grado de 

estandarización en sus procesos centrales de negocio pero una baja integración. Laboratorio 3 

posee unidades de negocio similares pero que operan de manera independiente que da como 

resultado un bajo grado de traspaso de la información entre las diferentes unidades; no se 

comparte ni es integrado la información de los clientes o proveedores de Perú o Ecuador con 

los de Colombia.  

La capacidad de TI a nivel mundial se enfoca en proveer una infraestructura estándar, igual 
para las unidades de negocio establecidas en los diferentes países. Además  el proceso de 

desarrollo y  prueba de aplicaciones se hace de manera centralizada, enfocada en regiones  
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específicas encargadas de tal tarea con el fin de generar mayor reutilización de aplicativos, 

controlar sus operaciones y además mantener la estandarización y no proliferación de 
arquitecturas y  soluciones en los diferentes países. Tales centros de desarrollo se encuentran 

en la región europea o latinoamericana. 

 

A nivel local el modelo operativo muestra un nivel más alto de integración de procesos de 
negocio pero manteniendo la alta estandarización de tales procesos. Los resultados de las  

entrevistas y  encuestas que se realizaron a las diferentes personas muestran un alto grado de 

estandarización de procesos e integración de información a lo largo y a través de ellas tal 
como se puede apreciar en la gráfica siguiente donde el todas las respuestas están con un 80% 

de concordancia: 

 
Figura 39: respuestas Modelo Operativo Laboratorio 3 

Fuente: Encuestados y entrevistados Laboratorio 3 

 

Tales resultados permiten establecer que el modelo operativo que sigue Laboratorio 3 a nivel 

local es el de Unificación, pues los procesos organizacionales están altamente estandarizados 
e integrados; unidades de negocio que operan de manera colaborativa donde la información es  

compartida y usada a lo ancho de las diferentes divisiones. La f igura siguiente muestra el 

modelo operativo que aplica Laboratorio 3 a nivel local:  
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Figura 40: Modelo Operativo local Laboratorio 3 

Fuente: desarrollo propio basado en información de Laboratorio 3 

 

Dado que el modelo operativo a nivel mundial y regional es Replicado, la capacidad 
tecnológica se centra en ofrecer una infraestructura estándar para lograr mayores eficiencias a 

estos niveles, como es la centralización de centros de datos a mundialmente e incluso la 

reutilización de aplicativos de negocio. Este último aspecto según el Gerente de Informática es  

“de gran ayuda a la casa matriz pues permite tener economías de escala y un mayor control 

sobre las operaciones de tecnología, que anteriormente tenían un alto nivel de despilfarro 

pues no se centraban en el concepto de cooperación y comunicación. Hoy en día eso ha 

cambiado”.  

 

3.4.3.2.2 Gobierno de TI 

Los conceptos, beneficios, relación y responsabilidades del Gobierno de TI son claros para el 
personal tal como puede apreciarse en la siguiente figura: 
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Figura 41: respuestas Gobierno de TI Laboratorio 3 

Fuente: Encuestados y entrevistados Laboratorio 3 
 

Según la información recolectada en Laboratorio 3 se puede constatar que la organización 

tiene clara la existencia de un gobierno de TI, las responsabilidades y ante todo sus beneficios. 

Entre los beneficios que pudieron identificar los encuestados y entrevistados resalta: la 

existencia de un esquema claro de comunicación,  la transparencia, el compromiso de la gente,  

ahorros y la maximización del uso de recursos. 

 
Como factor crítico se encontró la oposición al cambio en los proyectos de tecnología y 

cambios llevados a cabo por el departamento o área de sistemas, siendo este factor muy 

característico a lo  largo del tiempo. Otro factor crítico en la ejecución de un buen gobierno de 

TI fue la relación directa con el resto de la organización y su involucramiento: “la necesidad 

de que el negocio compre, use y se apropie del tema de governancia” tal como lo expresó el 

Gerente de Informática. Por último, y  no menos obvio, fue la necesidad de un aval explícito 
del gerente o presidente de la compañía para poner el gobierno de TI planeado en marcha y la 

importancia de su comunicación al resto de la organización.  

 

Con respecto a la relación entre el gobierno de TI y  el gobierno corporativo se encontró una 

alta alineación e integración entre estos dos ejes: en primera instancia está la inclusión del CIO  

de Colombia en el Comité Ejecutivo del laboratorio, y  en segunda se tiene como política que 
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cualquier cambio de TI debe ser  avalado por este comité. Esta integración es benéfica para un 

buen desarrollo del gobierno de TI dentro de la organización pues al tener respaldo del comité 
ejecutivo su existencia es legítima donde se garantiza que ambos gobiernos van encaminados  

en la misma dirección.  

 

Con respecto al arquetipo de gobierno utilizado en Laboratorio 3 se encontró que no tienen un 
único estilo. Los patrones de gobierno más usados por el laboratorio son la monarquía de TI y  

el duopolio de TI. Estos dos patrones fueron los únicos que se pudieron encontrar a lo largo de 

cada uno de los dominios, es decir, TI tiene un gran protagonismo tanto en las decisiones  
como monitoreo y suministro de información para cada uno de los dominios del Gobierno.  

 

La monarquía de TI estuvo presente tanto en la entrada de información, como en decisión y 

monitoreo de la arquitectura de TI y  la inversión y priorización. Este hecho muestra que en 

decisiones de arquitectura e inversión la gente de TI en todo nivel tiene la potestad de hacer  

las decisiones y la responsabilidad de suministrar la información y el monitoreo del 

cumplimiento de ellos.  
 

En cuanto a los principios de TI y  la infraestructura estuvieron caracterizados por la presencia 

de Duopolio de TI junto con Monarquía de TI, pues Laboratorio 3  considera que el trabajo en 
equipo es necesario para lograr un buen asesoramiento para la toma de decisiones.  

 

Cabe resaltar que en las aplicaciones de negocio el Duopolio de TI fue el arquetipo más 

común pues involucra la gente o staff de TI con gente del negocio quienes tienen la 

responsabilidad de comentarle las necesidades sobre aplicaciones y además de monitorear su 

evolución y estado. 

 
A continuación se muestra una matriz donde se indica cuál fue el arquetipo encontrado para 

cada uno de los dominios tanto en la entrada de información (E) , la decisión (D), y el 

monitoreo (M ): 
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  Dominios 

Arquetipos 

Principios TI 

Arquitectura 

TI 

Infraestructura 

TI 

Aplicaciones 

de negocio 

Inversión y 

priorización 

TI 

E D M E D M E D M E D M E D M 

Monarquía 

del negocio                               

Monarquía 

de TI   X X X X X X   X   X   X X X 

Federal                               

Duopolio 

de las TI X             X   X   X       

Feudal                               

Anarquía                               

Figura 42: Matriz Gobierno de TI Laboratorio 3 

Fuente: análisis propio a partir de información suministrada por Laboratorio 3 

 

3.4.3.2.3 Administración de portafolio de TI 
La administración del portafolio de TI para Laboratorio 3 arrojó resultados interesantes. La 

inversión en TI del laboratorio a nivel mundial equipara alrededor del 7% de los ingresos, lo 
cual muestra un crecimiento del 66% con respecto a las cifras presentadas en el marco teórico.  

La casa matriz está invirtiendo tal cifra debido a que “identifican claramente que la  

innovación que busca el laboratorio no es únicamente por medio de los fármacos; TI ha sido 

indispensable en todo este proceso”, aseguró el gerente de Informática de Colombia.  
 

La situación a nivel nacional se presenta de manera distinta: en los últimos 5 años Laboratorio  

3 invirtió en infraestructura cerca de US 3,75 millones, que es aproximadamente 0.5%  del 
total de los ingresos pues casa matriz se centra en la reutilización, centralización y eficiencia 

en la prestación de los servicios de TI. 
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Laboratorio 3 destina sus inversiones en 4 tipos diferentes: infraestructura, transaccional,  

informacional y estratégico. La siguiente figura muestra cómo se distribuyen las inversiones  
de TI en cada una de ellas: 

 
Figura 43: Portafolio de TI Laboratorio 3 

Fuente: Laboratorio 3 

 

En infraestructura, el Laboratorio 3 ha venido invirtiendo cerca del 50% de sus inversiones en 

TI que buscan compartir servicios a nivel local,  regional y global. Cada 3 años tienen la 

política de cambiar los portátiles o computadores así estén en buen estado por política directa 

de casa matriz. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Estratégicas 

25%* 
Información 

5%* 

Transaccional 
20%* 

Infraestructura 
50%* 
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Las inversiones transaccionales han sido del orden de 20% del total de las inversiones de TI, 

mientras que las informacionales representaron un valor del solamente 5% del total de 
inversiones. Para las primeras se cuenta con un Business Information Warehouse que es  

transaccional para toda la organización. Cuentan además con SAP como ERP. Las inversiones  

informacionales tienen un CRM  Siebel como estándar, portales regionales, y  filtrado de 

pacientes. 
 

Laboratorio 3 hace mucho énfasis en las inversiones estratégicas, muestra de eso es que el 

25% del total de inversiones de TI son de carácter estratégico, lo  que indica que la innovación 
es primordial para el laboratorio pues las inversiones en la división de Diagnóstica permite 

generar grandes ventajas competitivas para posicionar la compañía en el mercado. Cuentan 

además de Siebel como CRM , un CRM mobile y  un módulo para  e-customers. 

 

Mediante la clasificación de las inversiones hechas por Laboratorio 3, permite observar  que 

sus principales objetivos se concentran en la estandarización de los procesos al interior de la 

compañía. De tal forma que se logren ofrecer servicios compartidos para mejorar la 
integración de las TI con el negocio.  

 

3.4.3.2.4 Modelo de compromiso de TI 
Como se explicó en el marco teórico, el modelo de compromiso busca alinear y  coordinar las 

acciones de los diferentes stakeholders que intervienen en proyectos de TI dentro de la 

organización. Tales stakeholders se pueden clasificar dentro de 6 grupos de interesados, tal 

como lo muestra la siguiente figura:  

 

S taff TI S taff NO-TI 

nivel corporativo : CIO  y  el 

Informatics Region Head Latin  

America 

Nivel corporativo: CEO, Directores  

Corporativos, Gerente General 

Regional y Gerentes Regionales. 

nivel Local Informatics Side Head 

Colombia  

Nivel Local: Gerente General 

Colombia y Gerentes Locales. 
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nivel de equipo de proyecto: 

Specialist HR, CRM  o Technical 

Specialist 

Nivel de equipo de proyecto: Jefes de 

cada una de las áreas.  

Figura 44: S takeholders Modelo de Compromiso Laboratorio 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el personal 

entrevistado de Laboratorio 3. 

 

Estos grupos evidencian cómo los stakeholders están separados en cada uno de los niveles de 

Laboratorio 3. A nivel corporativo, que incluye nivel mundial y  regional, se encontraron los  
siguientes stakeholders: A nivel M undial se tiene un CIO como representante de TI, Directores 

Corporativos como representantes de cada una de las unidades de negocio y un CEO. A nivel 

regional en estructura organizacional también se tiene la misma distribución en la cual se 
encuentra un Gerente Regional de Informática (Informatics Region Head Latin America)  

como representante de TI, Gerentes Regionales como representantes de cada una de las  

unidades de negocio y un Gerente General Regional.  

A nivel local de stakeholders se cuenta con un Gerente Local de Informática como 
representante de TI, Gerentes Locales como representantes de cada una de las unidades de 

negocio y un Gerente General Local.  

En el nivel de stakeholders de equipo de proyecto, aparecen los diferentes especialistas como 
representantes de TI y  Jefes de cada una de las áreas de las unidades de negocio.  

 

Esta estructura permite observar la participación activa de todas las áreas, en especial el área 

de TI, en Laboratorio 3 en todos los niveles. De esta forma, se está contribuyendo a que todos 

los proyectos de TI que se desarrollen estén alineados con el negocio y que el negocio esté 

tomando a TI como ente colaborador en sus procesos, generando un mayor valor agregado 

para la compañía.  

 
El modelo de compromiso adquir ido por Laboratorio 3 está alineado y usa gran cantidad de 

mecanismos para lograr que los objetivos de los proyectos de TI locales cumplan con los  
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objetivos de la organización. Inicialmente cabe mencionar que Laboratorio 3 no posee un 

gobierno compartido pues no hacen outsourcing de ninguno de sus procesos claves de TI. 
 

De acuerdo a los entrevistados se pudo encontrar que entre los mecanismos usados en el 

Gobierno de TI se encuentran: Comité ejecutivo, Comité de arquitectura empresarial, CIO es 

un miembro del comité ejecutivo, existe un Comité de aprobación de capital y  poseen 
procesos detallados para la renovación de infraestructura y  priorización de proyectos. 

 

En la gerencia de proyectos Laboratorio 3 usa mecanismos como una oficina de proyectos o 
programas, el establecimiento específico de los objetivos del proyecto, el uso y evaluación de 

buenas prácticas y  estándares, la utilización del software para monitorear proyectos y  una clara 

identificación de responsables del éxito o no del proyecto.  

 

Para enlazar la alineación el laboratorio usa mecanismos como establecer un rol que se 

encarga de manejar tiempo completo la relación TI con el negocio; este rol lo tiene asignado al 

gerente de Informática. Otro mecanismo utilizado por el Laboratorio 3 para enlazar la 
alineación es la aprobación de avances del proyecto.  

 

El enlace del negocio se ve en un proceso claro de priorización,  el patrocinio del proyecto por 
parte de miembros del negocio,  un proceso de revisión del proyecto cada 6 meses, un 

involucramiento temprano de los stakeholders, una revisión post-implementación del proyecto 

para evaluar sus objetivos y entregables al final de éste,  una matriz de incentivos que incluyen 

el 5 y  10%,  y  por último una clara alineación y aceptación de objetivos del proyecto con la 

organización.  

 

El último grupo de mecanismos utilizado dentro del Laboratorio 3  buscan enlazar la 
arquitectura donde una temprana articulación y conformidad de la arquitectura del proyecto 

con la arquitectura empresarial es evaluada, y  una continuación del proyecto de acuerdo al 

cumplimiento de esa arquitectura también es estudiada.  

 

La siguiente figura muestra cómo es el modelo de compromiso dentro de Laboratorio 3: 
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Figura 45: Modelo de Compromiso Laboratorio 3  

Fuente: Análisis propio basado en información suministrada por Laboratorio 3 

 

3.4.3.3 Conclusiones 
Grosso modo se evidencia una alta participación e importancia de TI dentro de la 

organización, su alineación con el negocio y los beneficios que este ve en el gobierno ejercido 

por TI. Se observó una portafolio de TI diversificado enfocándose en infraestructura y  luego 

en estrategia; un modelo de compromiso maduro con diferentes mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de proyectos de TI a nivel local acorde a las directrices de casa matriz; y 

además un modelo operativo donde la alta estandarización de procesos, la alta integración de 

información en sus diferentes proceso de negocio que han sido apoyados  por  la gran 

reutilización ,  centralización y eficiencia en servicios de TI han mantenido al Laboratorio 3  

como una empresa modelo a nivel nacional e internacional dentro del sector.  

A continuación se describen un conjunto de conclusiones encontradas en el Laboratorio 3: 

Gobierno de  TI:
• Comité Ejecutivo
•Comit éArquitect ura Empresarial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comit éaprobación de capit al
•Proceso de Renovac ión de Estruct ura
•Proceso de Priorización de Proyectos

Visión Organizacional
Gobierno de TI

Visión Organizacional
Gobierno de TI

no-TI TI

Nive l 
Corporativo

Nive l 
Unidad de 
Negoc io

Nive l 
Equipo de Proyect o

Enlace de alineación:
• Rol manejo TI & Org
•Aprobación de  avances

Manejo de ProyectosManejo de Proyectos

Enlace de arquitectura:
• Articulación temprana con la  Arquitect ura
• Continuación de acuerdo al cumplimiento de Arq.

Enlace del negocio:
• Priorización.
•Sponsors del negocio.
• Revisión cada 6 meses.
•Involucramiento t emprano de Stakeholde rs
•Revisión post- implementac ión
•Incentivos del 5 y 10%
•Alineac ión de objet ivos: proyec to VS organización

Gerencia de Proyect os:
• Ofic ina de manejo de proyectos
•Objetivos de proyec tos
•Buenas practicas y e stándares
•SW monitorea r proyectos
•Identificac ión de responsables
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Gobierno de TI 
 

• El Laboratorio 3, tanto TI como el negocio,  tiene una visión clara sobre el gobierno de 

TI, sus implicaciones y beneficios al utilizarlo. 

• Los beneficios encontrados mas relevantes en el sector farmacéutico fueron:  

1. la existencia de un esquema claro de comunicación  

2. la transparencia  

3. el compromiso de la gente  

4. ahorros y  la maximización del uso de recursos. 

• Los factores críticos para implantar y  llevar  a cabo un gobierno de TI efectivo en el 

Laboratorio 3 fueron:  

1. oposición al cambio en los proyectos de tecnología  

2. la relación directa con el resto de la organización y su involucramiento,  

3. la necesidad de un aval explícito del gerente o presidente de la compañía para 

poner el gobierno de TI planeado en marcha  

4. la importancia de su comunicación al resto de la organización.  

• Los arquetipos más representativos fueron: duopolio de TI y monarquía de TI  lo que 

se traduce en un alto protagonismo de TI dentro de la organización.  

• 4 de los dominios de gobierno de TI son decididos y monitoreados de manera 

unilateral por parte de TI lo cual muestra la gran responsabilidad asignada al grupo de 

TI 

Modelo operativo 

• Existe una tendencia alta a la centralización de servicios de tecnología: más control,   

más eficiencia.  

• Se encontró una gran estandarización de procesos, logrando eficiencias  operativas al 

momento de ejecutar procesos de negocio en diferentes unidades de negocio.  
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• A nivel local la integración de la información a lo largo de la compañía es alta, lo que 

permite clasificar su modelo operativo como Unificación, permitiendo generar mayor 
agilidad y flexibilidad a la compañía a nivel local.  

• A nivel regional y  mundial, la integración de la información es baja lo que permiten 

clasificar su modelo operativo como Replicación, permitiendo que el equipo de TI se 

enfoque en la creación de infraestructuras estándares y  desarrollo de aplicaciones  

centralizadas para apoyar tal modelo operativo.  

Administración del Portafolio de TI 

• A nivel mundial se encontró una inversión en TI representativa: 7% de las ventas en el 

año  

• A nivel local, durante los últimos 5 años la inversión de TI ha sido del orden del 1% de 

los ingresos 

• El bajo nivel de inversión local en TI se debe al esquema operativo ejecutado a nivel 
mundial y  regional por el laboratorio: la gran reutilización, centralización y eficiencia 

en los servicios de TI a nivel regional hacen que las inversiones locales en TI no sean 

necesarias debido a que están cubiertas en su mayoría por el nivel regional y  mundial.  

• A nivel local la mitad de las inversiones son destinadas al grupo de infraestructura, 

esto con el f in de apoyar el modelo operativo de TI que busca entre otras cosas una 

infraestructura estandarizada para las diferentes unidades de negocio local.  

• Existe una baja inversión en temas transaccional: esto se debe a la robustez y madurez 
en ese tipo de inversiones pues el sistema transaccional actual esta operando 

eficientemente lo cual deja espacio para proyectos enfocados mas a nivel estratégicos  

que transaccionales.  

• Hay una baja inversión en el grupo informacional: si bien un modelo operativo 

Unificado debe ser apoyado por una capacidad de TI que brinde acceso a la 

información de manera instantánea, consistente y  segura Laboratorio 3 ha destinado un 

bajo porcentaje a ese nivel debido al alto grado de cohesión y buen funcionamiento en 
este grupo de inversiones.  
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• Tendencia a invertir estratégicamente: con un 25% del total de las inversiones en TI el 

negocio que busca generar ventajas competitivas, innovación y nuevos negocios  
demuestra su confianza y potencial en TI. 

• Negocio con alto grado de innovación = inversión estratégica para seguir sus objetivos. 

Modelo de Compromiso 

• Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio y mecanismos como la 

priorización de proyectos, patrocinadores del negocio, proceso de revisión cada 6 

meses e involucramiento temprano de los stakeholders son prueba contundente de ello. 

• La gran utilización de diferentes tipos de mecanismos aseguran el cumplimiento de los  

objetivos globales en proyectos locales, lo que quiere decir que su modelo de 
compromiso es bastante sólido, maduro y orientado al cumplimiento de tales objetivos. 

• Es interesante anotar que no usan un proceso de aprobación (conformidad) de la 

arquitectura empresarial lo que puede generar un ries go en su cumplimiento. 

• Por último, el hecho de que el Gerente de Informática nacional no dependa ni lo evalúe 

directamente el gerente general le da poder a TI dentro de la organización, permite 

enfocarse en proyectos de envergadura regional y  permite la aplicación de mejores  

prácticas y  tendencias mundiales a nivel nacional.  

 

 

3.4.4 LABORATORIO 4 

3.4.4.1 Introducción 
3.4.4.1.1 Negocio 

El Laboratorio 4 es una empresa multinacional encargada de mercadear, vender, distribuir y  

realizar investigación clínica de productos farmacéuticos. EL laboratorio tiene presencia en 
más de 130 países alrededor del mundo y cuenta con más de 70 años de presencia en nuestro 

país y  posee aproximadamente 50,000 empleados. La empresa esta posicionada entre las 10 

mejores empresas farmacéuticas a nivel mundial de acuerdo a sus ingresos y utilidad neta 

según investigaciones de Forbes y  Fortune (figura 20). 
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Los negocios operativos del laboratorio están organizados en 3 unidades de negocio: 
comercialización, institucional y  por último las vacunas. Además poseen una gran lista de 

canales como lo son las cajas de compensación, mayoristas, las fuerzas militares, el seguro 

social, las droguerías en cadena, las clínicas y  hospitales, y  por último los centros de 

vacunación.  

 

3.4.4.1.2 Historia 

En el siglo XX el Laboratorio 4 establece sus oficinas en el país con el motivo de distribuir lo  

medicamentos para la población colombiana.  

En investigación clínica, el Laboratorio 4 cuenta con más de 30 años de experiencia,  

contribuyendo de manera directa a la investigación en el país. Como resultado de las  

investigaciones e inversiones realizadas por el laboratorio se han incrementado los puestos de 

trabajo, entrenamiento, planes promocionales para la prevención de enfermedades, educación 

para la comunidad y soporte a programas de investigación.  

 

 

 

3.4.4.1.3 Organización 
El Laboratorio 4 se encuentra posicionado entre los 20 primeros laboratorios que operan en 

Colombia y a nivel mundial es uno de los actores de mayor credibilidad e importancia. Posee 

alrededor de 50,000 empleados a nivel mundial, y  está presente en 130 países a nivel mundial.  

 

A nivel corporativo existe un equipo de informática, el cual es dirigido por el CIO. Este grupo 

es el encargado de establecer la misión de Informática a nivel corporativo. El Laboratorio 4  
viene utilizando un modelo o esquema de divisiones regionales, es decir, se definen varias  

regiones a nivel mundial y  entre ellas los  países que tienen cada una bajo su supervisión. Esto 

hace que las operaciones de informática sean jerarquizadas manteniendo un control sobre 
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ellas, responsables y  además de eso un conducto en el cual permite “mantener los sistemas 

simplificados”, tal como lo expresó el Gerente de Informática en Colombia. La siguiente 
figura muestra como es el organigrama de TI a nivel regional, sus miembros, roles y 

comunicación entre ellos:  

 

 
Figura 46: Estructura de TI Laboratorio 4 

Fuente: Laboratorio 4 

 
El Gerente General de Colombia le reporta directamente sus resultados a la vicepresidencia de 

Latinoamérica. Tiene bajo su control al Director Asociado de Relación Publicas, el Director de 

Mercadeo, el Director de Ventas y  el Gerente General de Ecuador con toda su estructura 

interna en ese país. Esto muestra el enfoque y la responsabilidad que la casa matriz le está 

dando al Laboratorio 4  a nivel local: la comercialización de los productos farmacéuticos  en el 

territorio nacional.  
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Al Gerente General de Colombia le reportan, no directamente, de manera informativa el 
Director Asociado de Recursos Humanos, el Director de Finanzas del Cono norte, el Gerente 

de TI, el Gerente de Procurement, el gerente de Manufactura y  distribución, y  el Director 

Medico.  

 
El gerente de TI tiene bajo su responsabilidad todas las operaciones de TI en Ecuador y  

Colombia,  pues tiene bajo su cargo el Gerente de TI de ese país. Como jefe inmediato tiene el 

CIO de Latinoamérica, que está ubicado en Argentina, y  como cliente principal al Gerente 
General de Colombia.  

Su equipo interno está compuesto por un analista de sistemas, un coordinador de servicios y  

gerente de programa, y  por ultimo un equipo contratado para el DeskSite Support. 

 

3.4.4.2 Analisis 
3.4.4.2.1 Modelo operativo 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el Laboratorio 4  se encontró que existen 3 unidades  

de Negocio: comercialización, institucional y  vacunas.  
 

El Laboratorio 4 tiene diferentes canales entre los cuales podemos encontrar: 

• Cajas de Compensación 

• Mayoristas 

• Droguerías de Cadena 

• Fuerzas militares 

• Seguro Social 

• Hospitales 

• Clínicas 

• Entidades prestadoras de Salud 

• Empresa social del Estado 

• Distribuidores 

• Médicos Vacunadores  
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• Centros de Vacunación 

 
Los resultados de las entrevistas y  encuestas que se realizaron a las diferentes personas 

muestran un alto grado de estandarización de procesos e integración de información a lo largo 

y a través de ellas tal como se puede apreciar en la f igura: 

 

 
Figura 47: Respuesta Modelo Operativo Laboratorio 4 

Fuente: encuestados y entrevistados Laboratorio 4 

 
Luego de haber argumentado con el gerente de Informática de la compañía sobre el grado de 

estandarización de los procesos de la empresa y sobre el grado de integración de  la 

información se llego a la conclusión que el modelo operativo que se encontró en el 

Laboratorio 4 a nivel mundial fue el de la replicación pero con una alta tendencia y enfocado 
a un modelo de unif icación, mientras que a nivel regional y local el modelo de unificación 

es el incorporado,  pues muestra un alto grado de estandarización en sus procesos centrales de 

negocio y además una alta integración de la información. La figura a continuación muestra el 
modelo operativo adquirido por Laboratorio 4 a nivel local: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

las unidades de negocio comparten 
informacion con regularidad

las plataformas tecnologicas son 
estandares para todas las unidades de …

los procesos del negocio son estandares 
para las unidades

los procesos del negocio estan  integrados 
a traves de las unidades

la informacion para los procesos esta 
estandarizada a traves de las unidades

la informacion para los procesos esta 
integrada a traves de las unidades
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NO
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Figura 48: Modelo Operativo local Laboratorio 4 

Fuente: desarrollo propio a partir de información suministrada por Laboratorio 4 

 
 

Dado este modelo operativo la capacidad tecnológica se centra en ofrecer una infraestructura 

estándar para lograr mayores eficiencias como es la centralización de centros de datos y 
además acceso a información de manera global. Actualmente la compañía no posee su centro 

de datos en Colombia sino que esta centralizado en la casa matriz, es compartida para los 

demás países y  tiene redundancia mundial generando así reutilización de recursos y eficiencia 

operacional. El sistema transaccional actual está sobre una plataforma antigua la cual está en 

proceso de renovación, además poseen un conjunto de servidores Web donde funcionan 

aplicaciones de gestión, promoción o la red interna. Las plataformas para RH, ERP y CRM 

están en proceso de migración, lo cual representa un proyecto importante para la compañía. 
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3.4.4.2.2 Gobierno de TI 
Los conceptos, beneficios, relación y responsabilidades del Gobierno de TI son claros para el 

personal tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 49: Respuestas Gobierno de TI Laboratorio 4 
Fuente: encuestados y entrevistados Laboratorio 4 

 

 

Según la información recolectada en Laboratorio 4 se puede constatar que la organización 

tiene claro la existencia de un gobierno de TI, las responsabilidades y ante todo sus beneficios. 

Entre los beneficios que pudieron identificar los encuestados y entrevistados resalta: la 

simplificación de sistemas, inversiones justificadas, tener un gasto racional, y  un retorno de la 
inversión real donde las variables usadas son el dinero y el ahorro del tiempo. 

 

Como factor crítico se encontró la comunicación, siendo este un tema de vital importancia 

pues “ de una buena comunicación se desprenden buenos resultados y disminuye la 

probabilidad de malos entendidos”. Otro factor crítico es la determinación pues sin que TI ni 

el negocio tengan la voluntad y perseverancia por obtener el estado deseado del gobierno de 
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TI no es posible llegar a obtener resultados. Por último y no menos obvio fue la necesidad de 

un aval explícito del gerente o presidente de la compañía, el sponsorship de ellos, y la 
importancia de su comunicación al resto de la organización.  

Con respecto a la relación entre el gobierno de TI y  el gobierno corporativo se encontró una 

alta alineación e integración entre estos dos ejes. Según el Gerente de TI en Colombia  “cada 

día van más de la mano estos dos ejes”, y  su colaboración se hace más indispensable. También 
aseguró que hoy en día se están centrando más a nivel estratégico y que lo que viene de la casa 

matriz es lo que se termina realizando. Además aseguró que a nivel local la integración es  

indispensable pues para las necesidades del negocio existe un requisito que es la colaboración 
mutua entre los dos, TI y  el negocio, aunque expresó que un poco mas de involucramiento y 

comunicación entre ambas partes tendría mejores resultados.  

 

Con respecto al arquetipo de gobierno utilizado en este laboratorio se encontró que no tienen 

un único estilo. Los patrones de gobierno más usados por el laboratorio son la monarquía de 

TI y  el duopolio de TI, es decir, TI tiene un gran protagonismo tanto en las decisiones como 

monitoreo y suministro de información para cada uno de los dominios del Gobierno. Cabe 
resaltar que se encontró además un arquetipo Federal en la investigación.  

 

La monarquía de TI estuvo presente en todas las decisiones de TI a excepción de las  
aplicaciones de negocio. La arquitectura y  la infraestructura fueron dominios en los cuales la 

entrada de información, la decisión y el monitoreo se hacen bajo este arquetipo de gobierno.  

Es importante resaltar que en contraposición a los dominios anteriores, en las aplicaciones de 

negocio este arquetipo no está presente.  

 

En cuanto a los principios de TI la decisión se realiza de manera monárquica mientras que el 

suministro y  control sobre su aplicación se hace en conjunto gracias al aporte de la gerencia 
general.   

 

Las aplicaciones del negocio son decididas y  monitoreadas bajo un esquema duopolio de TI, 

mientras que la información es provista por cada una de las áreas de negocio junto con la 

Gerencia General dando como resultado un arquetipo federal. 
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A continuación se muestra una matriz donde se indica cuál fue el arquetipo encontrado para 
cada uno de los dominios tanto en la entrada de información (E) , la decisión (D), y el 

monitoreo (M ): 

 

  Dominios 

Arquetipos

Principios TI 

Arquitectura 

TI 

Infraestructura 

TI 

Aplicaciones 

de negocio 

Inversión y 

priorización 

TI 

E D M E D M E D M E D M E D M 

Monarquía 

del negocio                               

Monarquía 

de TI   X   X X X X X X       X X   

Federal                   X           

Duopolio 

de las TI X   X               X X     X 

Feudal                               

Anarquía                               

Figura 50: Matriz Gobierno de TI Laboratorio 4 

Fuente: análisis propio 

 

3.4.4.2.3 Administración de portafolio de TI 

La administración del portafolio de TI para Laboratorio 4 arrojó resultados conservadores y  
similares al marco teórico. La inversión en TI del laboratorio a nivel mundial equipara 

alrededor del 5% de las ventas.  

 
En Colombia la inversión fue únicamente del 2,3% de los ingresos nacionales, donde en los  

últimos 5 años la inversión en infraestructura fue  del orden de US 2 M illones. Laboratorio 4 

destina sus inversiones en 4 tipos diferentes: infraestructura, transaccional, informacional y  
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estratégico. La siguiente figura muestra cómo se distribuyen las inversiones de TI en cada una 

de ellas: 
 

 
Figura 51: Portafolio de TI Laboratorio 4 

Fuente: Laboratorio 4 

 

En infraestructura, Laboratorio 4 ha venido invirtiendo cerca del 50% de presupuesto de 

inversiones en TI que buscan compartir servicios  a nivel local,  regional y  global. Cada 3 años  

tienen por política directa de casa matriz, al igual que el Laboratorio 1, cambiar los portátiles o 

computadores. 
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Las inversiones transaccionales han sido del orden de 25% del total del presupuesto de 
inversiones de TI, mientras que las informacionales representaron un valor del 20%. El 

sistema transaccional actual está sobre una plataforma antigua la cual está en proceso de 

renovación; además poseen un conjunto de servidores Web donde funcionan aplicaciones de 

gestión, promoción o la red interna. Las plataformas para RH, ERP y CRM están en proceso 
de migración, lo cual representa un proyecto importante para la compañía.  

 

Laboratorio 4 no hace mucho énfasis en las inversiones estratégicas, muestra de eso es que el 
5% del total de presupuesto de inversiones de TI son de carácter estratégico, lo  que indica que 

a nivel nacional los proyectos transaccionales e informacionales llevan la delantera. 

 

Mediante la clasificación de las inversiones hechas por Laboratorio 4, permite observar  que 

sus principales objetivos se concentran en la estandarización de los procesos al interior de la 

compañía y  el intercambio de información de tal forma que se logren ofrecer servicios  

compartidos para mejorar la integración de las TI con el negocio.  

 

3.4.4.2.4 Modelo de compromiso de TI 

El modelo de compromiso busca alinear y  coordinar las acciones de los diferentes 
stakeholders que intervienen en proyectos de TI dentro de la organización. Tales stakeholders 

se pueden clasificar dentro de 6 grupos de interesados, tal como lo muestra la siguiente figura:  

 

S taff TI S taff NO-TI 

Nivel corporativo: CIO corporativo   

CIO Latinoamericano 

Nivel corporativo: CEO, Directores  

Corporativos y Vicepresidente 

Latinoamérica 

Nivel Local : IT M anager Colombia  Nivel Local: Gerente General 

Colombia y Gerentes Locales. 

Nivel de equipo de proyecto:  
Systems analyst, program manager y  

Nivel de equipo de proyecto: Jefes de 
cada una de las áreas.  
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services coordinator 

Figura 52: S takeholders Modelo de Compromiso Laboratorio 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el personal 

entrevistado de Laboratorio 4. 

 

Estos grupos evidencian como cada uno de los stakeholders están separados en cada uno de 

los niveles de Laboratorio 4.   

 

El nivel corporativo de stakeholders,  que incluye en nivel mundial y  el nivel regional se 
presenta a continuación: A nivel mundial se tiene un CIO como representante de TI, 

Directores Corporativos como representantes de cada una de las unidades de negocio y un 

CEO. A nivel regional en estructura organizacional,  también se tiene la misma distribución en 
la cual se encuentra un Gerente Regional de Informática (CIO Latinoamérica) como 

representante de TI, Gerentes Regionales como representantes de cada una de las unidades de 

negocio: Director Regional de RRHH, Director Regional de Finanzas, Director de 

Procurement Latinoamérica y Director de M anufactura y  Distribución Latinoamérica además  
de un Vicepresidente de Latinoamérica.  

 

A nivel local de stakeholders se cuenta con un Gerente Local de Informática como 
representante de TI, Gerentes Locales como representantes de cada una de las unidades de 

negocio y un Gerente General Local.  

Y, en el nivel de stakeholders de equipo de proyecto, aparecen analistas de sistemas y el 

coordinador de los servicios de TI junto con los Jefes de cada una de las áreas de las unidades  

de negocio.  

 

Esta estructura permite observar la participación activa de todas las áreas, en especial el área 
de TI, en Laboratorio 4 en todos los niveles. De esta forma, se está contribuyendo a que todos 

los proyectos de TI estén alineados con el negocio y que el negocio esté tomando a TI como 

ente colaborador en sus procesos, generando un mayor valor agregado para la compañía.  
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El modelo de compromiso de Laboratorio 4 está alineado y usa gran cantidad de mecanismos  

para lograr  que los objetivos de los proyectos de TI locales cumplan con los objetivos de la 
organización. Inicialmente es importante destacar que Laboratorio 4 posee un gobierno 

compartido pues hacen outsourcing de algunos de sus procesos de TI como lo son el DeskSite 

Support, que es un soporte prestado de manera presencial a los diferentes usuarios de TI; el 

Helpdesk que es un soporte remoto o via telefónica; y  por último el mantenimiento de los 
equipos. 

 

De acuerdo a los entrevistados se pudo encontrar que entre los mecanismos usados en el 
Gobierno de TI se encuentran: establecer un comité ejecutivo, definir un comité de 

arquitectura empresarial, CIO es un miembro del comité ejecutivo, existe un comité de 

aprobación de capital y poseen procesos detallados para la renovación de infraestructura y 

priorización de proyectos 

 

En la gerencia de proyectos Laboratorio 4 usa mecanismos como la creación y divulgación de 

una oficina de proyectos o programas, el establecimiento específico de los objetivos del 
proyecto, el uso y evaluación de buenas prácticas y  estándares, la utilización del software para 

monitorear proyectos y  una clara identificación de responsables del éxito o no del proyecto.  

 
Para enlazar la alineación el laboratorio usa mecanismos como establecer un rol que se 

encarga de manejar tiempo completo la relación TI con el negocio, y la aprobación de avances  

del proyecto. El enlace del negocio se ve claramente con un proceso claro de priorización, el 

patrocinio del proyecto por parte de miembros del negocio, un proceso de revisión del 

proyecto cada 6 meses, un involucramiento temprano de los stakeholders, una “pobre” 

revisión post-implementación pues no siempre es realizada,  una matriz de incentivos, y  por 

último una clara alineación y aceptación de objetivos del proyecto con la organización. Por 
último Laboratorio 4 busca enlazar la arquitectura donde una temprana articulación y 

conformidad de la arquitectura del proyecto con la arquitectura empresarial es evaluada, y  una 

continuación del proyecto de acuerdo al cumplimiento de esa arquitectura es estudiada; 

además tiene un proceso de manejo de excepciones de arquitectura.  
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Para el gobierno compartido, Laboratorio 4 tiene mecanismos como un conjunto de SLA y 

reuniones regulares con los proveedores para medir, evaluar y  tomar acciones correctivas en 
caso necesario.  

 

La siguiente figura muestra como es el modelo de compromiso dentro de Laboratorio 4: 

Figura 53: Modelo de compromiso de TI Laboratorio 4 

Fuente: análisis propio 

 

3.4.4.3 Conclusiones 
El estudio realizado en Laboratorio 4 permitió la obtención de resultados interesantes. Se 

evidencia una alta participación e importancia de TI dentro de la organización, su alineación 

con el negocio y los beneficios que éste ve en el gobierno ejercido por TI. Se observó un 

portafolio de TI diversificado enfocándose en infraestructura y  luego en temas transaccionales; 

un modelo de compromiso maduro con diferentes mecanismos para asegurar el cumplimiento 
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de proyectos de TI a nivel local acorde a las directrices de casa matriz y  con unos mecanismos  

útiles para el gobierno compartido; y  por último, un modelo operativo donde la alta 
estandarización de procesos y la alta integración de información han mostrado agilidad y 

eficiencia operativa apoyados por un modelo de TI que ha sabido explotar los beneficios de la 

centralización y reutilización de recursos.  

 
Gobierno de TI 

 

• Tanto TI como el negocio tienen una visión clara sobre el gobierno de TI, sus 
implicaciones y los beneficios al utilizarlo.  

• Los beneficios encontrados más relevantes en el sector farmacéutico fueron:  

1. la simplificación de sistemas 

2. inversiones justificadas 

3. tener un gasto racional 

4. retorno de la inversión real donde las variables usadas son el dinero y el ahorro 

del tiempo. 

• Los factores críticos para implantar y  llevar  a cabo un gobierno de TI efectivo en el 

Laboratorio 4 fueron:  

1. la comunicación 

2. la determinación  

3. la necesidad de un aval explícito del gerente o presidente de la compañía 

4. la importancia de su comunicación al resto de la organización.  

• Los arquetipos más representativos fueron duopolio de TI y  monarquía de TI  lo que se 
traduce en un alto protagonismo de TI dentro de la organización.  

• La presencia del arquetipo Federal a la hora de informar sobre las aplicaciones de 

negocio permite la comunicación bilateral TI y no-TI sobre las necesidades existentes. 

• 4 de los dominios de gobierno de TI son decididos de manera unilateral por parte de TI 

lo cual muestra la gran responsabilidad asignada al grupo de TI 
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• En los dominios más técnicos, como lo son la arquitectura e infraestructura de TI, la 

responsabilidad es delegada completamente a TI. 

Modelo operativo 

• Tendencia a la centralización de servicios pues Colombia tiene a su cargo Ecuador y el 

primero responde directamente a Latinoamérica que demuestra una jerarquización de 

TI. 

• Se encontró una gran estandarización de procesos, logrando eficiencias  operativas al 

momento de ejecutar procesos de negocio en diferentes unidades de negocio.  

• A nivel local y  regional la integración de la información a lo largo de la compañía es  

alta, lo que permite clasificar su modelo operativo como Unificación, permitiendo 
generar mayor agilidad y flexibilidad a la compañía a nivel local.  

• A nivel mundial, la integración de la información es baja lo que permiten clasificar su 

modelo operativo como Replicación,  permitiendo que el equipo de TI se enfoque en la 
creación de infraestructuras estándares y  desarrollo de aplicaciones centralizadas para 

apoyar tal modelo operativo.  

• A nivel mundial se está buscando un mayor grado de integración, para poder ubicarse 

dentro de un modelo de unificación 

Administración del Portafolio de TI 

• A nivel mundial se encontró una inversión en TI del 5% de los ingresos  

• A nivel local la inversión de TI ha sido del orden del 2.3% de los ingresos nacionales  

• El bajo nivel de inversión local en TI se debe al esquema operativo ejecutado a nivel 

mundial por el laboratorio: la gran reutilización, centralización y eficiencia en los  

servicios de TI a nivel mundial hacen que las inversiones locales en TI no sean 

necesarias debido a que están cubiertas en su mayoría por el nivel regional y mundial.  

• A nivel local la mitad de las inversiones son destinadas al grupo de infraestructura, 

esto con el f in de apoyar el modelo operativo de TI que busca entre otras cosas una 

infraestructura estandarizada para las diferentes unidades de negocio local.  
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• Existe una alta inversión en temas transaccionales: muestra de esto es que las  

plataformas para RH, ERP y CRM  están en proceso de migración, lo cual representan 
un proyecto importante  y  de gran inversión para la compañía. 

• Hay una alta inversión en el grupo informacional: para apoyar el modelo operativo 

local y  regional es necesario  una gran cantidad de inversiones destinadas al 

mejoramiento de la calidad de información 

• Existe una baja inversión en temas estratégicos: TI no ha sido catalizador estratégico.  

• Baja tendencia a invertir estratégicamente: con un 5% del total de las inversiones en 

TI, Laboratorio 4 ha estado enfocado en buscar la estandarización de infraestructura 

tecnológica y además de sus sistemas transaccionales que puedan apoyar al alto grado 
de estandarización de procesos de negocio. Para la alta integración de la información 

han venido invirtiendo el 20% de total de  inversiones destinanadas al mejoramiento de 

la información e integración de esta, dando como resultado una baja inversión para 

proyectos estratégicos que le generen una ventaja competitiva frente a los demás  

laboratorios. 

• La capacidad de TI a nivel local se enfoca en construir una capacidad estándar, robusta 

e integrada para formar sólidas bases a la hora de ejecutar proyectos estratégicos. 

Modelo de Compromiso 

• Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio y mecanismos como la 

priorización de proyectos, patrocinadores del negocio e involucramiento temprano de 
los stakeholders son prueba contundente de ello. 

• La gran utilización de diferentes tipos de mecanismos aseguran el cumplimiento de los  

objetivos globales en proyectos locales, lo que quiere decir que su modelo de 
compromiso es bastante sólido, maduro y orientado al cumplimiento de tales objetivos. 

• La existencia de un proceso de excepciones de arquitectura les ha permitido tener  

agilidad a la hora de responder. 

• Al tercerizar tareas reactivas como lo es el soporte a usuarios o help desk no 

involucran al proveedor en la arquitectura de TI ni la existencia de una junta 
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compartida pues no lo necesitan; lo que si necesitan y están cumpliendo son los SLA y 

reuniones regulares.  

• Por último, el hecho de que el Gerente de Informática nacional no dependa ni lo evalúe 

directamente el gerente general le da poder a TI dentro de la organización 

 

3.4.5 LABORATORIO 5 

3.4.5.1 Introducción 

3.4.5.1.1 Negocio 
Laboratorio 5 es una empresa multinacional que importa, mercadea, distribuye y realiza 

investigación clínica de medicinas, vacunas y  soluciones integrales para la salud. Laboratorio  

5 tiene presencia en más de 100 países alrededor del mundo y posee aproximadamente 

100,000 empleados.  En el año 2008 obtuvo 27,6 Billones de Euros en ventas, de los cuales  

24,7 Billones de euros fueron del negocio Farmacéutico mientras que los 2,9 Billones de euros  

restantes provinieron del negocio de las vacunas tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 54: Ventas en Billones de Euros Laboratorio 5 año 2008 

Fuente: pagina web corporati va 

  

24,7

2,9

farmaceutico

vacunas
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La empresa está posicionada entre las 10 mejores empresas farmacéuticas a nivel mundial de 

acuerdo a sus ingresos y utilidad neta según investigaciones de Forbes y  Fortune (figura 20).  
 

Con grandes productos en las áreas de trombosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

oncología,  desórdenes del sistema nervioso central,  medicina interna y vacunas, Laboratorio 5  

está al frente del bienestar del mañana y los retos que se presenten. 
 

A nivel local hay 3 grandes divisiones corporativas: Éticos y OTC, Genéricos y por último 

Vacunas. 
 

Éticos y OTC se encargan de la comercialización de productos con o sin recetas o 

prescripciones médicas. Son de alta calidad y en su mayoría son importados. Representan 

cerca del 60 a 70% de los ingresos locales.  

 

En cuanto a Genéricos se encarga de la venta de medicamentos genéricos con marca blanca 

que tiene presencia alrededor de 11 países como lo son Francia, Alemania, España, Reino 
Unido, Colombia, M éxico entre otros. La idea es llegar a profesionales de la salud y pacientes 

con medicamentos de bajo costo que mantienen la misma fórmula o principios activos. Los  

ingresos de esta división representan cerca del 10% del total de los  ingresos. 
 

La última división, Vacunas, se encarga del negocio de las vacunas donde se comercializan 

inyectables, vacunas y prevención de enfermedades o desordenes. 

 

Para finalizar la distribución de los productos del Laboratorio 5 se realizan en cadenas de 

farmacias, distribuidoras de farmacias, farmacias, distribuidores populares, clínicas,  

hospitales, distribuidores institucionales y  auto servicios. 
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3.4.5.1.2 Historia 
Desde mitad del siglo XX hasta el día de hoy Laboratorio 5 ha venido adquir iendo empresas y 

productos del sector con el fin de posicionarse entre los primeros puestos del mercado 

mundial.  
 

A finales del siglo XX incursiona en el mercado de los genéricos dando como resultado la 

creación de otras divisiones de negocio que han fortalecido la operación del laboratorio y su 
posicionamiento global. 

 

En el siglo XXI se da la fusión de dos empresas dentro del grupo, dando como resultado el 

grupo farmacéutico líder en Europa y  uno de los más grandes alrededor del mundo. 

 

3.4.5.1.3 Organización 
Laboratorio 5 posee un organigrama local bastante tradicional, jerárquico y centralizado en la 

que cada una de las unidades de negocio comentan sus requerimientos a la gerencia general,  

que es asesorada y apoyada por los directores de asuntos médicos, regulatorios públicos y  por 

los directores de unidades de soporte como lo son Recursos Humanos, Comunicaciones, y  por 
ultimo administración y finanzas. El área de TI hace parte del departamento administrativo y 

financiero, teniendo como jefe directo al director de este último departamento.  

 

A continuación se detalla el organigrama del Laboratorio 5 en Colombia: 
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Figura 55: Organigrama local Laboratorio 5 

Fuente: Documentos corporativos Laboratorio 5 

 

 

La línea institucional posee diferentes gerentes de distrito, el gerente de la línea oncológica y 

además a los gerentes de producto y de acceso a mercados.  

 
OTC únicamente tiene bajo su cargo a dos gerentes de productos OTC, es decir,  a gerentes de 

productos sin prescripción médica y que se venden directos al consumidor.  

 

El director Comercial tiene bajo su cargo a dos gerentes comerciales regionales: la zona este y  

la zona oeste. Cada uno posee representantes de ventas, supervisores de puntos de ventas, y 

KAM  en ciudades importantes. 
 

La división de Éticos, que son ventas de productos con prescripción médica, recetas médicas,  

productos de marca, de buena calidad y que representan alrededor del 60% del total de los 

ingresos, está dividida por 3 diferentes líneas de negocios: OTX, línea cardiovascular y  
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diabetes, y  M edicina Interna. OTX tiene bajo su cargo su respectivos gerentes de producto y 

de distrito, Cardiovascular y  Diabetes, y  la línea de Medicina Interna cuentan con el apoyo de 
sus gerentes de Producto además del gerente de promoción medica.  

 

La línea blanca, la división de medicamentos genéricos, está dividida en 4 líneas de mando y 

supervisión que son el Gerente de Ventas Nacionales, el Gerente de Nuevos Productos, el 
Gerente de planeación de marketing y el Coordinador de Genéricos.  

 

Por último, el departamento de Business Support cuenta con el apoyo del jefe de programa de 
pacientes,  jefe de inteligencia de mercados, analistas de administración y ventas, servicio al 

cliente, analista ETM S, y las secretarias en las ciudades más importantes del país. 

 

El departamento de TI, que se encuentra bajo línea de mando del departamento administrativo 

y financiero cuenta con la siguiente estructura: 

 

 
Figura 56: Estructura de TI local Laboratorio 5 

Fuente: Departamento de TI Laboratorio 5 
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Las actividades del departamento van desde la administración de toda la infraestructura de TI, 

la coordinación, desarrollo e implementación de aplicaciones o sistemas, la coordinación y 
administración de la plataforma para la inteligencia del negocio, soporte a usuario en la 

plataforma SAP, y  el soporte a los demás usuarios bajo esquema de tercerización.  Las  

actividades, objetivos y responsabilidades de cada integrante están documentados y públicos 

para cada uno de ellos y los miembros de otros departamentos de la organización que deseen 
conocerlos.  

 

 

3.4.5.2 Analisis 
3.4.5.2.1 Modelo operativo 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en Laboratorio 5 se encontró que existen 3 unidades de 
Negocio: comercialización, institucional y  vacunas.  

 

Laboratorio5 tiene diferentes canales entre los cuales podemos encontrar: 

• Auto servicios 

• Cadenas de farmacias  

• Distribuidoras de farmacias  

• Farmacias 

• Distribuidores populares 

• Clínicas 

• Hospitales 

• Distribuidores institucionales 

• otros 
Los resultados de las entrevistas y  encuestas que se realizaron a las diferentes personas 

muestran un alto grado de estandarización de procesos e integración de información a lo largo 

y a través de ellas tal como se puede apreciar en la f igura: 
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Figura 57: Respuesta Modelo Operativo Laboratorio 5 

Fuente: encuestados y entrevistados Laboratorio 5 

 
Luego de haber argumentado con el gerente de Informática de la compañía sobre el grado de 

estandarización de los procesos de la empresa y sobre el grado de integración de la 

información se llegó a la conclusión de que el modelo operativo de Laboratorio5 a nivel 
mundial y regional es el de replicación pero con una alta tendencia y enfocado a un modelo 

de unificación, mientras que a nivel local el modelo de unificación es el incorporado, pues 

muestra un alto grado de estandarización en sus procesos centrales de negocio y además una 

alta integración de la información. La figura a continuación muestra el modelo operativo 

adquirido por Laboratorio 5 a nivel local: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

las unidades de negocio comparten 
informacion con regularidad

las plataformas tecnologicas son 
estandares para todas las unidades de …

los procesos del negocio son estandares 
para las unidades

los procesos del negocio estan  integrados 
a traves de las unidades

la informacion para los procesos esta 
estandarizada a traves de las unidades

la informacion para los procesos esta 
integrada a traves de las unidades

SI

NO
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Procesos 
estandarizados

Automatización 
y conexión de 
tecnologías

Datos 
específicos de 
unidades de 

negocio

Clientes 
específicos de 
unidades de 

negocio

Procesos de 
negocio

Datos

Auto servicios Cadenas de  
fa rmacias

Distribuidoras 
de farmacias

Distrbuidoras
populares clin icas Hospi ta les

Distribuidores 
institucionales

importacion
facturacion

Gestión de 
cobro compra

contabilidad
presupuesto

Planeacion de 
visitas

Tecnología

 
Figura 58: Modelo Operativo local Laboratorio 5 

Fuente: desarrollo propio a partir de información suministrada por Laboratorio 5 
 

 

Dado este modelo operativo la capacidad tecnológica se centra en ofrecer una infraestructura 

estándar para lograr mayores eficiencias como es la centralización de centros de datos de 

manera regional. Actualmente la compañía no posee centro de datos en Colombia sino que 

está centralizado en un país latinoamericano, y   es compartido para los demás países. El 

sistema transaccional esta centralizado en ese mismo país. TI se encarga de ofrecer una 
infraestructura estándar con acceso a información real para la toma de decisiones, manejado 

eficientemente y con monitoreo constante. 

 

3.4.5.2.2 Gobierno de TI 
La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos en las diferentes encuestas y entrevistas 

realizadas en Laboratorio 5: 
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Figura 59: Respuestas Gobierno de TI Laboratorio 5 
Fuente: Análisis propio 

 

Según la información recolectada en Laboratorio 5 se puede constatar que la organización 

tiene claro la existencia de un gobierno de TI y los beneficios de su implementación. Entre los  

beneficios que pudieron identificar los encuestados y entrevistados resalta: ahorros 

económicos, ahorro de esfuerzos, establecimiento y uso de herramientas únicas, la unif icación 

y no proliferación de aplicaciones, información útil y  sistematizada, un menor tiempo de 

respuesta a la solución de problemas y por ultimo una mejor compaginación entre las  

diferentes áreas de TI.  

 

Como factor crítico se encontró que el equipo de TI fue vital a la hora de implementar el 

gobierno de TI pues “Sin la experiencia y el tiempo dedicado de los miembros esto no habría 

salido adelante”. Otro factor crítico que se encontró fue la fusión de las empresas del grupo a 

lo largo del tiempo dado que este proceso fue constructivo en el sentido en que lo útil y  más 

eficiente era lo que se seguía adoptando y los otros mecanismos o políticas de las empresas 

fusionadas se iban descartando. Por último y no menos obvio, fue un entendimiento claro del 

negocio, de las necesidades de la organización y de los diferentes usuarios.  
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hace n outsou rci ng  d e pro ces os  d e TI
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Con respecto a la relación entre el gobierno de TI y  el gobierno corporativo se encontró que TI 

interactúa con diferentes áreas de la organización en la toma de decisiones y priorización de 
proyectos. A nivel corporativo el VP de TI ocupa un puesto en el consejo corporativo, dando 

como resultado el marco de referencia y  procesos que seguirá cada departamento de TI de ahí 

para abajo. A nivel local, TI depende del área financiera de ahí que no se note su peso ni 

vocería dentro de la organización según comentarios expresados por algunos ejecutivos de 
Laboratorio 5.  

Para finalizar se expresó que esta relación debe ser de mejoramiento continuo donde la 

participación, comunicación y promoción de ambas partes deben ser tareas con miras de lograr  
mayores sinergias entre TI y  el negocio.  

 

La visión de las TI no es tan clara como se quisiera. Los resultados muestran que el 70% de 

los encuestados tienen una visión clara. El Coordinador de Desarrollo cree que no es clara la 

visión de las TI dentro de la organización, pero recalca que la comunicación es parte integral 

de las tareas diarias de TI hacia los demás departamentos.  Gerentes de otras dependencias 

creen que TI es únicamente un departamento de soporte, y  aseguran que hacen muy bien tal 
trabajo, pero definitivamente no es fundamental a la hora de decidir debido a: 1) su posición 

en la jerarquía organizacional y 2) su falta de promoción dentro de la organización.  

 
Por su parte el Gerente de TI sabe que la visión de TI no es percibida como se quiere,  

empezando por la alta gerencia que cree a TI como un departamento de Helpdesk pero 

también está consciente de que se han dado pasos grandes en tal esclarecimiento de funciones  

tal como lo muestra el involucramiento de las demás áreas a la hora de priorizar y  decidir 

proyectos. 

 

Con respecto al arquetipo de gobierno utilizado en Laboratorio 5 se encontró que no tienen un 
único estilo. Los patrones de gobierno más usados por el laboratorio son la monarquía de TI y  

el duopolio de TI.  

 

La monarquía de TI estuvo presente tanto en la decisión como monitoreo de los principios de 

TI. Este hecho muestra que en los principios y  políticas la gente de TI en todo nivel tiene la 
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potestad de hacer las decisiones y la responsabilidad del monitoreo del cumplimiento de ellas.  

Para la entrada o suministro de información los resultados muestran un trabajo conjunto entre 
TI y  gente del negocio por lo cual tal arquetipo se clasifico como Duopolio de TI. 

 

En cuanto a la Arquitectura de TI y  la Infraestructura estuvieron caracterizados por la 

presencia de Duopolio de TI junto con M onarquía de TI. El suministro de información y la 
decisión sobre qué arquitectura e infraestructura tendrá a cabo son llevadas a cabo mediante un 

Duopolio de TI, mientras que el monitoreo de su cumplimiento es controlado bajo un esquema 

monárquico de TI.  
 

Cabe resaltar que en las aplicaciones de negocio el Duopolio de TI fue el arquetipo más 

común pues involucra la gente o staff de TI con gente del negocio quienes tienen la 

responsabilidad de decidir qué aplicaciones de negocio adquir ir o desarrollar y  además de 

monitorear su evolución y estado. En cuanto al suministro de información también se nota un 

trabajo conjunto entre el negocio y TI gracias a un arquetipo Federal, pues tanto oficiales a 

nivel corporativo como a nivel local de unidad de negocio comunican a TI sobre que 
necesidades tienen con el fin de empezar a tomar decisiones.  

 

La inversión y priorización e TI mostraron en su mayoría de dominios un Duopolio de TI, 
presente en la entrada de información y el monitoreo de su cumplimiento. La decisión sobre 

que proyectos son realizados y su priorización se hacen de manera monárquica en TI; TI 

recopila la información de los demás departamentos y  luego es responsabilidad de este 

departamento  priorizar y  decidir. 

 

A continuación se muestra una matriz donde se indica cuál fue el arquetipo encontrado para 

cada uno de los dominios tanto en la entrada de información (E) , la decisión (D), y el 
monitoreo (M ): 
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  Dominios 

Arquetipos

Principios TI 

Arquitectura 

TI 

Infraestructura 

TI 

Aplicaciones 

de negocio 

Inversión y 

priorización 

TI 

E D M E D M E D M E D M E D M 

Monarquía 

del negocio                               

Monarquía 

de TI   X X     X     X         X   

Federal                   X           

Duopolio 

de las TI X     X X   X X     X X X   X 

Feudal                               

Anarquía                               

Figura 60: Matriz Gobierno de TI Laboratorio 5 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 

3.4.5.2.3 Administración de portafolio de TI 
La administración del portafolio de TI para Laboratorio5 arrojó resultados poco conservadores  

y distintos a los expresados en el marco teórico.  
 

Inicialmente, es de anotar que la inversión en TI de Laboratorio5 a nivel corporativo 

representó cerca del 5% del total de los ingresos.  

La situación en Colombia fue diferente ya que la inversión fue del orden del 8% al 10% de los  
ingresos nacionales, siendo esta una cifra ejemplar frente a otros países de la región 

 

Según las encuestas y entrevistas realizadas se encontró que las aplicaciones son en su 
mayoría moldeadas por las necesidades corporativas más no por cada unidad de negocio.  
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Como parte de sus políticas de inversión y priorización, Laboratorio 5 divide sus inversiones  

en 4 grupos de inversión diferentes: inversiones a nivel de infraestructura, transaccional,  
informacional y  estratégicas. La siguiente figura muestra cómo se distribuyen las inversiones 

de TI en cada una de ellas: 

 

 
Figura 61: Portafolio de TI Laboratorio 5 

Fuente: Departamento de TI Laboratorio 5 

 

En infraestructura, Laboratorio5 ha venido invirtiendo cerca del 35% de su presupuesto de 

inversiones en TI que buscan compartir servicios a nivel local,  regional y  global. De acuerdo a 
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los comentarios expresados por el Administrador de la Infraestructura, existe en todos los 

niveles de la organización un proceso detallado para la renovación de la infraestructura de TI 
en la cual un grupo de personas define el marco para que tal proceso sea detallado y 

documentado. Los beneficios se reflejan en una mejor programación de cambios 

organizacionales, en segunda instancia en mantener el presupuesto anual y no despilfarrar 

las inversiones, y por último la armonización de la infraestructura; este último punto con el 
gran apoyo corporativo que establece todos los lineamientos sobre que tipo de infraestructura 

es la requerida en cada sucursal.  

 
Las inversiones transaccionales han sido del orden del 30% del total del presupuesto de 

inversión de TI, mientras que las informacionales son un valor no representativo, solamente el  

8%. El sistema transaccional actual está centralizado en un país de Latinoamérica,  esto debido 

con el fin de reutilizar los servicios de TI, generando ahorros en costos, control y  monitoreo en 

las operaciones y además eficiencia operativa.  

 

El laboratorio cree en el potencial y  beneficio que representan las inversiones estratégicas,  
muestra de eso es que el 27% del total de inversiones de TI son de carácter estratégico. Es  

comun encontrar que se exporten las aplicaciones al resto de paises: lo  desarrollan localmente 

y lo implementan en otros lugares como es el caso del B.I  
 

 

Mediante la clasificación de las inversiones  hechas por Laboratorio5 podemos observar que 

gracias a la estandarización de recursos para la infraestructura y  la existencia de un proceso 

detallado que guían tales decisiones Laboratorio 5 puede enfocarse en proyectos estratégicos  

que le permitan generar ventajas competitivas frente al resto de sus competidores del sector y 

además de exportar tales ventajas. Para concluir la centralización de la plataforma 
transaccional permite enfocar eficientemente los recursos y  esfuerzos, controlar y  monitorear 

las inversiones. Todo esto bajo un esquema rígido jerarquizado como fue expuesto 

anteriormente.  
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3.4.5.2.4 Modelo de compromiso  de TI 
El modelo de compromiso busca alinear y  coordinar las acciones de los diferentes 

stakeholders que intervienen en proyectos de TI dentro de la organización. Tales stakeholders 

se pueden clasificar dentro de 6 grupos de interesados, tal como lo muestra la siguiente figura:  
 

S taff TI S taff NO-TI 

nivel corporativo: Head of IS nivel corporativo: CEO y Directores 
Corporativos  

 

nivel Local  

IS M anager Colombia  

Nivel Local: Gerente General 

Colombia,  Director de Finanzas y 

Administración, Director  de Recursos 
Humanos, Jefe de Comunicaciones,  

Gerentes de Líneas de Negocio 

nivel de equipo de proyecto:  

IS projects chief, SAP support, BI 

coordinator, Development Coordinator, 
programmer analyst, Infrastructure 

administrator 

Nivel de equipo de proyecto: 

miembros de cada una de las áreas,  

como por ejemplo consultor medico,  
jefe de fuerza de ventas, contralor, jefe 

de logística, jefe de forecast de 

demanda,  gerente de producto y 

representante de ventas. 

Figura 62: S takeholders Modelo de Compromiso Laboratorio 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el personal 

entrevistado de Laboratorio5. 

 

Estos grupos evidencian como los stakeholders están separados en los niveles de Laboratorio 

5. A nivel corporativo de stakeholders, se tiene un Head of IS como representante de TI, 

Directores Corporativos como representantes de cada una de las unidades de negocio, y el 

Vicepresidente de latinoamérica y el CEO.  
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A nivel local de stakeholders se cuenta con un Gerente Local de Informática como 

representante de TI, el Gerente General Local y  los Gerentes Locales como representantes de 
cada una de las unidades de negocio. Estos últimos incluyen Director de Finanzas y 

Administración, Director  de Recursos Humanos, y  Jefe de Comunicaciones. 

 

Y, en el nivel de stakeholders de equipo de proyecto, aparecen analistas de programación,  
coordinadores de desarrollo, jefes de proyectos, SAP support, BI coordinator y administrador 

de infraestructura. Por el lado del negocio, a nivel de equipo de proyecto se tienen los 

miembros de cada una de las áreas de las unidades de negocio.  
 

En esta estructura se observa la participación activa de todas las áreas, en especial el área de 

TI, dentro de Laboratorio 5 en cada uno de los niveles organizacionales. De esta forma, se está 

contribuyendo a que los proyectos de TI estén alineados con el negocio y que el negocio esté 

tomando a TI como ente colaborador en sus procesos, generando un mayor valor agregado 

para la compañía.  

 
El modelo de compromiso adquir ido por Laboratorio 5 está alineado y usa gran cantidad de 

mecanismos para lograr que los objetivos de los proyectos de TI locales cumplan con los  

objetivos de la organización.  

 

Inicialmente es importante destacar que Laboratorio 5 posee un gobierno compartido pues 

hacen outsourcing de algunos de sus procesos de TI como lo son: 

 

• El helpdesk lo tercerizan. Está divido en dos parte a  saber soporte a la plataforma, las 
estaciones de trabajo y las impresiones;  y  apoyo a la fuerza de ventas.  

• Los desarrollos especiales cuentan con el apoyo de equipos de afuera que trabajan 
conjuntamente con el equipo de desarrollo interno.  

• El mantenimiento de equipos 

• La digitalización de documentos se encuentra también en outsourcing.  
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De acuerdo con los entrevistados entre los mecanismos usados en el Gobierno de TI se 

encuentran: el comité ejecutivo, el comité de arquitectura empresarial, el comité de aprobación 
de capital y  procesos detallados para la renovación de infraestructura y  priorización de 

proyectos, el CIO es un miembro del comité ejecutivo. En cada uno de estos mecanismos está 

siempre presente TI, guiando y dando su punto de vista en los debates y decisiones que se 

toman a nivel corporativo. A excepción del comité de arquitectura empresarial, s iempre hay 
involucramiento de parte del negocio en estos mecanismos. Además, se encontró que dos  

mecanismos claros que tiene la compañía a nivel de gobierno son: responsabilidad en la 

adquisición o compra de aplicaciones, y  la conformación de un comité para evaluar la compra 
de activos disponibles en el mercado.  

  

En la gerencia de proyectos Laboratorio 5 usa mecanismos como la creación y divulgación de 

una oficina de proyectos o programas, el establecimiento específico de los objetivos del 

proyecto, el uso y evaluación de buenas prácticas y  estándares, la utilización del software para 

monitorear proyectos y  una clara identificación de responsables del éxito o no del proyecto.  

 
Para enlazar la alineación el laboratorio usa mecanismos como establecer un rol que se 

encarga de manejar tiempo completo la relación TI con el negocio cuyo responsable es el 

Gerente de TI.  
 

El enlace del negocio se ve claramente con un proceso claro de priorización de proyectos, la 

patrocinacion del proyecto por parte de miembros del negocio, un involucramiento temprano 

de los stakeholders, una rigurosa revisión post-implementación pues la metodología así lo  

exige,  una matriz de incentivos vinculados a los objetivos organizacionales, y  por último una 

clara alineación y aceptación de objetivos del proyecto con la organización.  

 
Por último Laboratorio 5 busca enlazar la arquitectura por medio de  un proceso de manejo de 

excepciones de arquitectura lo cual demuestra la falta de mecanismos para mantener una alta 

cohesión a nivel arquitectónico.  
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Para el gobierno compartido, Laboratorio 5 tiene mecanismos como SLA; reuniones  

periódicas, cada 3 meses, con los proveedores para medir, evaluar y tomar acciones  
correctivas en caso de que sean necesarias; y la participación activa a nivel Corporativo del 

proveedor únicamente para la definición de la arquitectura empresarial de la compañía.  

 

La siguiente figura muestra como es el modelo de compromiso dentro de Laboratorio 5: 

Figura 63: Modelo de compromiso de TI Laboratorio 5 

Fuente: análisis propio 

 

 

3.4.5.3 conclusiones 
El estudio realizado en Laboratorio5 permitió la obtención de resultados interesantes. Se 

evidencia una alta participación e importancia de TI dentro de la organización, su alineación 

Gobierno de TI:
• Comité Ejecut ivo
•Comité Arquit ectura Empresarial
•CIO miembro del Comité Ejecutivo
•Comité aprobación de capit al
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con el negocio y los beneficios que éste ve en el gobierno ejercido por TI.  En primera 

instancia, se encontró que el negocio no tiene una visión clara acerca del rol que deberían 
cumplir las TI; únicamente es claro su rol operativo. Se observó un portafolio de TI 

diversificado enfocándose casi de manera similar en la infraestructura, transaccional y  

estratégico; un modelo de compromiso sólido, bajo un gobierno compartido con diferentes 

mecanismos para asegurar el cumplimiento de proyectos de TI a nivel local acorde a las  
directrices de casa matriz; y  por último, un modelo operativo donde la alta estandarización de 

procesos y la alta integración de información han mostrado agilidad y eficiencia operativa 

apoyados por un modelo de TI que ha sabido explotar los beneficios de la centralización y 
reutilización de recursos.  

 

Gobierno de TI 

 

• El negocio  NO TIENE una visión clara sobre el gobierno de TI: desde la alta gerencia 

creen que TI es netamente un departamento de soporte. Parte de esas causas se le 

pueden denominar debido a que TI no ha sabido promocionarse o comunicar  
efectivamente su rol dentro de la organización. 

• TI depende directamente del Director Administrativo y Financiero lo cual hace que 

pierda poder, vocería y  determinación frente al resto de la organización; por otro lado, 
depende mucho en lo alineado que estén las visiones del director de TI y  el IS 

Manager.  

• Los beneficios encontrados más relevantes en el sector farmacéutico fueron:  

1. ahorros económicos 

2. ahorro de esfuerzos  

3. establecimiento y uso de herramientas únicas  

4. la unificación y no proliferación de aplicaciones 

5. información útil y  sistematizada 

6. un menor tiempo de respuesta a la solución de problemas  

7. mejor compaginación entre las diferentes áreas de TI. 
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• Los factores críticos para implantar y llevar  a cabo un gobierno de TI efectivo en el 

Laboratorio 5 fueron:  

1. el equipo de TI fue vital a la hora de implementar el gobierno de TI  

2. la fusión de las empresas del grupo a lo largo del tiempo  

3. entendimiento claro del negocio,  de las necesidades de la organización y de los  

diferentes usuarios 

• Los arquetipos más representativos fueron duopolio de TI y  monarquía de TI  lo que se 

traduce en un alto protagonismo de TI dentro de la organización.  

• La presencia del arquetipo Federal a la hora de informar sobre las aplicaciones de 

negocio permite la comunicación bilateral TI y no-TI sobre las necesidades existentes. 

• Tanto los principios como la inversión y priorización de TI son decididos de 

unilateralmente por el grupo de tecnología pero apoyados bajo el conocimiento y 

asesoría de el negocio 

• En los dominios más técnicos, como lo son la arquitectura e infraestructura de TI, la 

responsabilidad es compartida entre TI y  el negocio pero el monitoreo es delegado 

completamente a TI. 

Modelo operativo 

• Se encontró una gran estandarización de procesos, logrando eficiencias  operativas al 

momento de ejecutar procesos de negocio en diferentes unidades de negocio.  

• A nivel local la integración de la información a lo largo de la compañía es alta, lo que 

permite clasificar su modelo operativo como Unificación, permitiendo generar mayor 

agilidad y flexibilidad a la compañía a nivel local.  

• A nivel regional y  mundial, la integración de la información es baja lo que permiten 

clasificar su modelo operativo como Replicación, permitiendo que el equipo de TI se 
enfoque en la creación de infraestructuras estándares y  desarrollo de aplicaciones  

centralizadas para apoyar tal modelo operativo.  

• A nivel regional se está buscando un mayor grado de integración, para poder ubicarse 

dentro de un modelo de unificación 
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Administración del Portafolio de TI 

• A nivel mundial se encontró una inversión en TI del 5% de los ingresos  

• A nivel local la inversión de TI fue del orden del 8% de los ingresos nacionales  

• El alto grado de inversión local en TI se debe a la gran cantidad de proyectos locales 

llevados a cabo, además de contar con la posibilidad de exportar tales proyectos a 

diferentes países de la región.  

• A nivel local un tercio de las inversiones son destinadas al grupo de infraestructura, 

esto con el f in de apoyar el modelo operativo de TI que busca entre otras cosas una 

infraestructura estandarizada para las diferentes unidades de negocio local.  

• Existe una alta inversión en temas transaccionales: el sistema transaccional esta 
centralizado en un país de la región y constantemente buscan de manera eficiente 

integrar los diferentes países con una plataforma integrada.  

• Hay una baja inversión en el grupo informacional: el laboratorio ha venido invirtiendo 
a través del tiempo en este tipo de proyectos que hoy en día poseen una información 

integrada y de buena calidad.  

• Existe una alta inversión en temas estratégicos: un tercio del portafolio de inversiones 

han sido catalogadas como estratégicas 

• alta tendencia a invertir estratégicamente: con un 27% del total de las inversiones en 

TI, Laboratorio 5 ha estado enfocado en buscar sinergias, generar valor agregado en TI 

y exportar tal valor agregado. Aplicaciones como la Inteligencia de negocios han sido 
un claro ejemplo donde se ha buscado generar una ventaja competitiva frente al resto 

de laboratorios y además poder aplicar tal ventaja en otros países de la región.  

• La capacidad de TI a nivel local se enfoca en construir una capacidad estándar, robusta 

e integrada para formar sólidas bases a la hora de ejecutar proyectos estratégicos. 

Modelo de Compromiso 

• Se encontró un alto grado de alineación de TI con el negocio y mecanismos como la 

priorización de proyectos, patrocinadores del negocio e involucramiento temprano de 

los stakeholders son prueba contundente de ello. 
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• La gran utilización de diferentes tipos de mecanismos aseguran el cumplimiento de los  

objetivos globales en proyectos locales, lo que quiere decir que su modelo de 
compromiso es bastante sólido, maduro y orientado al cumplimiento de tales objetivos. 

• La existencia de un proceso de excepciones de arquitectura les ha permitido tener  

agilidad a la hora de responder. 

• Al tercerizar tareas reactivas como lo es el soporte a usuarios o help desk están 

aplicando SLA y reuniones regulares a nivel local, pero a nivel global se apoyan en la 

experiencia de los proveedores para la definición conjunta de la arquitectura. 

• El enlace de la alineación se canaliza en el rol del gerente de TI, quien maneja las  

relaciones con el negocio.  
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VIII. CAPÍTULO 4 - CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Del estudio realizado en los diferentes laboratorios se detallaran el análisis y las conclusiones 

en cada uno de los ejes de investigación: modelos operativos, gobierno de TI, administración 

de portafolios de TI, y  además modelos de compromiso. 

 

4.1 Modelos operativos 
En los modelos operativos fue necesario hacer estudiar 3 hilos que forman las decisiones de 

este tópico: el grado de estandarización, el nivel de integración y por último la capacidad de TI 
como apoyo al modelo operativo resultante.  

 

La siguiente grafica reúne los modelos operativos encontrados en los 5 laboratorios, ordenados  

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
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Figura 64: modelos operativos 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 
 

La tendencia encontrada en el modelo operativo muestra que las empresas están siguiendo a 

nivel local un modelo unificado reflejado en una alta estandarización de procesos e 

integración de la información. A nivel regional y mundial en cambio se opta por un modelo 
replicado caracterizado por una alta estandarización de procesos pero con una baja 

integración de información.  

 
Con respecto al grado de estandarización encontrado en los laboratorios podemos concluir que 

tanto a nivel local, como a nivel regional y  mundial todos ellos optan por un alto grado de 

estandarización de procesos de negocio.  Los resultados obtenidos muestran que las diferentes 

unidades de negocio hacen las cosas de manera similar. Los beneficios buscados al escoger tal 

decisión se centran en la eficiencia organizacional en las diferentes unidades de negocio.  

 

El grado de integración de la información entre las diferentes unidades de negocio es necesario  
desglosarlo en los diferentes niveles. A nivel local se encontró un ALTO grado de integración 

de la información, que mezclado con la gran estandarización de procesos dan como resultado 

un modelo operativo unificado.  Tal decisión busca generar agilidad a la hora de responder a 
las necesidades del cliente y  tener una transparencia frente a los proveedores y  clientes 

mostrando una única cara frente a ellos.  

A nivel mundial la decisión es tener un BAJO grado de integración de la información. Tal 

decisión busca generar independencia local entre los laboratorios pero apoyados bajo un 

esquema operativo que busque eficiencias gracias a la similitud de procesos. 

 

Por último, se encuentra que la capacidad de TI busca cumplir 4 objetivos para poder apoyar 
óptimamente las decisiones del modelo operativo decidido. Tales objetivos son los siguientes: 

1. Confiabilidad a lo largo de los procesos 

2. mantener una infraestructura estándar 

3. proveer sistemas empresariales que refuercen los procesos centrales de negocio 

4. centralización de servicios de TI 
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La confiabilidad a lo largo de los procesos está relacionada con la seguridad que presta TI 

frente a la demás unidades de negocio. TI además de tener un rol estratégico dentro de la 
compañía no puede olvidarse de lo más importante: si no tiene credibilidad sobre el resto de 

las unidades, y  no brinda soporte a los procesos de negocio no podrá buscar posicionarse en 

temas estratégicos de la compañía; primero asegurarse de que los procesos operativos corren 

confiablemente con el apoyo de TI para luego buscar estrategias que logren ventajas  
competitivas y  permitan llevar a TI al próximo nivel.  

 

Mantener una infraestructura estándar es un objetivo que todos los laboratorios buscan 
constantemente. Si TI no brinda una infraestructura estándar no podrá apoyar el alto grado de 

estandarización que escogieron los laboratorios como su modelo operativo. Prueba 

contundente de que si están buscando una infraestructura estándar son las políticas  

implantadas en todos los laboratorios sobre el proceso de renovación de activos de TI y la 

homogenización de proveedores y  referencias en lo que a activos de TI se refiere.  

 

Los sistemas empresariales refuerzan los procesos claves del negocio. Este objetivo busca 
posicionar a TI como un referente confiable a la hora de apoyar los procesos centrales del 

negocio, generando eficiencias operativas, ahorros en dinero, recurso humano y 

automatización de tareas criticas. Los laboratorios estudiados cumplen fuertemente este 
objetivo y siempre están en la búsqueda de lograr mayor eficiencias, como es el caso de 

migraciones en el Laboratorio 4.  

 

Por último, se encuentra la centralización de servicios de TI. Esta centralización de servicios  

de TI se enfoca en ofrecer servicios de consultoría o desarrollo en regiones especificas, centro 

de datos o sistemas transaccionales ubicados en puntos estratégicos y compartidos hacia sus 

vecinos.  La centralización de servicios de TI busca la reutilización de recursos; humanos  
como técnicos. Esa reutilización de recursos permite generar eficiencias globales y  son una 

buena medida al tener un alto grado de estandarización de procesos de negocio pues lo que 

precisamente se busca obtener es eficiencias regionales o globales bajo la reutilización de 

recursos, ahorro en costos y  facilidad de control; este objetivo ha sido cumplido eficazmente 

por los laboratorios estudiados. Un tema interesante ante este objetivo es la necesidad de un 
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mecanismo claro para la aprobación de proyectos de TI pues si se busca generar un servicio 

centralizado y el proyecto corresponde a una necesidad local debe existir un mecanismo para 
tal manejo. Se encontró tal mecanismo: los laboratorios utilizan los denominados comités de 

aprobación y priorización de proyectos regionales, en los cuales buscan los casos de éxito de 

proyectos semejantes y  luego adecuarlos a las necesidades locales.  

 

4.2 Gobiernos de TI 
En los gobiernos de TI se estudio el arquetipo común encontrado en los laboratorios 

estudiados. Se hace un enfoque en el laboratorio más parecido y el menos parecido al 
arquetipo común encontrado. Por último se estudia los resultados obtenidos con una 

investigación previa realizada por el MIT. 

 
La siguiente grafica reúne los gobiernos de TI encontrados en los 5  laboratorios, ordenados de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
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Figura 65: gobiernos de TI laboratorios 

Fuente: construcción propia 
 

 

Arquetipo de Gobierno común: 

La figura a continuación muestra el arquetipo común de gobierno  encontrado. Para cada 
dominio se especifica la entrada de información (E), la decisión (D), y  el monitoreo de su 

funcionamiento (M ). Es importante resaltar que los números que aparecen en las casillas  

representan el porcentaje de ocurrencia en los diferentes laboratorios, es decir, la entrada o 
suministro de información para los principios de TI se encontró que el 60% de los laboratorio  

lo hacen bajo un esquema de duopolio, mientras que 20 % lo hace de manera federal y  el otro 

20% restante de manera monárquica de TI. A continuación se muestran los resultados del 

arquetipo de gobierno común encontrado: 

 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Info rmación, Organizaciones y Negocios  

 
Figura 66: Arquetipo de gobierno común encontrado 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 

Los arquetipos de gobierno más comunes encontrados fueron la monarquía de TI con un 
46% de ocurrencia en E, D o M, y el duopolio de TI con un 36%. 

 

Los principios de TI son decididos y monitoreados bajo un esquema monárquico mientras que 
el suministro de información lo hacen duopolicamente. 

 

La arquitectura de TI, al igual que la inversión y priorización, son monitoreadas, decididas y  

su información es suministrada únicamente por TI lo cual demuestra una alta resposanbilidad 

al equipo de TI, una responsabilidad no compartida. En la arquitectura se encontró que el 
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arquetipo en  la decisión es compartida con el duopolio de TI, mientras que el monitoreo en las  

inversiones y priorizaciones tiene un 40% de ocurrencia.  
 

La infraestructura de TI es decidida duopolicamente, mientras que su entrada de información y 

monitoreo es netamente responsabilidad de TI. 

Es importante anotar que los dominios más técnicos como lo son la arquitectura y la 
infraestructura de TI son monitoreadas altamente, en un 80%, únicamente por TI dando como 

resultado un bajo involucramiento del negocio en monitoreos técnicos.  

 
Las aplicaciones de negocio muestran un alto involucramiento por parte del negocio. El 

suministro de información es realizado por las diferentes unidades de negocio junto con la alta 

gerencia del laboratorio y  en algunos casos con la presencia de TI.  La decisión y el monitoreo 

son realizadas conjuntamente entre TI y  el negocio.  

 

Por último, la inversión y priorización de TI muestra una alta responsabilidad en este grupo 

pues tanto la entrada de información como la decisión y su monitoreo son realizados bajo un 
esquema monárquico. Cabe resaltar que el monitoreo también se encontró bajo un esquema de 

duopolio de TI. 

 
Comparación Arquetipo de Gobierno común VS  más y menos semejante: 

La figura a continuación muestra el arquetipo común de gobierno  y  su comparación con el 

arquetipo del laboratorio más semejante y  menos semejante al arquetipo común.  

 

El color azul representa el laboratorio con más similitudes. El laboratorio 3 fue el que más 

similitudes obtuvo con el arquetipo común, donde únicamente 2 decisiones mostraron 

diferencias.  
 

El color verde representa al laboratorio con mayor cantidad de diferencias entre su arquetipo 

de gobierno y el arquetipo de gobierno común. Este laboratorio fue el laboratorio 2, el 

laboratorio nacional estudiado. Es importante resaltar que donde no existieron diferencias  

entre el arquetipo común y este laboratorio fue en las aplicaciones del negocio. Caso contrario  
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ocurrió con el laboratorio con mas semejanzas, donde la entrada y decisión en las aplicaciones  

de negocio muestran tales diferencias.  
 

A continuación se muestran los resultados del arquetipo de gobierno común encontrado: 

 

 
Figura 67: Comparación de arquetipos de  laboratorios más y menos semejantes al 

arquetipo común encontrado  
Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 

Comparación Arquetipo de Gobierno común VS  estudio MIT: 

La figura a continuación muestra una comparación entre el estudio realizado por el M IT sobre 

el arquetipo de gobierno de f irmas lideres y  el presente estudio. 

Con color verde se muestran la concordancia en los arquetipos de ambos estudios, mientras 

que las diferencias se muestran con color azul el M IT y con color naranja los laboratorios.  
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Figura 68: Comparación arquetipos laboratorios VS  estudio de MIT 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 
Tales resultados muestran una gran similitud o concordancia entre ambos estudios. Tanto la 

arquitectura de TI como las aplicaciones de negocio concuerdan en la decisión,  el monitoreo y 

el suministro  de información.  
 

Los principios de TI concuerdan únicamente en el suministro de la información, que se hace 

de manera duopolica. Mientras que la decisión y el monitoreo muestran diferencias entre 

ambos estudios: los laboratorios tienden a tomar entera resposanbilidad en TI como lo muestra 

la monarquía de TI, mientras que el estudio del M IT busca compartir la responsabilidad con el 

negocio y lo hace de manera duopolica.  
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La infraestructura de TI muestra concordancia en el suministro y  el monitoreo mientras que la 

decisión muestra diferencias.  
 

La inversión y priorización de TI mostró diferencias sutiles en los arquetipos de gobierno.  

MIT delega total responsabilidad al negocio, mientras que los laboratorios le asignan tal 

responsabilidad al grupo de TI. 
 

Tal comparación busca posicionar la cercanía o lejanía entre el estudio a cabo llevado por MIT 

y el presente estudio, mostrando cuales desviaciones se presentan en el sector farmacéutico y 
en que dominio se presentan. 

 

4.3 Administración de Portafolio de TI 
Para la administración del portafolio de TI se busco identificar el porcentaje de inversión de TI 

del total de los ingresos, cual fue el portafolio de inversión promedio a nivel local en los  

laboratorios estudiados y el por qué de la composición de ese portafolio. 

 

La siguiente grafica reúne los gobiernos de TI encontrados en los 5  laboratorios, ordenados de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 
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Figura 69: Portafolios de Inversión Local de los laboratorios participantes 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 
 

Como los datos fueron incompletos para el porcentaje de inversión de TI del total de las ventas 

a nivel mundial, únicamente con el 60% de la muestra, se logro obtener un valor del 5,6% lo 
cual demuestra que por cada 100 pesos ganados en el laboratorio a nivel mundial 6 de ellos  

son destinados a unas inversiones de TI. Este valor representa un aumento frente a los datos 

obtenidos en el marco teórico, donde las empresas líderes invierten cerca del 4% del total de 

sus ingresos 

A nivel local se obtuvo que 3,3% de las ventas locales son destinadas al portafolio de 

inversión de TI local. Este valor, que es más bajo que obtenido a nivel mundial, puede 

explicarse debido al modelo operativo adquirido por los laboratorios donde la centralización 
de servicios de TI busca generar economías de escala permitiendo así lograr resultados y 
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desempeños semejantes invirtiéndolos a nivel regional o mundial. Cuando una necesidad local 

debe cumplirse busca implantarse una solución o caso de éxito similar en otro país. 
 

La figura siguiente muestra el portafolio de inversión promedio a nivel local. Tal portafolio 

muestra un 48% de las inversiones destinadas a inversiones del grupo de infraestructura. Se 

observa también un alto valor en las inversiones transaccionales representadas con un 22%. En 
cuanto al grupo de inversiones de información, mostro el resultado más bajo con un valor del 

11% del total del portafolio. Finalmente, las inversiones estratégicas resultaron ser el 18% de 

las inversiones realizadas por los laboratorios. 
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Figura 70: Portafolio de inversión promedio 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 

 
Al tener un modelo operativo con un alto grado de estandarización de los procesos de negocio 
la mitad de las inversiones  de TI lograron abarcar  tal decisión: la búsqueda de una 

infraestructura estandarizada que involucra disciplina y gran desembolso para su consecución.  

El 48 % de las inversiones realizadas por los laboratorios son destinadas a generar una 

integración del negocio, flexibilidad en él, la búsqueda de la reducción de los costos ocultos y 
por supuesto la consecución de una infraestructura estandarizada que apoye y permite lo 

anterior.  

 
A nivel transaccional se busca una reducción de costos transaccionales y  además al apoyo de 

TI en la automatización de los procesos centrales de negocio. Un cuarto de las inversiones 

fueron destinadas a este grupo. Todos los laboratorios poseen un sistema empresarial 

transaccional que permite lograr lo anteriormente descrito, pero además creen en la necesidad 

de seguir invirtiendo para su renovación, rediseño o ampliación con el fin de generar una 

rápida y robusta plataforma transaccional.  

Por el hecho de presentarse una centralización de servicios en los laboratorios estudiados se 
necesita un mantenimiento constante y un buen soporte a los diferentes usuarios para el éxito 

regional de la plataforma; en casos la migración a una plataforma más moderna y confiable 

fue la causa de tal grado de inversión.  

 

Las inversiones informacionales fueron las más bajas del grupo con un 11% del total del 

portafolio de inversión. A pesar de tener la necesidad de ofrecer acceso a la información, de 

manera integrada para las diferentes unidades de negocio, los laboratorios del estudio no 

destinan mayor cantidad de sus recursos a tal grupo. La razón es que en la capa de abajo, la 

transaccional, se logra acceder a la información de manera integrada a nivel local, lo cual 

permite destinar las inversiones a otro grupo con impactos más signif icativos. Otro motivo del 

bajo de inversiones informacionales es que anteriormente habían destinado grandes cantidades  
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a este grupo; el bajo grado de inversión es consecuencia del buen desempeño que ha venido 

realizando TI al poder integrar la información a nivel local, a tiempo y de manera confiable. 
 

En el último grupo se encuentran las inversiones estratégicas. Con casi un quinto del total de 

las inversiones realizadas por TI, las inversiones estratégicas son el actor diferenciador en lo  

que a las inversiones de TI se refiere. CRM , CRM mobiles, aplicaciones de inteligencia de 
negocios y  su exportación fueron aplicaciones encontradas en este grupo de inversiones.  

Mejorar las relaciones con el cliente y  el conocimiento dentro de gran cantidad de información 

que le permitan generar ventajas competitivas e innovación son los objetivos a lograr.  

 

4.4 Modelos de compromiso de TI 
Del modelo de compromiso en los laboratorios estudiados se logro en primera instancia 
identificar los diferentes stakeholders en cada nivel que fuesen parte de TI o del negocio. En 

cada laboratorio existe la representación de un miembro de TI a nivel corporativo, miembro 

que tiene la tarea de representar a TI frente a los demás stakeholders corporativos. Los 

stakeholders de negocio a nivel corporativo incluyen al gerente general, el gerente de 

planeación, el gerente financiero o directores de las diferentes áreas. 

Para aquellos laboratorios que contaban con un nivel regional los stakeholders se replicaban 

tanto para TI como para el negocio.  
Por el lado local, TI es representado por un director, gerente o representante de TI encargado 

de manejar  la relación a nivel local entre TI y el negocio. Tal miembro tenía bajo 

responsabilidad al área de TI y  los proyectos que se llevaran a cabo. En conclusión, los  

laboratorios lograron identificar  claramente en los diferentes niveles los stakeholders del 

negocio y de TI. 

 

Con respecto a la maduración o solides del modelo de compromiso se encontró grosso modo 

un alto grado de madurez con mecanismos en cada uno de los ejes que componen el modelo 

de compromiso: gobierno de TI, gerencia de proyectos, enlace de la alineación, enlace de la 

arquitectura y  enlace del negocio. Todos ellos estuvieron presentes en cada uno de los  

laboratorios y  a continuación se verán de manera detallada.  
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El gobierno de TI fue el componente más fuerte encontrado en los diferentes modelos de 
compromiso. Todos los laboratorios cuentan con un comité ejecutivo, un comité de 

arquitectura empresarial, CIO como miembro ejecutivo del comité, existencia de un comité de 

aprobación de capital, y  un proceso detallado de priorización de proyectos. El 60% de los 

laboratorios cuentan con un proceso detallado de la renovación de la infraestructura lo cual 
demuestra gran interés en la renovación estructural. Además se encontró la existencia de un 

comité de evaluación de compras de activos y además un responsable de las adquisiciones de 

aplicaciones; estos dos últimos únicamente presentes en el 20% de los laboratorios. 
 

La gerencia de proyectos, ejecutada a nivel local, mostro una solides y madurez en los 

laboratorios estudiados. La temprana definición de los objetivos del proyecto, el seguimiento 

de buenas prácticas y estándares y la identificación temprana de responsables fueron 

mecanismos encontrados en todos los laboratorios del estudio. De manera similar, el 80% de 

los laboratorios posee una oficina de manejo de proyectos que tienen la responsabilidad de 

centralizar y  definir todos los proyectos de TI que posean. Para concluir, únicamente el 60% 
de los laboratorios se apoyan en un software para el monitoreo del proyecto y su control de 

avances pero a pesar de este ultimo mecanismo usado los resultados muestran a la gerencia de 

proyectos como un componente solido y experimentado dentro del modelo de compromiso. 
 

El enlace de la alineación,  mecanismos usados para enlazar a TI con el negocio, solo arrojo un 

mecanismo utilizado en todos los laboratorios: la existencia de un rol de tiempo completo 

encargado de manejar la relación TI con el negocio. Se encontró que tal rol es ejercido por el 

Gerente de TI a nivel local.  Otros mecanismos menos usados fueron la aprobación de avances  

del proyecto y la existencia de comités por áreas. Por último, con un 20%  de ocurrencia, se 

encontraron mecanismos menos prácticos como los comités por niveles, comités por 
proyectos, y  comunicaciones constantes. 

 

El enlace de la arquitectura fue el componente menos solido encontrado en el estudio. Dentro 

de este componente no se encontró un mecanismo de utilización con más del 40% dentro del 

estudio. Los mecanismos encontrados fueron una articulación temprana con la arquitectura 
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empresarial al inicio de cada proyecto de TI, la continuación de acuerdo a los cumplimientos 

de la arquitectura y  la administración de excepciones.  
 

El enlace del negocio mostró resultados sólidos y logro ser  un componente maduro dentro del 

modelo de compromiso. La priorización y sponsors por parte del negocio fueron mecanismos  

altamente utilizados, con un valor del 100% de ocurrencia en los laboratorios estudiados. La 
revisión periódica, revisión post implementación, los incentivos vinculados al éxito de la 

organización y la alineación de objetivos del proyecto con los de la organización fueron 

mecanismos que estuvieron presentes en el 80% de los laboratorios. Para finalizar, se encontró 
la utilización de una vinculación temprana de los stakeholders del proyecto. 

 

La figura a continuación muestra los mecanismos del modelo de compromiso del estudio. 

Cabe anotar que los mecanismos escritos en color negro (N) representan mecanismos que 

aparecieron en el 100% de los laboratorios estudiados, verde (V) representan el 80% y rojo ( 

R) el 60%: 
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Gobierno de TI:
• Comité Ejecutivo
•Comité  Arquitect ura Empresarial
•CIO miembro de l Comité Ejecutivo
•Comité  aprobación de  capita l
•Proceso de Renovación de Estructura
•Proceso de Priorización de Proyectos

Visión Organizac ional
Gobierno de  TI

no-TI TI

Nivel 
Corpora tivo

Nivel  Local

Nivel 
Equipo de Proyecto

Enlace  de  a lineac ión:
• Rol manejo TI & Org

Manejo de Proyectos

Enlace de arquitectura :

Enlace  de l negocio:
• Priorizac ión.
•Sponsors del negocio.
• Revisión
•Involucramiento temprano de  Stakeholders
•Revisión post- implementación
•Incentivos
•Alineación de objet ivos: proyecto VS organización

Gerencia de  P royect os:
• Ofic ina de  manejo de proyectos
•Objetivos de proyect os
•Buenas practicas y estándares
•S W monitorear proyectos
•Identificación de responsables

Gob. Compart ido
• SLA
•Reuniones 

 Figura 71: Modelo de compromiso encontrado 

Fuente: construcción propia a partir de información suministrada 

 
 

Para concluir se tocara el tema del gobierno compartido. El 60% de los laboratorios poseen un 

gobierno compartido donde procesos críticos de TI son tercerizados con personas u empresas 

dedicadas a tal tarea.  

Se encontró que los laboratorios con presencia multinacional tienden a tercerizan ciertos 

procesos, los cuales se centran en el help desk, desarrollos temporales, digitalización e 

impresiones. Entre los mecanismos de gobierno compartido encontramos que los SLA y las  

reuniones regulares están presentes en TODOS los laboratorios que poseen gobierno 

compartido, es decir, en el 60% de los laboratorios del estudio. Otro mecanismo encontrado,  
pero pobremente utilizado fue la definición de la arquitectura empresarial junto con el 

proveedor la cual buscaba apoyarse en el conocimiento de los expertos. 
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IX. ANEXOS 
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