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Cambios ‐ Septiembre 2008

Nueva Jerarquía de TI

Reestructuración interna del departamento

Nuevo rol de TI

Unificación  Tecnológica

Nueva Jerarquía de TI
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Reestructuración Interna de TI

Antes  ‐2008 2009

 

Nuevo rol de TI

Mas Estratégica menos operativa
Empoderada
Responsable de integrar la empresa
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Homogenización de tecnologías

Implicaciones en M.O

Migración a nuevo modelo operativo

4 años
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Necesidades de integración 
(integración de información)

+ Cierta información  estratégica para dirección.

+ Información de cliente compartida.

‐ Poco  o  ningún impacto entre negocios.

‐ Alta integración no retorna inversión.  

Integración  media – baja

 

Integración  implementada por TI 
(integración de tecnología) 

‐Alta Integración entre negocios, crea sinergias, 
además es un objetivo de la dirección.

‐Interfaces no es integración

‐Estandarización como mecanismo de 
Integración. 

Integración Alta 
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Estandarización implementada por TI 
(estandarización de procesos) 

‐ Homogenización de tecnología 

‐ Políticas de TI / necesidades del negocio
‐ Centralizar decisiones para mantener  
estandarización 

Estandarización Alta 

Necesidades de estandarización 
(estandarización de procesos)

+ Unos procesos que  cumplan con algunos 
lineamientos.

+ Facilita la administración de las TICs.

‐Lógicas de negocio muy diferentes.
‐Alta estandarización tecnológica no es rentable.

Estandarización  media – baja 

 
 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

Esquema de Integración y 
estandarización sugerido 

 

Implicaciones en Gobierno de TI

Federado Monárquico
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Implicaciones en Gobierno de TI

Antes ‐ 2008 Ahora Coinciden

 

Cambios Sugeridos
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Cambios
Entrada ‐ Principios de TI Decisión  ‐Aplicaciones

de negocio 

Desventajas del 
arquetipo 
actual.

‐Restrictivo 

‐ Desinformación

(Duopolio de TI)

‐ TI impone políticas.
‐ Bajan rentabilidad de 
negocios. 
‐Soluciones
desproporcionadas.

(Monarquía de TI)

Ventajas del 
arquetipo 
propuesto.

‐ Alineación

‐ Mejorar  Percepción

(Federal)

‐ Concertar no imponer

‐ Las  mejores practicas lo 
recomiendan.
(Duopolio de TI‐ Negocio)

 

Conclusiones

El nuevo gobierno de TI esta alineado
con las directrices de la dirección, pero
deja de lado a las unidades de negocio.
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Conclusiones

El Modelo Operativo fue desbordado,
no fue definido por la dirección, el
criterio de TI.

 

Conclusiones

El gobierno de TI actual esta generado escepticismo por:

Área  Departamento. de TI Subdirección de 
Educación

Cargo Jefatura de departamento Subdirector
Nombre  Luis Fernando Calle Nepo Torres

Prioridad 1 Estandarización Dinero
Prioridad 2 Integración Innovación
Prioridad 3 Dinero Integración 
Prioridad 4 Innovación Estandarización

‐ Desalineación 

‐Monarquía de TI en  aplicaciones de negocio
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Conclusiones

Cambios Modelo y un gobierno

Aunque el cambio era necesario, no esta
siendo guiado correctamente.
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información son elementos que día a día van cobrando mayor importancia 

en la panorámica y el futuro de las empresas debido al creciente valor que éstas le agregan a 

las organizaciones. Las ventajas que estas tecnologías  pueden ofrecer son diversas y afectan a 

cualquier parte del negocio de una organización. La principal ventaja competitiva que las TICs 

habilitan en las organizaciones, se basa en mejorar la eficiencia de los procesos Core del 

negocio, haciendo de estos los ejes fundamentales del progreso y crecimiento. Una de las  

principales condiciones para que se puedan lograr estos resultados esperados es que la 

organización conozca sus respectivas necesidades en términos de integración y 

estandarización para poder implantar los arquetipos de gobierno “óptimos” que permitan 

apalancar el modelo operativo adoptado por la compañía. 

Es por lo anterior que este trabajo de grado abordará y desarrollará el tema de gobierno de 

tecnologías de información en la Caja de Compensación Familiar Cafam, su evolución y los 

efectos que este concepto ha tenido en la organización.  

1.1. Justificación y Contexto de la investigación 

En el año 1957, por el decreto legislativo 118 del 21 de junio se establece en Colombia el 

subsidio familiar. Por medio de éste se dispone que todas las empresas del país, tanto privadas 

como oficiales, deben aportar una suma equivalente al 4% de la nómina mensual de los  

salarios que será destinada a la seguridad social de sus empleados. Este dinero lo reciben las  

Cajas de Compensación Familiar para ser redistribuido en forma de subsidio monetario para 

los trabajadores de medianos y menores ingresos en proporción al número de personas que 

estos tengan a cargo [3]. 

De este decreto surge el mismo año Cafam, una de las caja de compensación más grande del 

país que busca incentivar la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la 

defensa de la familia como estructura y núcleo familiar y social, desde el punto de vista del 

cumplimiento de los deberes de sus miembros, su preparación para la vida y su protección 
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económica. Todo esto se hace a través del otorgamiento del subsidio en dinero o en especie, o 

con ejecución de obras y prestación de servicios sociales, para lo cual organiza, hace 

inversiones y ejecuta los actos necesarios al desarrollo de su objeto [3]. 

Cafam, a través de sus más de 50 años de historia, ha estado creciendo con el apoyo de 

soluciones tecnológicas a nivel local que se han adquirido o desarrollado según las  

necesidades específicas que han venido teniendo sus unidades de negocio. 

1.2.  Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 

El presente trabajo busca entender y especificar los arquetipos de gobierno utilizados por 

Cafam para la toma de decisiones en TI, la evolución de estos y su impacto en la actual 

coyuntura tecnológica de la organización.  

1.2.2.  Objetivos Específicos  

• Identificar el rol que desempeña TI dentro de la empresa y su nivel de alineación con 

respecto a la Dirección de la misma.  

• Determinar una aproximación del modelo operativo de la organización. 

• Determinar el esquema de gobierno de TI utilizado hasta el 2008.  

• Determinar el esquema de gobierno de TI actual.  

• Evaluar la transición de esquemas de gobierno de TI ocurrida en 2008-2009. 

1.3. Metodología 

Por medio del marco de trabajo de gobierno de TI establecido por el MIT [2] se definirá el 

esquema de gobierno de las TICsTics en Cafam. El desarrollo de este trabajo de grado tendrá 

las siguientes partes: 
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• Se recopilará información suficiente para conocer las áreas y subdivisiones que 

compone a Cafam, y las responsabilidades de éstas dentro del funcionamiento diario de 

la compañía.  

• Se investigará por medio de contacto directo con funcionarios de Cafam la forma en la 

que opera el departamento de IT de cara a las Subdivisiones y la Dirección de la 

compañía. Lo anterior tiene como objetivo lograr modelar el gobierno de TI bajo el 

cual funciona la organización.  

• Con los dos puntos anteriores, se establecerán los arquetipos de toma de decisiones 

relativas a TI, lo cual servirá como insumo para determinar la alineación que hay entre 

el comportamiento de TI y las directrices de la alta gerencia.  

• Se hará una aproximación del modelo operativo que Cafam está buscando, para de esta 

forma hacer recomendaciones sobre los arquetipos de gobierno más aconsejables para 

apalancar el correcto funcionamiento de este modelo. 

• Para todo este análisis se usará como referencia los marcos de trabajo y las 

definiciones de gobierno de TI propuestas por [2]. 

1.4. Resultados esperados 

• Aproximación del modelo operativo de Cafam 

• Definición explícita de los esquemas de gobierno de TI antes y después del 2009. 

• Evaluación y recomendaciones  acerca del manejo del cambio organizacional 

producido por la reciente evolución del esquema de gobierno de TI 

• Comparación del esquema de gobierno de TI de Cafam con las tendencias y mejores  

prácticas organizacionales en el tema. 

1.5. Alcance y limitaciones 

El trabajo se limita al levantamiento de información y al análisis necesario para lograr los  

objetivos específicos y los resultados del proyecto descritos anteriormente. Estos resultados 

serán entregados en su totalidad a Cafam, quien decidirá qué hacer con la información 

entregada. 
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Este trabajo no contempla la implantación ni la puesta en marcha de ninguna de las  

recomendaciones que se hagan. 

En otras palabras, el alcance de este proyecto llega hasta la generación de una radiografía 

actual del departamento de TI a nivel de gobierno, mostrando la alineación de éste con las 

unidades de negocio y la organización en general.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Este proyecto busca evaluar y reconocer dos elementos fundamentales en la operación de cada 

empresa. El primero es el modelo operativo adoptado por la compañía, y el segundo es el 

gobierno de TI con el que se gestionan las tecnologías de la empresa. En general, estos dos 

elementos reflejan la estrategia de la empresa en cuanto a sus tecnologías de información, y 

determinan el aporte de éstas al negocio y a la estrategia empresarial.  

2.1  Modelo Operativo 

Según Ross [1], el modelo operativo describe el nivel de integración y estandarización de los 

procesos, información y tecnología necesarios para llevar a cabo la operación de una empresa. 

Estos tres elementos se relacionan directamente con la lógica de negocio y con las 

características de cada empresa, y van a ser los que permitan o limiten una rápida 

implementación de las estrategias empresariales [1]. 

La estandarización de proceso de negocios significa definir exactamente como un proceso va a 

ser ejecutado, independiente de quien lo ejecuta o donde se ejecute, asegurándose de esta 

forma de que el proceso va ser ejecutado de igual forma en cualquier subdivisión de la 

empresa. La estandarización permite que el proceso sea más eficiente, manejable, medible y 

comparable, pero tiene debilidades pues limita la personalización del proceso de cara a los 

clientes y además dilata las modificaciones al proceso debido al impacto que tendría a lo largo 

de la compañía. Un claro ejemplo de estandarización es el proceso de elaboración de 

hamburguesas de Mc Donals, pues en cualquier franquicia del mundo este proceso se hace 

siempre de la misma forma, respetando los estándares internacionales de la compañía [1]. 

La integración de información une los esfuerzos de las unidades de negocio que tiene la 

compañía por medio de datos compartidos. La información se puede compartir básicamente 

por dos razones:  
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• Integrar los procesos que componen una transacción para que ésta pueda llevarse a 

cabo en su totalidad. 

• Integrar procesos de diferentes unidades de negocio para permitir que la empresa tenga 

una visión única de los clientes. 

Tomando en cuenta estos 2 elementos, se definen 4 tipos de modelo operativo según el nivel el 

nivel de integración de información y la estandarización [1]. Estas son: 

 

Ilustración 1 Modelos Operativos (Fuente: [1]) 
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2.1.  Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial es la organización lógica de los procesos de negocio y de la 

infraestructura de TI. Ésta refleja la integración de información y la estandarización de 

procesos requerida por el modelo operativo de la compañía. La arquitectura empresarial es  

comúnmente representada por diagramas que modelan la operación de la compañía en 

términos de la interacción entre procesos de negocio, información, tecnologías y clientes [1]. 

La arquitectura empresarial está compuesta por 4 procesos [1]: 

• Core bussines process: Este grupo está compuesto por los procesos que definen las 

capacidades que la empresa necesita para ejecutar su modelo operativo, respondiendo a 

las oportunidades del mercado. En otras palabras, son los procesos inherentes al 

negocio en el cual se desempeña la empresa. 

• Shared data driving core process: Este grupo se refiere a los procesos que tienen 

como objetivo compartir información. La información tiene dos formas de 

compartirse: La primera puede ser compartir información de los clientes a través de los  

servicios de la empresa o a través de las unidades de negocio. La segunda puede ser 

compartir información de productos o servicios  de la empresa a través de la cadena de 

valor. 

• Key linking automation technologies: Estas son las tecnologías que se encargan de 

apalancar la integración entre diferentes plataformas tecnológicas con información 

compartida. Estas tecnologías se basan comúnmente en interfaces electrónicas. 

• Key customers: Este muestra los diferentes clientes potenciales que tiene la empresa. 

En conclusión, lo que se busca establecer por medio de la arquitectura empresarial son las 

dinámicas, relaciones y dependencias de la empresa en términos de integración y 

estandarización de tecnología, información, procesos y clientes. La arquitectura necesita como 

insumo principal el modelo operativo de la empresa para poder definir el tipo de relaciones  

que se establecen entre los elementos de la empresa. 
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2.1.1. Etapas de madures de la Arquitectura Empresarial 

Las etapas de madurez buscan medir el nivel de “eficiencia” de la arquitectura empresarial. De 

esta forma, la empresa tendrá herramientas suficientes para tomar decisiones y puede 

acercarse más al tipo de arquitectura que la organización desea. La madurez está clasificada en 

cuatro etapas [1]: 

• Arquitectura de Silos del Negocio: Las compañías invierten recursos buscando 

solucionar problemas y maximizar beneficios localmente en las unidades de negocio y 

en áreas específicas de la empresa. El rol de TI en esta etapa es automatizar procesos 

específicos, los cuales usualmente se mecanizan para generar reducción de costos. 

• Arquitectura de tecnología estandarizada: Las compañía tienen una visión más global 

sobre la tecnología en la empresa. Esto hace que se deje de invertir tanto en soluciones  

locales y se invierta más en infraestructura compartida. En esta etapa se busca definir 

estándares y homogenizar las plataformas tecnológicas para reducir costos. El rol de TI 

es más global y centralizado que en la arquitectura basada en “Silos”, pues aunque 

busca apalancar al negocio de las diferentes unidades de la empresa, también se 

asegura de mantener los estándares definidos en la arquitectura de TI. 

• Arquitectura del núcleo optimizado: La compañía pasa de una visión local sobre la 

información y las aplicaciones a una visión empresarial sobre éstas. Para esto se trata 

de eliminar base de datos locales que son redundante para la empresa y se busca que la 

información se encuentre centralizada y que sea accesible por todos los procesos que 

necesiten consultarla.  

• Arquitectura del negocio modular: La compañía adquiere una visión modular sobre 

las tecnologías, por lo que se busca generar módulos tecnológicos especializados. 

Estos módulos ofrecen servicios específicos que son consultados por los procesos de la 

empresa, logrando de esta forma reutilizar la funcionalidad de los componentes de TI. 

2.2. Gobierno de TI 
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El gobierno es un elemento crucial en las organizaciones, ya que  provee una estructura para 

determinar los objetivos empresariales  y monitorear el rendimiento de estos para asegurar que 

sean alcanzados. En otras palabras el gobierno organizacional es la definición de cómo y 

quiénes toman y monitorean las decisiones que dirigen el rumbo de la empresa. 

Específicamente, en este trabajo de grado trabajaremos con el Gobierno de TI. Este tipo de 

gobierno se puede definir como un mecanismo que tiene dos objetivos principales: El primero 

es especificar en quienes recae la responsabilidad de la toma de decisiones relativas a 

tecnología. El segundo es especificar un marco para el control y medición de los procesos de 

toma de decisiones y comportamientos de TI. Estos objetivos buscan fomentar un 

comportamiento deseado en el uso de las Tics dentro de la empresa [2]. 

Es importante destacar la gran diferencia que hay entre el gobierno y la dirección dentro de 

una empresa. El gobierno de TI busca básicamente resolver las siguientes 3 preguntas: 

• Definir las decisiones necesarias para asegurar un efectivo uso de las  tecnologías de 

información. 

• Definir qué personas toman cuáles decisiones dentro del departamento de TI. 

• Definir cómo las decisiones deben ser tomadas y monitoreadas. 

Por su parte, la dirección tiene como objetivo gestionar a TI siguiendo los lineamientos 

definidos por el gobierno de TI. En conclusión, el gobierno se encarga de definir quién toma 

decisiones y en qué forma lo hace, mientras que la dirección se encarga de tomar decisiones  

concretas basándose en lo definido por el gobierno de TI. 

2.2.1. Las 5 dominios de decisiones claves en TI 

Las decisiones en el gobierno de TI se pueden clasificar en los siguientes 5 dominios [2]: 

• Principios de TI: Este tipo de decisiones se refieren a las decisiones de más alto nivel,  

las cuales definen como TI debe ser usada por las entidades del negocio. Esto es, 

especificar las políticas principales de TI y el relacionamiento de éstas con el negocio.  
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• Principio de Arquitectura: Estas decisiones hacen referencia a cómo se va definir la 

organización lógica de la información, aplicaciones e infraestructura; enmarcada en un 

sistema de políticas, relaciones y técnicas seleccionadas para alcanzar el nivel de 

integración y estandarización deseado por la compañía.  

• Infraestructura de TI: Estas decisiones se encargan de definir los servicios de TI 

compartidos y disponibles, que debe proveer el departamento de TI para cumplir con 

las necesidades logísticas que tiene dicho departamento y la organización en general.  

• Aplicaciones de negocio necesarias: Este tipo de decisiones son las que se encargan 

de determinar las necesidades específicas del negocio. En estas decisiones se tiene que 

manejar el trade-off, entre las soluciones innovadoras y creativas, y las limitaciones de 

tipo arquitectural y presupuestal que tiene la compañía.  

• Inversión y priorización de TI: Estas decisiones se refirieren a la resolución de 3 

dilemas en la asignación de recursos para TI. Estos dilemas son: definir cuánto dinero 

se va gastar; en qué proyectos, unidades, servicios, etc. se va gastar el dinero; y cuáles  

son los gastos de TI que generan mayor impacto sobre las prioridades estratégicas de la 

empresa. 

2.2.2. Arquetipos de gobierno de TI 

Los arquetipos de gobierno son las políticas que definen el nivel de intervención de los  

miembros de TI y del negocio en la toma de las 5 decisiones más importantes en la estrategia 

de TI [2]. A continuación mostraremos los arquetipos de gobierno: 

• Monarquía del negocio: El gerente ejecutivo o el responsable de la empresa asume la 

toma de decisiones de TI que afectan a toda la empresa, sin tener en cuenta las  

posiciones de los ejecutivos y profesionales de tecnología o del negocio.  

• Monarquía de TI: Los profesionales y ejecutivos de TI tienen autonomía para tomar 

las decisiones sobre TI en la empresa sin la intervención de la gerencia general o de las  

unidades de negocio.  
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• Duopolio de TI: Modelo basado en la toma de decisiones de forma compartida entre 

un grupo de ejecutivos o funcionarios de TI y otro grupo. Este segundo grupo pueden 

ser gerentes de unidades de negocio, dueños de proceso o la gerencia general de la 

organización. 

• Federal: La toma de decisiones de TI se hace de forma compartida entre los líderes de 

las unidades de negocio o funcionales y la gerencia general. Además, los lideres de 

tecnologías y los ejecutivos de tecnología de la empresa también participan en la toma 

de decisiones aunque de una forma más pasiva que activa. 

• Feudal: Las unidades de negocio o unidades funcionales de la empresa toman 

decisiones a nivel local y de forma autónoma sin depender de las demás unidades de la 

empresa ni del área de TI.  

• Anárquico: No hay gobierno definido, cualquiera puede en algún momento tomar 

decisiones sobre el área de TI según sus necesidades personales y especificas.  

A continuación se muestra la relación entre los  dominios de decisión y los arquetipos. Esta 

relación va a determinar el gobierno de TI dentro de la empresa. 

 
Ilustración 2 Arquetipos y gobiernos de TI (Fuente: [2]) 
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2.2.3. Mecanismos para la implementación del gobierno de TI 

Estos mecanismos son estructuras, procesos y comunicaciones que definirán como se debe 

implementar un arquetipo específico, para lograr un funcionamiento deseable de TI. La 

calidad de la implementación de estos mecanismos será un factor determinante para alcanzar 

el comportamiento esperado por TI [2]. A continuación se mostraran los 3 mecanismos  

utilizados para la implementación del gobierno de TI: 

Estructuras para la toma de decisiones:  

Estas estructuras son las unidades, organizaciones y roles responsables por el proceso de tomar 

decisiones en TI. Estos pueden ser comités, equipos de ejecutivos, y directores de TI/negocio. 

Este mecanismo es  una aproximación natural para generar compromisos entre las los  

ejecutivos y sus nuevas responsabilidades en el gobierno de TI. 

Alineamiento de procesos:  

Son procesos formales que buscan asegurar que los comportamientos diarios sean consistentes 

con las políticas de TI y que generen retroalimentación de las decisiones. En el proceso de 

alineación se dan dos efectos: por un lado se recibe entradas para poder hacer una mejor toma 

de decisiones y por el otro se disemina y comunicar las decisiones tomadas en el gobierno de 

TI. Los procesos incluidos son: 

• Propuesta y evaluación de de la inversión de TI: Busca asegurar que las inversiones  

de TI generen retornos mayores que el costo de oportunidad de invertir este dinero en 

otras áreas de la empresa. 

• Excepción de Arquitectura: Busca darle flexibilidad a la arquitectura de TI 

establecida, para que esta no se vuelva obsoleta o se convierta un factor de limitación 

para los objetivos empresariales.  
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• SLA (Acuerdos de nivel de servicios): Son los contratos escritos entre un proveedor de 

servicio de TI y su cliente en este caso el negocio, con objetivo de fijar el nivel 

acordado para la calidad del servicio prestado. 

Aproximaciones de comunicación:  

Son todos los esfuerzos que buscan diseminar y dar a conocer los principios, políticas y 

resultados de las decisiones de TI. Estos esfuerzos se pueden ver traducidos en 

comunicaciones, avocaciones, canales y esfuerzos educativos a través de toda la empresa. 

2.3. Descripción del Sector empresarial ( Cajas de Compensación)  

Las Cajas de Compensación Familiar son un componente de la Seguridad Social en Colombia. 

Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que trabajan en diferentes campos por mejorar la 

calidad de vida de la familia colombiana, haciendo redistribución del ingreso y creando 

infraestructura de desarrollo económico y social. Por el sistema de compensación familiar, los  

trabajadores de medianos y bajos ingresos reciben no sólo un subsidio pagado en dinero, sino 

además, servicios básicos en áreas tan diferentes como la educación, la salud, la recreación, el 

crédito social, los programas de vivienda, el turismo, y los servicios culturales y bibliotecarios, 

entre otros. Estos servicios se ofrecen gracias a los dineros que le quedan a las Cajas como 

remanente después de pagar el subsidio en dinero a los trabajadores.  

El ente gubernamental que vigila el correcto funcionamiento de las cajas de compensación y 

hace el papel de supervisor, es la superintendencia de subsidio familiar que se encarga de 

cumplir con los siguientes objetivos [5]: 

• Velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en lo referente al subsidio familiar y 

ordenar que se ajusten a ellos.  

• Instruir sobre la forma como se deben cumplir las disposiciones legales.  

• Ejecutar un control administrativo, financiero y contable de dichas entidades.  

• Aprobar los planes y programas de inversión para obras o servicios sociales que deben 

prestar y sin cuya autorización estos no podrán emprenderse.  
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• Reconocer, suspender y cancelar la personería jurídica de ellas.  

• Aprobar o improbar los estatutos internos y de decisión de asambleas de afiliados y 

órganos directivos.  

• Velar por el cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

• Absolver consultas que se presenten en relación con las normas legales sobre subsidio 

familiar.  

• Comprobar que los Directores Administrativos y miembros de los Consejos reúnan los  

requisitos legales y de idoneidad exigidos por la ley para el desempeño de sus cargos, 

etc.  

Todas estas tareas son las que controlan y vigilan que las cajas de compensación cumplan a 

plenitud con su razón fundamental de ser, la cual es gestionar y manejar los recursos de la 

sociedad. Esto crea una figura interesante en esta empresa y es que, aunque es una empresa 

privada, tiene entes públicos especializados para su monitoreo y control como la 

superintendencia de subsidio familiar y de forma más general el ministerio de trabajo y 

seguridad social.  

2.3.1. Desempeño del sector 

El sector de las cajas de compensación está compuesto por 49 integrantes. Aunque son 

empresas sin ánimo de lucro, deben ser sostenibles y tener un crecimiento constante para no 

salir de mercado como en cualquier industria. Las cajas cuentan con clientes que son los  

afiliados y que son los que dan sus aportes para las sostenibilidad de éstas, y los usuarios de 

sus servicios que pueden ser los mismos afiliados o, en muchos casos, usuarios externos. 

Ranking Empresa Ventas 
Variación 

Ventas 

Utilidad 

operacional 

Variación de 

utilidad 
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Las empresas en el sector de las cajas de compensación son medidas por el impacto social de 

los servicios que presta, pero esto necesita unos grandes recursos que permitan soportar toda la 

gama de servicios que ofrece. La siguiente gráfica muestra el panorama financiero del 

sector. 

2008 operacional 

1  

COLSUBSIDIO 
1.461.602 17,1 62.730 -7,1 

2  

CAFAM 

 

1.250.082 

 

6,2 

 

29.874 

 

23,7 

3  

COMPENSAR 

 

975.750 

 

20,9 

 

13.296 

 

-7,3 

4  

COMFANDI 

 

879.127 

 

30,7 

 

14.106 

 

8,1 

5  

COMFENALCO 

 

601.384 

 

20,5 

 

21.844 

 

39,0 

Tabla 1 Ranking de Cajas de Compensación (Fuente: [7]) 
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El desempeño de CAFAM con respecto a los ingresos operacionales de las 10 mejores  

empresas en el 2008, se considera destacado pues es la segunda caja de compensación más  

grande, y esto se ve reflejado en segundo puesto en ventas y utilidades operacionales. 

2.4. Cafam 
Cafam es una corporación autónoma de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la 

promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la defensa de la 

familia como estructura y núcleo familiar social desde el punto de vista del cumplimiento de 

los deberes de sus miembros, de su preparación para la vida y de su protección económica. 

Todo esto por medio del otorgamiento del subsidio en dinero o en especie y/o ejecución de 

obras y la prestación de servicios sociales, para lo cual organiza, hace inversiones y ejecuta los  

actos necesarios al desarrollo de su objeto. 

Misión: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados, sus familias y la 

comunidad. Para lograrlo, Cafam proporciona bienes y servicios de calidad, mediante 

unidades estratégicas de servicio competitivas, que actúan con filosofía corporativa y 

colaboradores idóneos y comprometidos [4]. 

Visión: Ser siempre la primera Caja de Compensación del País. 

Estrategia calidad: Cafam es un aliado solidario que contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los colombianos, a través de una amplia oferta de servicios integrales y dinámicos, que 

responden a sus necesidades y expectativas, para lo cual establece relaciones de mutuo 

beneficio con los grupos de interés y trabaja con colaboradores comprometidos e idóneos y 

procesos eficientes [4]. 

Objetivos y Valores: Las diferentes actividades que desarrolla Cafam, tienen como propósito 

fundamental ayudar a nuestros compatriotas a superar la pobreza y mejorar sus condiciones de 

vida. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe estar enmarcado dentro de una cultura del 

humanismo y la solidaridad. Por eso nuestros principios y valores los practicamos de manera 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

cotidiana y son divulgados, asumidos  y respetados por todos los colaboradores de la 

Corporación. [4] 

2.4.1. Negocios de Cafam 

Salud: Esta unidad de negocio tiene dos grandes partes. La primera es la EPS Famisanar, la 

cual por requerimientos legales fue creada conjuntamente con Colsubsidio, otra caja de 

compensación familiar. La segunda son las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) que tiene 

Cafam, establecidas mayormente en Bogotá. 

Educación: Esta unidad de negocio presta diferentes servicios. El primero es el servicio de 

educación básica y media por medio del Colegio Cafam que cuenta con más de 3500 

estudiantes. El segundo son los colegios  asignados por concesión, con los  que se busca que la 

administración total de 5 colegios públicos esté a cargo de Cafam. El tercero es el servicio de 

educación superior a través de la nueva universidad Cafam. El cuarto y último servicios es la 

capacitación empresarial de afiliados y empleados, la cual es educación especializada para dar 

herramientas técnicas que ayuden el rendimiento de los asistentes en sus trabajos. 

Recreación y Deporte: Esta subdirección se encarga de administrar los Centros Vacacionales  

Melgar-Villavicencio, un sitio de recreación en Bogotá como el Club Campestre Cafam, el 

hotel Kualamana (5 Estrellas), Hotel Almirante (4 Estrellas) y Hotel Cartagena (4 Estrellas). 

Subsidio: Esta subdirección es una de las más importantes de la caja de compensación no por 

la utilidades que están representan a la empresa, sino porque justifica la razón de ser de 

Cafam. Esta subdirección se encarga de administrar recursos económicos y convertirlos en 

subsidios para vivienda, salud, desempleo entre otros.  

Cultural: Esta área se encarga de manejar eventos culturales de música y teatro, además de 

administra auditorios y teatros propios de la compañía como el Teatro Bellas Artes que es uno 

de los teatros más modernos de Bogotá. 

Mercadeo (Grandes Superficies): Esta es el área más grande y la que representa más utilidades  

para las finanzas de la empresa. En este momento está sufriendo una transformación a causa 
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de la alianza que se ha hecho con Almacenes Éxito [6]. El área de mercadeo maneja más de 40 

supermercados y más de 45 droguerías ubicadas en todo el país, pero con una concentración 

bastante importante en la capital del país. 

 

2.4.2.  Cadena de servicios de Cafam 

En el siguiente cuadro se muestra la diversificación de negocios en que se desenvuelve Cafam. 

En Cafam las unidades de negocio se llaman subdivisiones puesto que, aunque cada negocio 

tiene una lógica diferente; hay políticas comerciales, lineamientos administrativos y recursos 

económicos que son transversales a toda la organización. Esto se ve representado en 

subdivisiones horizontales. Cabe resaltar que los clientes, al afiliarse a Cafam, quedan 

automáticamente afiliados a las diferentes unidades por lo que son representadas 

horizontalmente. 

 
Ilustración 3 Cadena de Valor de Cafam (Fuente: [8]) 
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2.4.3. Organigramas 
Organigrama General:  

Este organigrama representa el sistema de jerarquías y dependencias que haya en la 

organización. El presente organigrama era válido hasta principios del año 2009, pero dado los  

cambios que ha sufrido la estructura de la empresa, este organigrama no refleja la realidad 

actual de la empresa. Sin embargo, es el último organigrama oficial con que cuenta la 

organización.  

 

 
Ilustración 4 Organigrama hasta 2008 (Fuente [8]) 

 
Organigrama Abstraído:  

Este organigrama busca mostrar más claramente la ubicación del departamento de sistemas 

(tecnologías) hasta principios del 2009. 
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Ilustración 5 Abstracción del organigrama 

 

Organigrama del departamento de Sistemas:  

El organigrama que representa la estructura jerárquica dentro del departamento de tecnologías, 

no es oficial, sino es resultado de este proyecto. 

 
Ilustración 6 Organigrama de TI hasta el 2008 
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2.4.4. Departamento de TI 

El Departamento de informática cuenta con 62 miembros y está divido en áreas especializadas  

y áreas transversales. El área transversal es la A.R.T, que se encarga de labores operativas y de 

mantenimiento. Por otro lado, las 5 áreas especializadas trabajan directamente con cada unidad 

de negocio. Por ejemplo, la unidad de negocio Salud tiene un área de TI correspondiente la 

cual es la encargada de apoyar sus procesos de negocio. Cada área de TI trabaja de la mano 

con su unidad y es la encargada de proponer e implantar soluciones informáticas a los desafíos  

que se presentan. Estas áreas tiene una relación bastante estrecha con sus respectivas unidades, 

esto hace que se generen sinergias bastante fuertes entre el departamento de TI con cada 

unidad de negocio.  

A continuación se describen las áreas en las que se divide el departamento: 

ART (Administración de Recursos Tecnológicos) 

Esta área se encarga de brindar asesoría y soporte a las otras áreas de sistemas, entre las  

funciones de esta área son: 

• Administración de todos los recursos tecnológicos que tiene CAFAM. 

• Implantación de infraestructura tecnológica. 

• Mantenimiento de hardware y software. 

• Asesoramiento en compra de hardware y software. 

• Apoyo a las unidades de negocio en recursos tecnológicos 

Esta área está conformada por 25 personas y es transversal a la organización dado que ART 

trabaja y presta servicios a todas las unidades de negocio. Aunque ART presta servicios a 

muchas unidades, no tiene relación directa con los objetivos de cada unidad de negocio. 

Debido a esto ART es vista sólo como una herramienta para que los procesos de la empresa 

funcionen. Dado el aislamiento que tiene ART con respecto el “core” o “la razón de ser de los  
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negocios” ésta es la más fuerte candidata a ser subcontratada ya que su labor es muy técnica y 

no es un área estratégica para la gerencia del negocio.  

Financiera y administrativa 

Esta área es la que se encarga de gestionar e implementar soluciones para el manejo de las  

finanzas de la empresa. Tiene una comunicación con todas las unidades del negocio, las cuales  

reportan sus finanzas al área financiera de TI. Esta área se encarga de recopilar información 

financiera y generar reportes y estadísticas para la alta gerencia de la empresa. 

Mercadeo  

Esta área es la encargada de manejar todos los sistemas de información necesarios para el 

correcto funcionamiento de los almacenes de las grandes superficies y las droguerías. Esto 

incluye sistema para manejo de proveedores clientes, y la implementación de soluciones para 

la cadena de almacenes como por ejemplo sistema de “Tarjetas Integrales” o tarjetas de 

descuento para afiliados a Cafam. 

Servicios  

Esta área tiene 3 sub equipos especializados que se encargan del manejo de los sistemas de 

información para las unidades de educación salud y recreación. Estos equipos son 

responsables de apoyar la correcta operación del negocio. Mercadeo (Cadena de almacenes) 

debería ser un equipo de esta área, pero dado el gran tamaño dicha unidad se tuvo que crear un 

área especial de TI para mercadeo. 

Comercial 

Esta área también es transversal a la compañía y presta los servicios a todas las unidades de 

negocio. Es la encargada de manejar y mejorar los portafolios de productos, catálogos y 

promociones en línea de Cafam como empresa. Ésta es un área de creativos que se encargan 

de proponer nuevas formas tecnológicas de promocionar los productos o servicios que presta 

Cafam.  
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3. TRABAJO DESARROLLADO 

 

3.1.  Herramienta Usada 

Se aplico un cuestionario de alrededor de 50 preguntas de opción múltiple. Este cuestionario 

buscaba cuantificar la visión que tienen los diferentes órganos de la organización con respecto 

al gobierno de TI. El tiempo de respuesta de este cuestionario no supera los 20 minutos. 

Por otro lado, buscando identificar cómo se toman las decisiones, quienes las toman y como se 

monitorean, fue necesario llevar a cabo una serie entrevistas a las personas que están a la 

cabeza de áreas estratégicas de la organización. Estas entrevistas tuvieron una duración de 60 

minutos promedio. Por medio de estas entrevistas se quiso ver la percepción que tienen las 

diferentes áreas de la organización sobre el modelo operativo y el gobierno de TI. 

También se hizo necesaria la recopilación de información y documentación general de la 

empresa. Es importante destacar que la mayoría de documentos recopilados estaban 

desactualizados con respecto al nuevo funcionamiento de la organización, por lo que la 

mayoría de graficas, diagramas y cuadros presentados son resultado del desarrollo de este 

trabajo. 

3.1.1. Cuestionarios 

Los cuestionarios se enfocan en identificar elementos sobre la arquitectura empresarial modelo 

de gobierno de TI que utiliza Cafam. Estos cuestionarios fueron diligenciados por partes, es 

decir se resumieron los cuestionarios originales, dado que el cuestionario tocaba varios temas 

que no eran del pleno conocimiento de todas las personas que nos  ayudaron a resolverlos. Por 

esto, dependiendo del cargo y el área donde se desempeñara, se le pedía al funcionario que 

diligenciara las preguntas que tuvieran más relación con su rol dentro de la organización.  

Las personas que respondieron esta encuesta fueron:  
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Nombre  Cargo 

Nepo Munseno   Subdirector de Educación 

Javier Duran  Subdirector Calidad 

Procesos y Tecnología 

Luis Fernando Calle  Jefe del departamento de TI 

Claudia Patricia  Líder de Arquitectura y 

Procesos 

Tabla 2 Cuestionarios 
 
3.1.2. Entrevistas 

El objetivo de las entrevistas fue determinar el esquema de gobierno de TI antes del 2009 y su 

evolución a lo que es hoy el gobierno de TI de Cafam. Las entrevistas fueron diseñadas bajo el 

desarrollo de este trabajo y fue la herramienta más importante durante el desarrollo del mismo. 

Esto debido a las ventajas que ofrecían como, la profundización en los temas, la 

argumentación de las posiciones, la comunicación bidireccional, el dinamismo en la 

retroalimentación, y la exploración del conocimiento del entrevistado.  

Las entrevistas a realizar fueron: 

Nombre  Cargo 

Luis Carlos Giraldo  Director General 

Nepo Munseno   Subdirector de Educación 

Javier Duran 
Subdirector Calidad 

Procesos y Tecnología 

Luis Fernando Calle  Jefe del departamento de TI 

Claudia Patricia 
Líder de Arquitectura y 

Procesos 

Tabla 3 Entrevistas 
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Entrevista al Director General 

Esta entrevista buscó determinar un panorama general de la organización y del rol que juega 

TI en ella. También buscó información acerca de los inicios y motivaciones para el cambio de 

esquema de gobierno de TI ocurrido entre 2008 y 2009. La persona que se entrevistó fue el 

Director de la empresa, Doctor Luis Carlos Giraldo. La posición y visión del doctor Giraldo en 

la organización garantizó la perspectiva organizacional que buscaba esta entrevista.  

Fue una entrevista con preguntas abiertas en la que se buscó información general de la 

empresa y no se hicieron preguntas técnicas. A partir de esta entrevista se obtuvo el respaldo 

de la dirección para desarrollar el resto de la investigación en la organización. 

Entrevista al Subdirector de Calidad proceso y Tecnología 

Esta entrevista buscó información específica referente a uno de los cambios ocurridos en la 

organización entre 2008 y 2009: La creación de la subdirección de calidad, procesos y TI. 

Busca determinar lo motivadores del cambio y el rol que empieza a jugar esta nueva 

subdirección dentro del desenvolvimiento tecnológico de la organización. Siendo ésta la 

subdirección encargada de TI, se buscaba información general acerca de la arquitectura de TI 

en Cafam y el papel estratégico que ésta juega dentro del negocio. La persona a entrevistar fue 

el Subdirector de calidad, procesos y tecnología; Doctor Javier Durán. El doctor Durán fue 

partícipe de primera mano en la creación de esta subdirección, y es la persona idónea para 

comentar este proceso. 

Esta fue una entrevista con preguntas abiertas en la que se busco información específica acerca 

de las TI dentro de Cafam; y acerca de la creación de la subdirección de calidad, procesos y 

TI, y su rol dentro de la organización. 

Entrevista a Jefe del departamento de TI 

Esta entrevista se desarrolló en dos sesiones de 50 min aproximadamente cada una. Por medio 

de ésta se buscaba información específica acerca del proceso de toma de decisiones en cuanto 

a TI antes y después del cambio estudiado en el proyecto. También buscaba información 
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acerca del impacto que generó el cambio en la arquitectura empresarial de la compañía y el 

valor aportado por TI a ésta.  

La persona que se entrevistó fue el Jefe del Departamento de Tecnologías, Doctor Luis 

Fernando Calle. El doctor Calle es el encargado de las tecnologías de información de la 

empresa, y esto lo hace la persona idónea para calificar el impacto que ha tenido el cambio de 

esquema de gobierno de TI en las tecnologías de información de la organización. Los temas  

más importantes tocados en esta reunión fueron: 

• Posición del departamento de TI frente a la integración y estandarización. 

• Nueva visión de departamento de TI sobre el rol que desempeña en Cafam. 

• Proceso de toma de decisiones. 

• Prioridades de TI. 

• Posiciones y roles que se vieron afectados por la reestructuración hecha el diciembre 

del año pasado. 

 

Entrevista a Jefe Líder de Procesos y Arquitectura  

Esta entrevista buscó información sobre cómo estaba operando actualmente el departamento 

de TI y cómo se estaba haciendo el manejo de proyectos. Se buscaba una visión estructural 

que mostrara claramente el estado actual de TI. La entrevista sirvió para comparar las 

diferentes versiones que tienen los miembros de TI y determinar la cohesión conceptual del 

departamento de TI. La persona a entrevistar fue Claudia Patricia Vargas, Líder de procesos y 

arquitectura una de las nuevas áreas estratégicas del departamento de TI. Los temas que se 

tocaron en esta reunión fueron: 

• Manejo del Balanced Scorecard. 

• Gestión y manejo de proyectos de TI. 

• Visión sobre las necesidades de información e integración. 

• SAP como mejor solución. 
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Entrevista a Subdirector de educación  

Esta entrevista buscó determinar la visión que se tiene desde afuera del la subdirección de 

calidad, procesos y TI acerca del cambio estudiado en este proyecto. Para esto, se estableció la 

opinión que se tiene desde el negocio acerca del cambio ocurrido y su nivel de participación 

en éste. También se hizo una evaluación crítica del proceso con una perspectiva de usuarios, 

analizando siempre las ventajas y desventajas que este cambio genero en la empresa. 

La persona que se entrevistó fue el subdirector de educación, Dr. Nepo Munseno Torres. Dado 

el cambio que ha sufrido la empresa en el gobierno de TI, la experiencia de estos funcionarios  

es un elemento vital para determinar los impactos del cambio en las unidades de negocio y en 

la estrategia empresarial de la organización.  

3.2. Caso Cafam 

3.2.1.  Estructura y debilidades de TI antes de la reestructuración.  

Como lo podemos ver en el antiguo organigrama de Cafam (ilustración 4), la organización 

cuenta con subdirecciones que se clasifican en dos tipos. Las primeras son las que se encargan 

de administrar las diferentes unidades de negocio, las cuales se podrían ver como “verticales  

de negocio”; su operación es paralela con respecto a las otras, lo que hace que, hasta cierto 

punto sean subdirecciones independientes. Las segundas son encargadas de administrar 

unidades funcionales, las cuales son transversales y trabajan coordinadamente con las demás  

subdirecciones afectando toda la organización.  

Observando el antiguo organigrama de Cafam, se puede notar que el departamento de TI era 

uno de los ocho departamentos que dependían de la subdirección administrativa. Esta 

estructura ubicaba al área responsable de administrar las tecnologías de información de toda la 

compañía en un nivel un poco relegado dentro de su organigrama, lo que trajo consigo las  

siguientes implicaciones para TI y Cafam.  

1. Poco poder de negociación con las unidades de negocio: Esto se dio porque las unidades 

de negocio son subdirecciones y el área de TI era una de los ocho departamentos de la 
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subdirección administrativa, por lo que este escalafón más arriba de diferencia generaba 

una asimetría en las negociaciones de TI con el negocio. Esto llevo a que los encargados  

de TI en las unidades de negocio jugaran un papel un poco más de consejeros  

tecnológicos, que tomadores de decisiones tecnológicas; haciendo que los funcionarios de 

tecnología respondieran a coyunturas puntuales sin un lineamiento central como dice el 

director general de Cafam el Doctor Luis Carlos Giraldo 

 

“El área de TI es crítica para Cafam, porque como Cafam es una multiempresa y 

aunque TI es ahora un área transversal, nunca se administró como tal, entonces  

cada uno implementó lo que cada uno entendió de su tema y cada negocio 

implementó sus soluciones” 

 

Este rol un poco pasivo de TI había llevado a que las unidades de negocio, obedeciendo 

únicamente a sus necesidades específicas, hayan escogido la mayor parte de tecnologías  

que están implantadas en la organización. Esto lo explica el Sub director el Javier Duran 

de la siguiente forma 

 

“Antes cuando había un proyecto o cambios de una versión, lo que fuera, esto era 

más liderado por el usuario que por TI y el usuario era quien decía ‘esto es lo que 

yo necesito y yo ya lo escogí’, entonces la selección tecnológica era netamente 

funcional.”  

 

2. Se llego a uno de los problemas más comunes en las empresas que crecen 

tecnológicamente en arquetipo feudal, en donde cada unidad de negocio invierte en 

tecnología sin tener en cuenta los sistemas legado o los sistemas implantados en las otras 

unidades y se va adquiriendo tecnología según los requerimientos del negocio y los 

recursos que cada unidad de negocio tenga para invertir en estos: el aislamiento 

tecnológico de las unidades de negocio.  

 

3. El departamento de TI adopto una visión operativa y no estratégica, lo que provoco una 

desalineación con los objetivos corporativos. El área de TI se enfoco a resolver 
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específicamente los problemas y las necesidades de las unidades de negocio, 

“obedeciendo” a las decisiones de las subdirecciones que manejan los diferentes negocio. 

Esto hizo que la visión de TI se enfocará en la operación de cada negocio, más no en 

apoyar los lineamientos corporativos de Cafam. 

 

3.2.2.  Cambios y reestructuración de TI 

El cambio y reestructuración que ha sufrido Cafam, especialmente su área de tecnología, se 

originó desde que su director general entro a administrar la empresa hace aproximadamente 3 

años. En este año notó que la empresa estaba demasiado desintegrada tecnológicamente, y que 

TI era un área que aunque le estaba aportando a las unidades negocio, no estaba siendo 

estratégica para la organización. Un claro ejemplo de esto fue que a la organización le podía 

tomar días un proceso tan cotidiano como la generación de reportes financieros consolidados. 

Hechos como el anterior llevaron a que la dirección tomará la decisión de llevar a cabo una 

“revolución” no sólo en TI sino en el área que maneja los procesos de toda la organización. 

Uno de los primeros cambios que generó la dirección fue modificar el organigrama de la 

compañía, esto trajo consigo que la visión de TI cambiará a un nivel más estratégico. En este 

punto la tecnología tiene un papel clave pues es el medio que le permitirá soportar los cambios 

que quiere implementar la dirección. 

La visión de integración que la dirección está implantando en la organización se vio reflejado 

en los 4 grandes cambios: la nueva jerarquía de TI de la empresa, la nueva visión de TI frente 

al negocio, la nueva arquitectura empresarial y tecnológica, el cambio de plataforma 

tecnológica, y finalmente el cambio de gobierno de gobierno de TI. A continuación miraremos  

cómo y por qué se originaron estos cambios en Cafam. 

3.2.2.1. Nueva Jerarquía de TI 

Por medio de un análisis exhaustivo entre la dirección y un pull de asesores, en octubre del 

2008, se decide crear la nueva subdirección de Calidad, Procesos y Tecnología, la cual va a 

estar compuesta por los departamentos de tecnología y procesos. Esta reestructuración le 
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apuntó a modificar directamente la función que estaban cumpliendo estas dos unidades en la 

organización.  

El primer objetivo de esta nueva jerarquía, fue darle más influencia al departamento de TI en 

la toma de decisiones tanto a nivel organizacional como a nivel funcional. Recordemos que 

estos departamentos antes de la reorganización de finales  del 2008 pertenecían a 

subdirecciones diferentes. El departamento de sistemas pertenecía a la subdirección 

administrativa y el departamento de procesos hacia parte de la subdirección de planeación y 

desarrollo estratégico. La falta de poder que tenía el área de TI frente a las decisiones  

tecnológicas de la compañía había sido reconocida por la dirección de la compañía y se le 

había adjudicado a este hecho una parte de la responsabilidad de la desintegración tecnológica 

de la organización. Esto se ve reflejado cuando el Dr. Giraldo declara que: 

“La desintegración es una de las dificultades que hay. En el área de TI hay gente nueva, 

porque ésta fue un área que primero nunca pudo ejercer autoridad, fue un área más bien 

pasiva. Era más bien como un área de todos y de ninguno. Un área sin la debida 

importancia, porque la caja era muy funcional, donde cada unidad de Cafam era casi una 

empresa autónoma.” 

Se puede notar la intensión que tiene la dirección de la empresa de dar más autoridad al área 

de TI. Este nuevo poder radicaría en que, aunque TI sigue siendo un departamento, esta área 

ahora hacen parte de una pequeña subdirección que tiene un poder estratégico bastante 

importante para la dirección. Además, el departamento incrementó su poder de decisión sobre 

las posiciones y decisiones de la subdirección a la que pertenece porque ahora TI tienen un 

“50%” de poder de influencia, pues sólo está compartiendo esta área con otro departamento 

más (procesos). Una gran ventaja que se desprende de esto es que para tomar decisiones  

dentro de la subdirección tiene que haber una concertación en la que TI esté de acuerdo y 

procesos también. Profundizando un poco más en este tema podemos ver que las decisiones de 

TI estarían respaldadas por la subdirección, por lo que jerárquicamente podría hablar en 

igualdad de condiciones frente a las subdirecciones “dueños” de negocios. Esto era algo que 

no pasaba antes porque antes el departamento de TI tenía el “12%” de poder de decisión 
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dentro de su subdirección a la que pertenecía, debido a que era uno más de los 8 

departamentos que componían esta subdirección. 

Este nuevo empoderamiento es sustentado y respaldado desde la dirección y eso se puede ver 

en palabras del Dr. Giraldo cuando dice: 

“Desde el año pasado está sucediendo un cambio importante y es que se integró el área 

de procesos con el área de tecnología. Ya se subió de categoría al departamento de 

sistemas, porque ahora hay subdirector de tecnología y procesos calidad, desde diciembre 

del año pasado. 

 

Pero hoy en día TI es un área más empoderada como mucho más autoridad. Yo diría que 

es un área importante. La caja, en algunas áreas específicas, se ha desarrollado 

tecnológicamente más que en otras, digamos que ha habido un desarrollo desigual y eso 

hace difícil que se puedan integrar, pero bueno es un caso interesante. Muy difícilmente se 

va a encontrar un caso así en algún otro lugar, entonces estamos empezando a 

contextualizar bien el tema en la organización, por lo que hace que esta sea un área en 

transformación.” 

También se buscó cambiar la percepción que tienen las unidades de negocio y los 

subdirectores sobre el departamento de TI. Anteriormente, las unidades percibían al área de TI 

como una dependencia más de su negocio, la cual debía hacer las labores de adquisición, 

implantación, administración y mantenimiento de las aplicaciones tecnológicas necesarias para 

el negocio. Con la esta reestructuración jerárquica esta percepción ha ido cambiado, por lo que 

ahora TI es vista como un área autónoma que centraliza las decisiones de TI, con la cual es  

necesario “negociar” el tema de tecnología. Este nuevo percepción se puede ver en la 

respuesta a de Javier Duran, subdirector de Calidad, Procesos y Tecnología a la pregunta “¿Le 

quitaron poder a la unidades de negocio”? 

“Total. Por eso comenzamos por compras, que era de la parte administrativa, pero en este 

momento ellos ya no compran un lápiz óptico sin preguntarnos a nosotros, porque no lo 

pueden comprar si nosotros no damos el aval. Estas han sido ese tipo de medidas  
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radicales un poco de cerrar la puerta, para empezar a poner en orden la casa. De estas 

medidas se derivó la llegada del nuevo Jefe del departamento de Sistemas, el cual llegó el 

9 de diciembre del 2008.”[1]  

Por último, se está buscando generar sinergias entre estos dos departamentos. La tecnología es  

un área que apoya y optimiza los procesos de la empresa, por lo que ponerlos bajo la misma 

cabeza hace que puedan tener un contacto más directo y por lo mismo más rápido. Esto es 

importante porque estas dos áreas podrán concertar más rápidamente, lo que permitirá 

acentuar posiciones y generar propuestas coordinadas entre estas dos áreas. El otro punto 

importante es que estas son dos áreas transversales a la organización, por lo que sus decisiones  

son de alto impacto, haciendo vital que estos dos departamentos logren una gestión integrada 

que le dé una mayor credibilidad frente a la dirección general.  

3.2.2.2. Nuevo rol de TI 

Para analizar el nuevo rol que tiene el departamento de tecnología en Cafam, vamos a ver la 

percepción que tienen desde la dirección general, hasta la de un líder del departamento de TI 

acerca del la función que cumplen las tecnologías de información, la nueva subdirección y el 

departamento de sistemas. 

Para la dirección de la empresa, el departamento de TI es un área que no tenía la importancia 

suficiente en la compañía, lo que provoco, según el Dr. Giraldo, que la empresa estuviera 

desintegrada. Lo que espera el director sobre esta nueva área es: 

• Que sea un área transversal a la organización, que ayude en la tarea de cohesionar e 

integrar la empresa.  

• Que sea un área más importante y con más poder sobre decisiones dentro de la 

organización, para que deje ser un área pasiva y sea más activo en temas estratégicos  

de Cafam. 

• Que sea un área en constante transformación, mientras se contextualiza mejor que es lo 

que la organización necesita en términos de TI y se logra un departamento de 

tecnología que apoye las necesidades de la organización de forma óptima. 
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Para el nuevo subdirector, Javier Duran, Cafam estaba funcionando bajo una anarquía, 

donde todas las unidades de negocio funcionaban bajo sus reglas. Entonces, con perspectiva y 

con la importancia que le está dando la dirección a TI, el nuevo subdirector define que su 

subdirección debe ser: 

• El área llamada a darle armonía a la empresa, por medio de la centralización del poder 

en términos de procesos y tecnologías. 

• Un área autoritaria; la cual, por lo menos por ahora, debe definir cómo se hacen las  

cosas para todos los negocios. 

• Un área más enterada de todo lo que está pasando alrededor de la organización y al 

interior de la misma, para apoyar de forma estratégica a la dirección. 

La visión que tiene el subdirector sobre la subdirección de Calidad procesos y tecnología se 

puede ver claramente definida en las siguientes dos afirmaciones: 

“En ese momento, con el aval de la dirección, iniciamos contrato y entonces llamamos a 

los usuarios y les decimos ’desde ahora en adelante esto es así y así’, entonces si usted 

me pregunta, eso no está escrito, estamos en el proceso de adaptación de ese nuevo 

proceso de toma de decisiones en la organización, en el que la tecnología está orientada 

de manera estratégica” 

Para analizar la percepción que tiene la jefatura de TI en la organización, es importante 

destacar que ésta fue asumida por Luis Fernando Calle el 9 de noviembre del 2008. Ésta fue 

una de las grandes reestructuraciones que se hicieron en el área de TI, porque la visión que 

tiene este nuevo responsable sobre el papel que juegan las Tics en la organización es muy 

diferente a la que tenían los anteriores personajes que habían ocupado este cargo. La visión 

que tiene esta jefatura sobre TI es la misma de la subdirección, pero ésta es un poco más 

“aterrizada” y está puesta en términos más operativos. Lo que Luis Fernando Calle espera del 

área de tecnología se resume en 3 elementos: 
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• Que el departamento suprima las plataformas y aplicaciones de negocio ya existentes 

en la organización y estas sean implante en una única plataforma SAP, para lograr una 

estandarización tecnológica casi total y de esta forma poder integrar los negocios. 

• Que la base de datos de la compañía sea centralizada, y sea alimentada por medio de 

tecnología estándar, para que la dirección pueda hacer de ésta una herramienta 

estratégica de la compañía. 

• Que el poder de decisión en términos de tecnología sea exclusivamente del 

departamento de TI. 

La siguiente frase del Luis Fernando muestra directamente que piensa sobre el rol de TI en la 

compañía. 

“Si Cafam es un pull de empresas o un pull de negocios pues es claro que esto debe de 

andar bajo una única directriz tecnológica y es claro que bajo una únicas 

estandarizaciones y bajo una gran visión de integración” 

Analizando las diferentes posiciones de TI sobre el tema de las Tics en la empresa, se puede 

ver que hay cuatro elementos que son continuos: El primero es que el área de TI tiene que ser 

un motor de cambio; el segundo es que TI tiene que lograr una mayor integración de Cafam, 

en donde la estandarización es una solución especifica que da la subdirección y la jefatura de 

TI; El tercero es que TI tiene que ser un área más empoderada; El cuarto y último es que las 

Tics no son únicamente herramientas de apoyo a las unidades de negocio si no que ahora 

también son herramientas estratégicas para la dirección. 

3.2.2.3. Reestructuración del Departamento 

Como consecuencia de las nuevas responsabilidades y el nuevo rol de TI dentro de Cafam, el 

departamento de tecnologías tuvo que ser consistente y reestructurar su organización interna. 

Esta reestructuración se dio porque el área estaba diseñada para responder funcionalmente a 

los negocios, pero no estaba concebida para apalancar la estrategia global de la compañía. 

Como se mostró en la sección 2, la estructura de TI contaba con varios líderes de TI, los cuales  
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coordinaban recursos del departamento y se encargaban autónomamente de resolver las  

necesidades de tecnología que tuviera su unidad correspondiente. Una de las debilidades de 

esta estructura era el aislamiento interno que se estaba dando en el departamento y por 

supuesto entre las tecnologías implantadas a través de la organización, puesto que no se habían 

diseñado mecanismos para que los lideres de TI concertaran y compartieran los proyectos e 

iniciativas tecnológicas que se estaba llevando cabo en las diferentes unidades de negocio. 

Esta extrema desintegración genero brechas gigantescas entre las herramientas utilizadas en 

las diferentes unidades  de negocio. Después de la nueva visión que adopto el departamento se 

cambio estructuralmente la antigua organización del departamento así como también la forma 

de manejar los requerimientos de infraestructura y aplicaciones de software. 

Centralización 

El área actualmente tiene como cabeza al Jefe del departamento de Sistemas, cargo ocupado 

por Luis Fernando Calle. Por otra parte, el departamento ahora tiene tres áreas centralizadas, 

que se encargan de manejar todos los requerimientos tecnológicos de la empresa. Estas áreas 

cuentan con una visión transversal sobre la empresa, pero cada uno desde una perspectiva 

tecnológica diferente, estableciendo de esta forma estándares para el manejo de Tics 

independientemente de la unidad de negocio o de el miembro de TI que esté apoyando la 

implantación de esta tecnología.  

El área de Infraestructura, liderada por Antonio Sarmiento, es el área que se encarga de 

administrar y mantener la infraestructura “física” de TI a lo largo de toda la organización. Por 

esta área pasan todas las necesidades de infraestructura de la compañía, y se encarga de alinear 

las compras actuales con la tecnología que ya se haya implantado antes en la compañía. Su 

gran responsabilidad es mantener la infraestructura de la empresa disponible y en buenas  

condiciones para que las plataformas tecnológicas y las aplicaciones de negocio puedan 

funcionar correctamente. 

El área de Arquitectura y Proyectos, liderada por Claudia Patricia Vargas, es el área que se 

encarga de velar porque cualquier proyecto que involucre nueva TI se enmarque dentro la 

arquitectura tecnológica montada en la organización. En otras palabras, esta área centraliza la 
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gestión de este tipo de proyectos, buscando que por medio de la valoración del Arquitecto de 

Software se puedan determinar desde un principio la opción tecnológica que más se acople a 

la organización, y que por medio de los gerentes de TI asignados el Jefe del departamento se 

asegurar durante el desarrollo de los proyectos que las políticas de integración y estatización 

de TI siempre se cumplan. 

El área de soluciones del negocio, liderada por Luis Alberto Daza es el área que se encarga de 

atender todos los nuevos requerimientos que sugieren los negocios de Cafam. Si esta 

necesidad se puede cubrir por medio de las tecnologías existentes, entonces esta área busca y 

contacta dentro de su lista de proveedores el que mejor puede implementar, modificar o 

extender la aplicación de negocio que se necesita. Si se necesitara nueva tecnología, el área 

encargada de solucionar la necesidad de negocio seria el área de Arquitectura y proyectos, 

descrita anteriormente.   

El DAP (Departamento de Administración de Proyectos) es un área externa al departamento 

de TI, donde los proyectos de todo tipo que son aprobados, son registrados. Los proyectos 

inscritos deben cumplir con los lineamientos del PMI, lo que implica que todos los proyectos 

en Cafam independiente de la unidad de negocio, o si son o no de TI, deben seguir una única 

metodología de trabajo en donde se determinan recursos, plan de comunicación, plan de 

trabajo y gestiona riesgos. 

El Grupo Primario es un equipo de trabajo integrado por los líderes de Infraestructura, de 

Proyectos y tecnología, de soluciones de negocio, y el jefe del departamento. Este grupo se 

encarga, desde los cuatro puntos de vista, de concertar la posición y la visión que tiene el 

departamento de TI sobre un tema en específico, además de ser los grupos que toman las 

decisiones más importantes de TI en la organización. Este tema será profundizado más  

adelante. 

Especialización 

Aunque se esté buscado la centralización y la cohesión del departamento de TI, la clara 

diferencia entre la lógica de los negocios que maneja Cafam ha hecho necesario que el 
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departamento de TI mantenga su política de tener grupos especializados para que trabajen con 

unidades sobre las cuales tiene un mayor conocimiento. Esta especialización se logra mediante 

la subdivisión del departamento de TI en equipos de trabajo conformados por administradores 

de TI con conocimiento específico de una unidad de negocio. 

Administrador de tecnologías, son los miembros de TI que se encargan de liderar los  

proyectos de un área específica y de garantizar que la Tics de una unidad de negocio se 

mantenga funcionando correctamente, mediante la constante coordinación de los proveedores 

de tecnología.  

Los Ingenieros de TI son los miembros de TI que tienen conocimiento técnico sobre algunas  

tecnologías. Estas personas no son ubicadas tanto por el conocimiento sobre el negocio, sino 

por su conocimiento tecnológico. Estos ingenieros son recursos del departamento de TI que 

comúnmente apoyan y asesoran a los administradores de tecnologías o lideres de área en 

labores técnicas. 

La siguiente grafica ilustra la descripción que se ha hecho de la organización interna del 

departamento.  

 
Tabla 4 Nuevo Organigrama del departamento de TI 

 

 

3.2.2.4. Evoluc ión arquitectura empresarial 
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La desintegración que había conocido la dirección dejó al descubierto que la arquitectura 

empresarial, también había sido clave en la extrema desintegración de la compañía. Lo que 

implicó que esta “crisis” de desintegración tecnológica que estaba sufriendo la compañía no 

era solamente a causa del poco empoderamiento de TI o de la “indiferencia” de las unidades  

de negocio frente al tema, sino que también era un problema más estructural. Este problema 

estructural era responsabilidad de la dirección pues no había definido lineamientos que 

determinaran conscientemente la arquitectura empresarial sobre la cual se quería que 

funcionara la empresa. Al no tener relevancia este tema, se generó una arquitectura que, 

aunque válida, no era la que la nueva dirección deseaba tener para llevar a cabo sus estrategias  

organizacionales. Es en este punto donde sale un tema bien importante, que revela que fue lo 

que paso en la organización para llegar a este estado de desintegración tanto tecnológica. Para 

la dirección tener a Cafam integrada siempre fue un objetivo, pero no se tomaron las correctas 

decisiones para avanzar en ello. Se fallo en reconocer un poco tarde la importancia a nivel 

estratégico y operativo que tiene TI para soportar la arquitectura empresarial,  y esto sólo se 

pensó hace un poco más de un par de años cuando se entendió que la empresa estaba tan 

desintegrada como lo estaba su tecnología. 

Para determinar la evolución que tuvo la organización en el tema de arquitectura es preciso 

que primero veamos el modelo operativo bajo el cual estaba funcionando la organización, 

luego identificar los niveles de integración y estatización que quiere lograr la nueva 

subdirección de Calidad procesos y tecnología, y finalmente recomendar los niveles de 

integración y estandarización optimo para la empresa definiendo el modelo operativo bajo el 

cual sería optimo que Cafam funcionara. Hay que dejar claro que el área de tecnología ya tiene 

un modelo operativo en mente, pero en la práctica se está en la transformación, proceso que se 

estima a 3 años. 

Modelo Operativo (Antes del 2008) 

Antes de la reestructuración, como ya se había mostrado anteriormente, la empresa funcionaba 

bajo un alto grado de independencia entre todas las unidades de negocio. Esto se dio en gran 
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parte porque el departamento de TI le tenía que responder directamente a las unidades de 

negocio y no a unas directrices globales, por lo que el área de tecnología siempre buscaba la 

solución tecnológica que más se le ajustara a cada unidad de negocio por encima de las 

implicaciones de asilamiento tecnológico que esto traía. Este fenómeno es conocido por el 

Subdirector el Sr. Javier Duran como la “Cafamizacion” 

“También caímos también en la ‘Cafamizacición’de las soluciones, las cuales muchas 

veces eran soluciones pequeñas, buscando que fueran muy adaptadas, yo no diría que a 

los requerimientos del negocio sino yo diría a los caprichos de los usuarios. El 

inconveniente es que las soluciones robustas no se dejan adaptar tanto, pues a estas  

soluciones se les mete la mano a la entrada a o a la salida pero por dentro. Entonces  

cuando surgió el cambio y se creó esta nueva subdirección de calidad, nosotros como 

área de Tecnología empezamos a decidir para donde va esto” 

Lo anterior nos puede dar evidencias que ayudarán a identificar el modelo operativo de antes, 

pero para identificar este modelo, vamos a evaluar el nivel de integración y estandarización 

tecnológica que tenían los 4 elementos de la arquitectura empresarial durante el antiguo 

periodo de la empresa. 

Aunque teóricamente Los clientes tienden a ser los mismos en muchas unidades de negocio 

por la figura de afiliación que se maneja en las Cajas de compensación, tecnológicamente no 

se compartían la información de estos. Es decir, una unidad de negocio tenía información de 

un cliente que probablemente era diferente a la que tenía otro negocio del mismo cliente.  

Los proveedores se manejaban independientemente, puesto que las necesidades de las  

unidades son diferentes entre ellas. Esto ha llevado a que no se necesite integración 

tecnológica para manejar los proveedores transversalmente en la compañía.  

 

Las transacciones eran totalmente independientes, debido a que los procesos de negocio no 

exigen  una  comunicación entre las transacciones de  los negocio. Las  unidades de negocio 

tenían plena libertad de definir sus procesos  y plataformas  de negocio pues  se pensaba que 

estas no afectaban la operación de la empresa. 
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Las tecnologías que apoyaban la operación del Core de las unidades de negocio eran únicas e 

independientes. Estas estaban concebidas únicamente para generar valor local a la unidad de 

negocio. 

En términos de administración y gestión, las subdirecciones tienen un manejo autónomo en 

las decisiones que toman sobre su negocio, pero enmarcados en unos límites que condiciona 

la dirección general.  

Los estándares tecnológicos atreves de las unidades era bástate bajo. Había una gran 

flexibilidad por parte de la dirección para al el tema tecnológico en las unidades de negocio. 

La mayoría de decisiones tecnológicas se tomaban entre un representante del negocio, y el 

líder de TI encargado de esa unidad. En la que el verdadero poder decisión lo tenía el 

negocio, y TI cumplía el papel de asesor tecnológico. 

Como resultado de la evaluación de estos elementos se puede deducir que los niveles de 

integración y estatización con que funcionaba Cafam eran bastante bajos, pues las diferentes 

unidades funcionaban bajo islas tecnológicas como lo describe el Jefe del Departamento de TI. 

“Antes cada negocio era prácticamente autónomo de decir ‘compro esto y esto’, sin 

pensar en una arquitectura real. Cuando al negocio se le da por comprar cosas, más 

aun cuando el negocio no sabe de tecnología, si no que sabe es de su negocio, 

entonces dice ’compremos esto, que un proveedor vino  y nos mostró y eso es lo que 

necesitamos’, claro ellos lo ven desde el punto de vista de lo que le puede solucionar  

en su negocio más no desde el punto de vista de punto tecnológico” 

El tener un bajo nivel de integración y estandarización sugiere que Cafam estaba operando 

bajo un modelo operativo Diversificado, el cual es el modelo ideal si la empresa quiere 

manejar un holding de empresas bajo el mismo nombre, pero no tanto si quiere generar valor 

mediante la conexión de sus negocios. 
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Tabla 5 Modelo Operativo (Antes de 2008) 

 

Modelo Operativo Actual 

Después de que la dirección viera la desintegración en que se encontraba Cafam, se dio cuenta 

que ese modelo operativo altamente diversificado no apalancaría los objetivos 

organizacionales que deseaba lograr. Debido a esto generó una serie de cambios como la 

migración de modelo operativo a uno más integrado y estandarizado. Esta directriz recayó 

directamente en el nuevo subdirector y por supuesto sobre el Jefe del departamento de TI. 

Dada la importancia de esta directriz, el departamento de TI tomó la bandera de la 

estandarización y la integración como sus principales objetivos, elementos que, en su justa 

medida, era definitivamente necesario para que la organización mejorara su competitividad.  

Estandarización  

La estandarización, una vez se abre la nueva subdirección de calidad procesos y tecnología, es  

el caballo de batalla que utiliza esta subdirección y el departamento de TI, argumentando que 

ésta era la única salida para la desintegración que estaba viviendo la empresa. Esta 

estandarización se empezó a dar en dos niveles: en el primer nivel se busca estandarizar los  

procesos que son iguales entre las unidades de negocio, como por ejemplo inscripción, 

facturación, compras, entre otros. El segundo nivel de estandarización tiene que ver con lograr 

una estandarización tecnológica, unificando la plataforma de apoyo a los negocio. 
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La estandarización de los procesos nace de la reflexión de que aunque los negocio 

operativamente son diferentes, hay procesos que no lo son. Los ejemplos más importantes y 

más usados por la subdirección para defender su postura son la facturación, registro de clientes 

y registros de productos. En las entrevistas el Jefe del departamento y la líder de proyectos y 

arquitectura evidencian ejemplos claros en los que la estandarización es importante para el 

negocio, como los 3 ejemplos mencionados anteriormente, pero también se reconoce que los  

negocios son muy diversos. Dentro de la gama de procesos que tiene una unidad de negocio, 

los únicos que exigen una alta estandarización son los que cumplen con las siguientes 3 

características: son procesos comunes  a todos los negocios, son procesos con una gran 

importancia a nivel estratégico global, y se deben hacer de la misma forma siempre para evitar 

inconsistencias. En el siguiente fragmento de entrevista se puede evidenciar la percepción que 

tiene el Jefe del departamento de TI sobre la estandarización de procesos. 

“En Cafam no existe esa estandarización, y no existe esa integración en los diferentes  

negocio. Me explico; cada negocio puede ser muy diverso, pero si uno mira en todos los 

negocios hay procesos comunes. Todos los negocios por lo menos facturan, todos los  

negocios hacen compras, todos los negocios llevan contabilidad, digamos que hay ciertos  

procesos que efectivamente sirven para todos los negocios” 

Aquí hay un punto importante a destacar y es que aunque efectivamente hay necesidades de 

estandarización en ciertos procesos, estos no son de ninguna manera la mayoría, por lo que 

sería equivocada decir que se quiere hacer una alta estandarización de procesos. La diversidad 

de negocio que maneja Cafam no posibilita que la organización tuviese una alta 

estandarización de procesos, porque la mayoría de procesos son propios de la particularidad 

del negocio.  

Este tema de estandarización de procesos está muy relacionado con la estandarización de 

tecnología, porque el primero implica el segundo. Es decir,  la tecnología soporta los procesos,  

y si hay procesos estándares la tecnología que la soporta también lo debe ser. Analicemos a 

continuación el tema de estandarización de tecnología.  
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La estandarización tecnológica es uno de los cambios que se quiere lograr en la compañía 

tanto por necesidades de la dirección general, como por las necesidades de TI. Desde el punto 

de vista de la dirección esta estandarización es necesaria por varias razones: 

• Es requerida por la dirección como plataforma que soporte, apoye y haga posible la 

estandarización de los procesos a través de las unidades de negocio. 

• Es requerida por la dirección como herramienta que agilice y perfeccione la 

recolección y generación de contenidos como reportes financieros, productivos, 

indicadores, entre otros, que pueden ser de gran utilidad para la dirección general.  

Por otro lado, incrementar el nivel de estandarización tecnológica es bastante importante para 

el departamento de TI, porque con ello viene una serie de ventajas a nivel de administración y 

mantenimiento de las tecnologías, como por ejemplo: 

• La administración de las tecnologías es más sencilla porque el departamento de TI se 

vuelve especialista específicamente en menos tecnologías, pues solo se limitaría a los  

estándares tecnológicos que manejaría la compañía. 

• Hoy en día el recurso humano en el departamento de TI es indispensable gracias al 

conocimiento específico que tiene cada quien en las herramientas tecnológicas que 

ayudo implantar en la compañía y que continuamente está administrando y 

manteniendo. Pero, con la homogenización de tecnologías el conocimiento dentro del 

departamento va ser más homogéneo, lo que facilita la gestión del conocimiento 

técnico y la capacitación de nuevo personal. 

• Reducir el desgaste para TI en el tema de manejo de proveedores, pues al tener menos  

proveedores, hacer “cumplir contratos, garantías, tiempos, etc.” es una tarea más  

sencilla. 

Si se analizan las necesidades de estandarización a nivel de negocio desde las diferentes 

perspectivas del negocio, llegamos a la siguiente hipótesis: la estandarización requerida por 

unidades de negocio es muy poca debido a su diversidad, por lo que este es más un 

requerimiento de la dirección como tal y del departamento de TI. Aun así, si miramos las 

necesidades de estandarización de la dirección, éstas no son muy demandantes. Se requiere 
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estandarización en sólo unos procesos puntuales. Es por eso que la necesidad de una alta 

estandarización de tecnología es más una necesidad del departamento de TI que de la 

organización o los negocios, y es por esto que en las entrevistas se reflejo el deseo de lograr 

esta alta estandarización, pero en su mayoría argumentando motivaciones de nivel 

tecnológico. Eso lo podemos ver en el siguiente fragmento de la entrevista hecha a Luis 

Fernando Calle, el Jefe del departamento de TI, donde argumenta el porqué de la  

estandarización de tecnología.  

“en el tema tecnológico, antes cada negocio era prácticamente autónomo de decir  

‘compro esto y esto’ , sin pensar en una arquitectura real. Cuando al negocio se le da por  

comprar cosas , más aun cuando el negocio no sabe de tecnología , si no que sabe es de 

su negocio, entonces dice ‘compremos esto ,  que un proveedor vino y nos mostró y eso es  

lo que necesitamos’. Claro, ellos lo ven desde el punto de vista de lo que le puede 

solucionar en su negocio más no desde el punto de vista de punto tecnológico, es ahí 

cuando la caja se enfrenta a que tiene más de 120 aplicativos” 

También se puede ver como Claudia Patricia argumenta la estandarización tecnológica. 

“En esta área nosotros tenemos un arquitecto y es más de software que de tipo 

empresarial. Éste se encarga de decidir en qué plataforma montarlo, a veces nos pasa 

que el proyecto o el gerente viene con su tecnología debajo del brazo y es una tecnología, 

que no manejamos, entonces buscamos por todos los medio, que  no es estándar para 

nosotros, de eso que no tenemos conocimiento, no sabemos administrar, no sabemos  

darle soporte, pues no lo hagamos.” 

Son evidentes las ventajas que brinda la estandarización tecnológica a la organización y al 

departamento de tecnología. También es muy válido que un argumento para la estandarización 

tecnológica sea reducir complejidad en la administración y mantenimiento de las soluciones  

tecnológicas con que cuenta la organización. Lo que no puede es válido es que como para el 

departamento de TI es favorable una alta estandarización, entonces por esto la organización 

deba estar altamente estandarizada. 
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Como resultado de las encuestas y del análisis hecho en párrafos anteriores se puede 

evidenciar que aunque TI reconozca que las necesidades de estandarización a nivel de 

procesos de negocio son medias, en el tema tecnológico le está apuntando a una alta 

estandarización tecnológica, implementando una homogenización de todas las plataformas de 

negocio a una única tecnología. Por estos dos comportamientos se deduce que la compañía y 

especialmente el departamento de TI están buscando desbordadamente que la compañía a 

futuro funcione altamente estandarizada. 

Integración  

Al igual que la estandarización, la integración entre las unidades de negocio fue una necesidad 

que la dirección identificó hace dos años. Con la reestructuración de la empresa, la nueva 

subdirección de Calidad, procesos y tecnología es la responsable de incrementar la 

integración. Del mismo modo que la estandarización, la integración tiene dos niveles, el 

primero es el nivel de integración de información, que es definido por los datos compartidos a 

través de la organización, el segundo nivel, es la integración tecnológica que es definido por la 

comunicación entre las tecnologías de los diferentes negocios y del área administrativa que 

maneja el core de Cafam. 

La integración de información es un punto importante para la organización, ya que hay 

ciertos datos de las unidades de negocio que por requerimientos de la dirección no deben ser 

únicamente locales, sino que deben ser de tipo global. Esto para que áreas estratégicas de la 

compañía puedan hacer uso de esta información. Un ejemplo muy importante de integración 

de información para la dirección general, es la información relacionada con contabilidad y 

específicamente con facturación, pues los datos de esta área son estratégicos y de mucho valor 

para la dirección. En este momento ésta información financiera se puede integrar, pero no de 

forma automática o natural, por lo que lleva horas e incluso días consolidar este tipo de 

información a través de todas las unidades de negocio, como lo afirma Dr. Luis Fernando 

Calle: 
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“La integración va en lo siguiente, que cuando el colegio diga yo necesito matricular  

3700 estudiantes, entonces inmediatamente se haga esa matrícula contabilidad sabe 

cuánto dinero le está entrando a la empresa, eso es integración. Hoy en día que pasa, que 

hoy se matriculan y hasta cuando colegio diga voy a decirle contabilidad cuanta plata 

recibí, contabilidad se entera, entonces este proceso se puede demorar horas, días hasta 

que contabilidad dice cuanta plata me ingreso por las matriculas.” 

Por otro lado hay cierta información que debe ser universal y consistente en la organización. 

Un claro ejemplo de esto es la información de los clientes, la cual debe ser transversal a la 

organización. Es decir, en este caso no es necesario solamente que esta información la conozca 

la dirección sino también que se tenga acceso desde cualquier parte de la organización. Esta 

integración no se estaba consiguiendo o no por lo menos, de una forma consistente. A 

continuación se mostrará este problema en términos de Claudia Patricia la Líder de Proyectos 

y Arquitectura. 

“Resulta que hoy en día en Cafam nos pasa que la misma persona, si tú la miras en el 

sistema de educación tiene unos datos distintos a los que están en el sistema de salud y, 

entonces resulta que en un lado dice que vive en el norte y el otro que vive en el sur.” 

Analizando los dos casos anteriores se puede evidenciar la falta de integración de cierta 

información que puede ser clave tanto a nivel estratégico para la dirección, como a nivel 

operativo para todas las unidades de negocio.  

Pero, así como hay información que es clave integrar, hay otra que no es relevante integrar, 

porque simplemente hay información de un negocio que: 

• No es trascendental y no genera valor para los demás negocio, porque sencillamente la 

lógica de los negocios no permiten crear sinergias. 

• Es tan específica del negocio en sí, que no es información estratégica para la dirección.  
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Para determinar si esta percepción estaba clara en el departamento de TI, se le pregunto al 

líder de proyectos y arquitectura ¿de 1 a 5 qué tanto impactan las transacciones de una unidad 

a otra? A lo que contesto 2. Por otro lado a la misma pregunta Luis Fernando Calle contesto: 

“Yo creo que desde el punto de vista financiero es 5, abran otros casos que sea un poco 

menos, si volvemos al tema de educación, los recaudos por matricula, es 5 el impacto con 

contabilidad y son negocio independientes. Pero igualmente habrán cosas que el impacto 

no haya impacto.”  

Analizando estas dos respuestas, en la primera podemos ver que se reconoce el bajo nivel de 

impacto que tiene un negocio sobre otro. Por otra parte la respuesta de Luis Fernando Calle no 

es muy precisa; ya que ésta se hizo a nivel global, y la respuesta se dio utilizando un caso 

especifico. Estas dos respuestas demuestran cómo se está percibiendo en el departamento de 

TI las necesidades de integración que tienen la empresa. Por un lado se reconoce el bajo 

impacto que hay entre la información que generan las diferentes unidades de negocio, pero por 

otra parte se puede percibir que el departamento de TI quiere vender la idea de que se necesita 

una alta integración de los negocios. Pero ya se ha visto que aunque debe haber integración de 

cierta información que es transversal a la empresa, esto no implica una alta integración de 

información. En general, analizando las diferentes entrevistas y cuestionarios hechos, se puede 

evidenciar que la subdirección de Calidad, tecnología y procesos, con el departamento de TI, 

tienen una clara intensión de lograr una alta integración de información entre todos los 

negocios de la organización, y de estos con la dirección. 

Ahora, abordado el tema de integración de tecnología, se reconoce que éste es un tema 

importante que depende directamente de las necesidades de integración de información que 

tenga la organización. Esto implica que si el área de TI tiene una visión sesgada e irreal sobre 

las verdaderas necesidades de integración que necesita la empresa, probablemente la 

integración tecnológica no se alineara a la realidad de los negocios. Es verdad que Cafam 

necesita una integración tecnológica, el problema está en que la organización y TI identifiquen 

cual debe ser el nivel óptimo para la empresa.  
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Analizando este tema, es evidente en las entrevistas que las tecnologías de la organización 

están aisladas, básicamente porque cada unidad de negocio implantó las soluciones que más se 

acomodaran a sus necesidades específicas sin ningún tipo de restricciones como lo evidencia 

Luis Fernando Calle en la siguiente afirmación: 

“es ahí cuando la caja se enfrenta a que tiene más de 120 aplicativos, y en donde tu 

encuentras ejemplos tan sencillos como los inventarios, que todas las unidades manejan 

inventarios, pero aquí tenemos más de 6 que manejan inventarios”  

Estas cifras generaron alarma en la nueva subdirección y en el jefatura del departamento de 

Tecnologías por lo que se crearon dos políticas que buscarían erradicar el “problema” de 

integración de raíz. 

La primera política viene de una posición unilateral de la Jefatura del departamento en donde 

determina que las interfaces no son una opción para la integración. Esto porque, según la 

Jefatura, no hay integración natural entre las tecnologías y además hay redundancia de datos, 

lo que no hace que esta forma de integración sea válida bajo las directrices del departamento. 

A continuación se mostrará las afirmaciones que hizo Luis Fernando Calle refiriéndose al 

tema. 

“Así las pongas automáticas, pero para mí integrado es que efectivamente lo datos tienen 

que viajar de un lado a otro, pero no los mismo datos, sino cierto datos, para que no haya 

redundancia de datos. Entonces no es lo más óptimo porque tú qué haces en una 

interface: estableces una estructura de datos y esa misma estructura de datos la estás 

pasando a otro lado, que estás haciendo ahí, redundancia de información y tiene 

diversidad de bases de datos, mientras que en una integración tu capturas un dato acá y 

le pasa a otra área o componente lo que realmente necesita esa área. El día que esta área 

quiera ver más detalle, pues puede venir aquí donde se origina la fuente de la 

información. Un ejemplo muy claro puede ser la contabilidad: todo reposa en la 

contabilidad, pero tú no requieres crear todos los clientes que tiene la organización en la 

contabilidad.” 
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Esta postura que la jefatura tiene sobre las interfaces, técnicamente no es tan válida porque se 

podrían crear servicios web especializados que solo enviaran la información que las unidades  

de negocio necesitaran, sin tener que poseer información redundante. Pero, aunque 

técnicamente no sea tan válida la apreciación que se hace, si puede ser una política válida para 

TI. Esta política trae una implicación muy importante y es que al decirle “no” a las interfaces 

como mecanismo de integración, la única solución que Luis Fernando Calle propone es una 

nueva política que podría llamarse estandarización como mecanismo de integración. 

Esta  importante política sugiere que la integración debe ser una consecuencia de la 

estandarización de la plataforma tecnológica, más que un objetivo del departamento. Es por 

esto que se plantea como objetivo primordial de la subdirección lograr una alta 

estandarización de la tecnología para resolver el problema de desintegración. Dado lo anterior, 

las prioridades del departamento, según Luis Fernando, debe ser la búsqueda de la 

estandarización y no tanto la integración, porque aunque sean igual de importantes, lograr la 

primera implica lograr la segunda, transitividad que no funcionaria de forma inversa. 

Haciendo una recopilación, podemos decir que la nueva subdirección está buscando una alta 

integración de información, por medio de la estandarización como mecanismo de integración 

tecnológica, lo que implicaría que en general se está buscando un modelo operativo altamente 

integrado. 

Ya habiendo definido que la organización está buscando lograr una alta estandarización de 

procesos y tecnología, y una alta integración de información y tecnología, podemos deducir 

que la empresa le está apuntando a un modelo operativo basado en la unificación de la 

compañía.  
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Tabla 6 Modelo Operativo (2009- Fututo) 
 
 
Modelo Operativo Recomendado 

Por medio de las herramientas de trabajo y el análisis de las posibles posiciones y necesidades  

de los diferentes actores que componen la organización se va a proponer un modelo operativo 

acorde y “óptimo” para una empresa como Cafam. 

Nivel de Estandarización “Óptimo” 

El nivel de estandarización de procesos de Cafam no es alto, y esto se debe ampliamente a que 

hay una gran diferencia en la lógica de la diversidad de negocios en los que se encuentran las 

diferentes unidades de Cafam. Un punto importante para recordar es que hay procesos dentro 

de las unidades de negocio que cumplen con dos características claves que determinan si  estos 

necesitan o no estandarización. La primera característica es que estos procesos deben aparecer 

en todas la unidades de negocio. La segunda es que este proceso al ponerse transversal le 

genere valor a la organización o sirvan para que la dirección pueda hacer una mejor gestión 

sobre la empresa. Teniendo claro esto, es importante ver que hay una serie de procesos en 

Cafam como facturación, inscripción, generación de reportes, entre otros, que deberían ser 

estándares en la organización, pero estos no son la mayoría.  

Lo anterior evidencia que, desde el punto de vista del negocio, las necesidades no son de 

estandarización, por lo que se podría decir que la estandarización de algunos procesos es 
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necesidad de la dirección. Lo anterior indica que realmente la empresa necesita una 

estandarización media para facilitar la integración de unos procesos específicos que son 

estratégicos. 

A nivel tecnológico, la estandarización debería ser definida por los procesos transversales. Es 

decir estos procesos deberían estar apoyados por una tecnología estándar a través de la 

organización, es por esto que si la inscripción es un proceso transversal, el sistema de 

inscripciones en la organización debería ser estándar, para ser consecuente con la 

transversalidad que se quiere lograr. 

Analizando desde estas dos perspectivas se puede afirmar que para “optimizar” el modelo 

operativo de Cafam, esta debería tener un nivel medio de estandarización, porque por un 

lado está la diferencia lógica de los negocio que sugiere un nivel  bajo de estandarización, pero 

por el otro estos negocio hacen parte de una misma razón social por lo cual estratégicamente 

no deberían ser independientes. 

Nivel de Integración “Óptimo” 

La integración de información en Cafam se debe entender más como la integración de las  

unidades con la transversalidad administrativa de la dirección, que como una integración de 

información entre las diferentes unidades de negocio.  

Esto es un punto clave porque es muy importante hacer la diferenciación entre la integración 

entre todos los negocio y la integración de los negocios con la dirección de la empresa. Este 

punto es trascendental porque si todas la unidades tuvieran que tener integrada su información, 

esto implicaría que sería indispensable tener una alta integración tecnológica. Pero este tipo de 

integración no es necesaria para Cafam puesto que la información de cada unidad de negocio 

no es un elemento que necesiten otros negocios para llevar a cabo la operación del día a día, ni 

un elemento que le genere valor a otra unidad de negocio. 

La integración que se necesita es la de las unidades de negocio con la dirección. Con esto se 

busca que ésta última pueda estar mejor informada, y tenga más herramientas para crear 

sinergia, propuestas de valor y en general hacer una mejor gestión de la organización. 
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Analizando desde estas dos perspectivas se puede afirmar que para “optimizar” el modelo 

operativo de Cafam, ésta debería tener un nivel medio bajo de integración, porque por un 

lado la integración entre las unidades es muy baja, pero por otro lado la integración unidad-

dirección debe ser media.  

Para ver más claramente los niveles de integración y estandarización aconsejados  por [1] para 

una empresa como Cafam; se puede apreciar la siguiente gráfica, que muestra cómo se debería 

implantar el modelo operativo en la organización. 

 

Tabla 7 Modelo de Integración y Estandarización propuesto 

Una vez se tengan establecidos los requerimientos de estandarización e integración que 

necesita la empresa, sólo faltaría clasificar a Cafam en un modelo operativo medianamente 

diversificado, en donde lo que predomina es una baja integración y estandarización entre las  

unidades de negocio, pero una integración y estandarización media entre las unidades y la 

dirección en elementos transversales. 

3.2.2.5. Plataformas Únicas (SAP) 
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El cambio estratégico que el departamento de TI está teniendo, se ha estado traduciendo 

paulatinamente en cambios operativos y tecnológicos. En tema tecnológico, la organización 

está buscando reducir al máximo el numero de tecnologías  es por eso que el grupo primario 

de TI ha decidido generar una clara política de compra, que sugiere que las compras y los 

proveedores tiene que ser uniformes en la organización. Por esta razón  si se va a comprar 

infraestructura, el proveedor por excelencia tiene que ser IBM, que si se quiere adquirir 

aplicaciones para la comunicación con los usuarios o los usuarios finales, como interfaces web 

y demás se debe hacerse con Microsoft, y que si desean manejar aplicaciones para los negocio 

la preferida es SAP. Veamos esta homogenización de tecnologías, en palabras de la Líder de 

proyectos y arquitectura Claudia Patricia 

“SAP es una herramienta de integración. Nosotros tenemos claro IBM, Microsoft y SAP, 

entonces buscando que todo que tenga ver con transaccionalidad del negocio la hago yo 

aquí con SAP, toda la infraestructura de comunicación con hacía la gente como la parte 

Web se monta en Microsoft, y todo lo que tenga que ver con infraestructura física se haga 

con IBM” 

Para ver más claramente la estandarización tecnológica que busca el departamento de TI, 

veamos la siguiente gráfica. 

 
Tabla 8 Estandarización de tecnología en Cafam 

Es importante destacar que la estandarización de infraestructura física bajo la marca IBM, y la 

estandarización de la infraestructura de comunicación y capa de presentación web en 
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Microsoft, son estándares que son interesantes de analizar, para determinar la conveniencia y/o 

los problemas que estos le generan a la compañía, por: 

• Las implicaciones directas que tiene el programa SAP sobre las unidades de negocio. 

• Las implicaciones sobre la visión de la arquitectura empresarial de Cafam. 

• La máxima prioridad que tiene el tema del programa SAP en el departamento de TI 

Por las razones anteriores, se profundizará un poco en los argumentos del área de TI para 

adoptar a SAP como única plataforma de transaccionalidad sobre el negocio. 

En este momento la prioridad número uno del departamento de TI es el Programa SAP. A 

principios del 2009, en la subdirección de “social” surge la necesidad de implantar un sistema 

de información que sirviera para administrar toda la parte de subsidio familiar. Para este 

requerimiento tecnológico ya se tenía posibles proveedores que iban a desarrollar esta 

herramienta de ceros, por el otro ya se estaba planeado llevar a cabo la implementación de la 

segunda fase del proyecto de CRM, donde la primera fase había sido registro único de 

clientes, y la realización del diseño y manejo de campañas. Estos dos grandes problemas  

estaban saliendo, pero se dio un problema y fue que los dos iban a utilizar plataformas 

tecnológicas diferentes a la que estaba ya establecida en Cafam. En ese momento el Jefe del 

departamento de TI propone como una mejor opción utilizar una plataforma SAP. Por lo que 

durante varios meses se pasa una lista de 240 casos de uso para el proyecto de subsidio, para 

que SAP hiciera una cotización de cuánto costaría el desarrollo en ABAP desde ceros, pero 

haciendo la cotización, la gente de SAP se dio cuenta que había implementado algo que 

manejaba un concepto parecido al subsidio, lo que le dio el “punto de partida” a SAP como 

solución, porque esta era una solución ya creada y probada lo cual en teoría iba a ser una 

solución que desgastaría menos los recursos de la empresa. 

 

Después de esto y de la mano del Jefe del departamento de TI y miembro de la asociación 

colombiana de SAP Colombia el Dr. Luis Fernando Calle presenta lo que se llamaría el 

Programa SAP, que es la implantación de toda la plataforma operacional de CAFAM en SAP, 

incluyendo las unidades de negocio horizontales como contabilidad, clientes, productos, pero 
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también las verticales como los sistemas de educación, salud, etc, en otras palabras poner 

hablar ABAP a toda la organización.  

Este proyecto que sin mucha dificultad es aceptado por la Subdirección, y ya con el respaldo 

de esta la dirección general accede a que Cafam monte toda plataforma de negocio SAP. 

 

Lo anterior fue una visión pragmática de cómo se incorporo el programa SAP en Cafam, pero 

a continuación se van a mostrar más detalladas, las necesidades arquitecturales y de la 

dirección que llevaron a que SAP se implementara como única solución.  

 

La aprobación de este conjunto de 11 proyectos tecnológicos llamado “El programa SAP” 

según el departamento de TI se debió a que fue una solución puntual a un diagnostico de TI 

hecho por la dirección, este diagnostico evidencia varios problemas, como la desintegración 

tecnológica, la falta de mecanismo tecnológicos que permitieran obtener información de los  

clientes y de las finanzas de los negocios de forma ágil y el complicado mantenimiento de la 

gran diversidad de tecnologías encontradas a través de la organización. 

Un elemento clave en la gran inversión que se está haciendo en el programa SAP, tiene que 

ver con la visión de tener completamente integrada y estandarizada la organización y sus 

negocios. Porque la visión que se tiene en el departamento de TI es  básicamente lograr que la 

organización en plataforma de negocios solo hable SAP, algo que sería totalmente adecuado si 

en realidad Cafam necesitara los altos niveles de integración y estandarización que se 

pretenden lograr con el programa SAP.  

 

3.2.3. Gobierno de TI 
 

El gobierno de TI es el otro gran tema que se va a tratar en este trabajo, primero se 

determinara muy ligeramente el modelo de gobierno de TI bajo el cual estaba funcionando la 

compañía, después de este primer paso se buscara determinar el nuevo modelo hacia el cual se 

paso TI después de la reestructuración ,en este gobierno se profundizará mas, dado que está 

vigente y esto lo hace más interesante, por último se hará una análisis desde el punto de vista 
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de las mejores prácticas del MIT para aconsejar cuales serian los arquetipos más indicados 

para hacer un efectivo gobierno de TI en Cafam. 

 

3.2.3.1.  Aproximación al Gobierno de TI (Antes- 2008) 
 

En este punto se va a mostrar cual era la tendencia en la toma de decisiones y vamos a buscar 

una aproximación al Gobierno de TI antes del 2008. No se va a explicar y sustentar claramente 

cada uno de los objetivos porque hubo varios factores que no permitieron hacer un recuento en 

cómo se hacia la toma de decisiones. El primero de estos, es que varias personas de las que se 

les hizo la entrevista hacen parte de la reestructuración como el Jefe de departamento de 

Cafam o la Líder de Proyectos y Arquitectura, dos de las personas más importantes para el 

desarrollo de este trabajo. El segundo factor fue la limitación de tiempo que hubo en las  

entrevistas con las personas que estuvieron antes de la reestructuración, como el subdirector de 

calidad procesos y tecnología, o el director general.  

 

A pesar de esto se realizara una aproximación de cómo fue la toma de decisiones en los años 

anteriores. 

 

Principios de TI 
Para determinar concretamente bajo que arquetipo de gobierno se tomaban estas decisiones, 

no hay suficiente información. 

 

Arquitectura de TI 
Antes del 2008 la arquitectura de TI no estaba muy bien definida, hasta aproximadamente 7 

años atrás la arquitectura de TI era casi que el resultado de la diversificación absoluta en 

soluciones de negocio, como soluciones  transversales de la dirección. En esta época la 

arquitectura era casi que inexistente, pocos años después se empezó a evidenciar la 

importancia de tener una arquitectura en tecnología que buscara la integración de la Caja de 

Compensación, por eso desde hace aproximadamente 5 años se comenzaron a implantar 

soluciones de CRM que comenzaron por centralizar la información de los clientes por medio 
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del registro único de clientes como lo comentaba Javier Duran durante  la entrevista. Entonces, 

antes de la reestructuración el departamento de TI definía la arquitectura de TI que apalancara 

ciertas directrices que ponía la dirección. Pero por otro lado la arquitectura de TI también se 

veía modificada feudalmente, porque aunque en los negocio no tenían personas que pudieran 

abordar el tema de la arquitectura de tecnología, los proveedores recomendados por los 

negocio si, y estos al estar avalados por los negocio afectaban la arquitectura de TI para que 

las soluciones de los proveedores encajen en la arquitectura de TI. Por lo anterior y por la 

dinámica del funcionamiento se puede decir que los inputs eran un duopolio entre TI y las 

unidades de negocio, pero que las decisiones de TI eran definidas federalmente por los 

proveedores de algún negocio. 

 

Infraestructura de TI 
 Las decisiones de Infraestructura eran una de las pocas en las que TI tenía poder de definir 

transversalmente. Este poder de decisión se centro en el grupo A.R.T, área de recursos 

tecnológicos, la cual manejaba centralmente las compras, la administración y la implantación 

de los recursos tecnológicos físicos y de infraestructura. Por lo anterior se puede decir que 

tanto los inputs como las decisiones en términos de infraestructura estaban a cargo de este 

grupo del departamento de TI, lo que reflejaría una clara monarquía de TI en este tipo de 

decisiones. 

 

Aplicaciones de negocio 
Las decisiones sobre las aplicaciones del negocio fueron las mayores causas de la 

reestructuración del tema de Tics en la organización. Las aplicaciones de negocio surgían 

como respuesta puntual a las necesidades exclusivas de cada negocio sin tener en cuenta las  

implicaciones que pudiera tener esta implementación de soluciones desinformadas en las  

demás tecnologías de la organización. Esto es claramente sustentado por cometarios como el 

siguiente hecho por el Subdirector de calidad, procesos y tecnología 

 

“Lo anterior era consecuencia de que las soluciones las proponían cada usuario, el cual 

llegaba con su proyecto completo y decían “esta es mi solución y aquí están los servidores”. 
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Esto trajo como otra consecuencia la compra de más 120 servidores Intel y muchos servidores 

E series de IBM, entonces esto hizo que los usuarios pudieran decir ’este es mi servidor, es mi 

solución, aquí no se me metan’. También caímos también en la ’Cafamizacición’ de las  

soluciones, las cuales  muchas veces eran soluciones pequeñas, buscando que fueran muy 

adaptadas, yo no diría que a los requerimientos del negocio sino yo diría a los caprichos de 

los usuarios” 

Lo anterior evidencia claramente que tanto los inputs como las decisiones estaban funcionando 

bajo un arquetipo feudal. 

 

Inversiones 

 

3.2.3.2.  Gobierno de TI Actual 
Antes de empezar a abordar el tema, es importante destacar que la subdirección de Calidad 

Procesos y Tecnología, se considera más cerca al área de TI que al negocio, por varias 

condiciones. Primero, porque esta subdirección fue creada básicamente para darle una 

perspectiva transversal a los procesos y la tecnología, lo que genero que su mano derecha 

fuera la jefatura TI. Segundo, por la formación académica del nuevo subdirector, pues Javier 

Duran es Ingeniero de Sistemas y duro mucho tiempo en la empresa desempeñando roles del 

departamento de TI. Tercero, como ya se había mencionado antes, este subdirector es el 

“vocero” del departamento de TI ante la dirección.  

 

Principios de TI 

 
Las decisiones de alto nivel que fundamentan la función de TI en Cafam sufrieron un cambio 

bastante drástico, gracias a las reestructuraciones sufridas durante los dos años anteriores, 

ahora como el departamento de TI debe ser un área estratégica para la organización, sus 

objetivos principales ahora son resultado de varios actores incluyendo la dirección y el mismo. 

La reestructuración que vivió Cafam es un clara evidencia que servirá de ayuda para 
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identificar el arquetipo de gobierno bajo el cual se definen cual es el papel de TI frente a los 

negocio de la compañía. Antes de diciembre del 2008 el papel de TI era servir como un actor 

“pasivo” el cual buscaba apoyar y dar soporte a los negocios  de la compañía. Después de esta 

reestructuración el papel del área de TI cambio completamente, porque la dirección considero 

que esta debería ser un área más empoderada y que ahora apalancara estratégicamente también 

los objetivos organizacionales y no únicamente los de cada negocio. Por otra parte, a partir de 

la restructuración surgió un área de TI mas empoderada la cual ahora tiene más autonomía 

para determinar su papel frente a las unidades de negocio, siempre y cuando sus políticas 

internas estén alineadas a los objetivos de la dirección. Un ejemplo de esto puede ser el 

siguiente. Aunque la dirección general tiene una directriz establecida que busca la integración 

de la Caja de compensación, el departamento de TI es autónomo en definir sus principios, 

alineándolos con los objetivos organizacionales. Es por esto que aunque la prioridad para la 

dirección general en términos de tecnología es la integración, TI pudo auto determinar cuáles  

son sus prioridades y establecerlas de la siguiente forma, la prioridad número 1 es la 

estandarización de tecnología, la número 2 es la integración de información, el número 3 

dineros, y el número 4 innovaciones. Un punto importante para destacar es que la subdirección 

de Calidad Procesos y Tecnología, al ser el conector entre TI y la gerencia, tienen un rol dual. 

Por un lado para la dirección, la subdirección representa el área de TI, es por esto que esta se 

encarga de negociar y concertar los principios de TI a la gerencia. Por otro lado para el 

departamento de Ti, la subdirección representa a la dirección, por lo que para TI esta será el 

área que velara porque los principios de TI estén alienados con los objetivos organizacionales. 

Lo anterior muestra que los principios de TI son decisiones  tomadas bajo el Duopolio entre el 

negocio y TI. 

 

Arquetipo 

 

Principios de TI 

Cargo(s) que toman 
en la decisión. 

Arquetipo según 
toma de 
decisiones. 

Cargo(s) que 
intervienen en la 
decisión. 

Arquetipo según 
intervención 
sobre las 
decisiones. 
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• Dirección General  
• Subdirección de 

Calidad Procesos y 
Tecnología  

• Grupo Primario del 
departamento de 
TI. 

 

 
 

Duopolio de TI 
 
 

• Dirección General 
• Subdirección de 

Calidad Procesos y 
Tecnología 

• Grupo Primario del 
departamento de TI. 
 

 
 
Duopolio de TI. 

Tabla 9 Gobierno de TI - Principios de TI 
 
 
Implicaciones del Arquetipo 
Este arquetipo de gobierno es muy conveniente para la toma rápida y efectiva de decisiones, 

pues hace, que aunque TI tenga poder de auto determinar sus políticas, están tienen que seguir 

los lineamientos del negocio. Sin embargo un elemento negativo, es que en los inputs de este 

tipo de decisiones se está excluyendo a las unidades de negocio. La intervención de las  

unidades podría ser un mecanismo para que estas, aportaran información que ayudara al 

duopolio a tomar decisiones de una forma más enterada, pudiendo así definir políticas que 

hicieran de TI un aliado más estratégico y operativo para los negocios. 

 

Arquitectura de TI 
 

Las decisiones de arquitectura, empiezan a tener importancia realmente desde que se hizo la 

reestructuración, antes este tema no era altamente manejado. Ahora el tema de la arquitectura 

tecnológica es una de las mayores prioridades del departamento de TI, dado que por un 

manejo estratégico de esta se va a poder ayudar al departamento de TI a conseguir la 

integración que es una directriz organizacional definida por la dirección. Además de 

implementar una arquitectura que favorezca objetivos de la dirección, también se busca que 

esta permita la escalabilidad de usuarios, una fácil administración, y que garantice unos  

mínimos de disponibilidad. El área encargada de supervisar y trabajar en este tema se llama 

“Área de Arquitectura y Proyectos”, de la cual está a cargo la líder Claudia Patricia. 
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Dentro de la arquitectura se pueden dar dos casos que incluyen arquitectura tecnológica, pero 

en los cuales TI influye de diferente forma, a continuación mostramos las dos posibles 

situaciones en que toca tomar decisiones arquitecturales: 

 

La primera situación, es cuando se necesita llevar a cabo un proyecto tecnológico, en este caso 

el departamento de TI es quien verifica que efectivamente la nueva tecnología del nuevo 

proyecto se ajuste a la arquitectura tecnológica implantada en la organización. Internamente el 

departamento hace el siguiente manejo de los proyectos para garantizar una arquitectura 

alineada a las tecnologías utilizadas en Cafam. Cuando llega un nuevo proyecto al 

departamento de TI, el proyecto pasa directamente por el área de proyectos y arquitectura, en 

la cual, el arquitecto de software es quien determina la viabilidad estructural del proyecto y 

propone las tecnologías que se deberían usar y de qué forma se debería desarrollar este 

proyecto para que encaje en la arquitectura tecnológica de la empresa, esta propuesta es puesta 

en el grupo primario que es quien al final toma las decisiones arquitectónicas del caso. 

 

La segunda situación es cuando se quiere hacer cualquier tipo de modificación de alto impacto 

sobre la arquitectura tecnológica utilizadas en la organización, en este caso, lo primero que se 

lleva a cabo es la reunión del grupo primario conformado por los (3 líderes y el jefe del 

departamento), los cuales definen una única posición concertada del departamento sobre el 

cambio en la arquitectura tecnológica. Después es pasada esta propuesta a la subdirección y 

esta quien indaga, revisa, evalúa y puede dar sugerencias a ese modelo para que al final de su 

aprobación o su desaprobación. Si es aprobada la decisión, simplemente se informa a la 

dirección administrativa y al comité directivo del cambio arquitectural que se quiere hacer. Es  

importante destacar que en este caso aunque sea el subdirector el que tenga “la última 

palabra”, según Luis Fernando Calle, en la práctica la decisión es concertación de una decisión 

del grupo primario, y que el subdirector es mas como un auditor, esto él lo explica de la 

siguiente forma: 

 

“Si el vicepresidente no va venir a decirle yo hago mi modelo por otro lado para ver si le 

creo o nos les creo. No, entonces la decisión efectivamente la tomamos acá, y el 
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subdirector si está bien justificada la decisión, efectivamente dice comparto la decisión 

tomada y la apruebo.” 

 

Arquetipo 
Con base en lo anterior podemos construir el siguiente cuadro, que muestra como se toman y 

se intervienen las decisiones en arquitectura tecnológica. 

 

Arquitectura de tecnología 

Cargo(s) que toman en 
la decisión. 

Arquetipo según 
toma de 
decisiones. 

Cargo(s) que 
intervienen en la 
decisión. 

Arquetipo según 
intervención 
sobre las 
decisiones. 

• Subdirector de 
Calidad Procesos y 
Tecnología. 

• Grupo Primario de 

TI.  

 

 
 

Monarquía de 
TI. 

• Grupo Primario de 

TI. 

• Subdirector de 
Calidad Procesos y 
Tecnología. 

• Arquitecto de 
software 

 
 
Monarquía de TI. 

Tabla 10 Gobierno de TI - Arquitectura de Tecnología 
 

Implicaciones del arquetipo 
 

El monopolio de TI en las decisiones arquitecturales de tecnología tiene ventajas en términos 

de TI. 

 

Las ventajas que el gobierno de este tipo de decisiones se haga bajo un arquetipo de 

monarquía de TI consiste en que, desde la perspectiva de TI se está buscando lograr una 

arquitectura ideal en términos tecnológicos, entonces TI empieza a generar una serie de 

políticas de TI, que efectivamente favorecen el estado de las tecnologías, haciendo que se 

logren buenos resultados en términos de requerimientos no funcionales, como alta 
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escalabilidad, disponibilidad, confiabilidad, entre otros. Mantener las políticas que mantienen 

las políticas de TI es costoso y encarece las soluciones tecnológicas para los negocio.  

 

Infraestructura de TI 
 

La infraestructura en Cafam era un tema manejando en un área interna del departamento de TI 

que se llamaba A.R.T, área de recursos tecnológicos, esta era la encargada básicamente de 

implementar, soportar y mantener la infraestructura tecnología de la compañía. El A.R.T era la 

única área del departamento que fue concebida para que fuera transversal en la organización. 

Es por eso, que después de la reestructuración sufrió unas ligeras modificaciones y empezó a 

llamarse infraestructura, la cual es liderada por Antonio.  

 

Los temas que tengan que ver con la infraestructura tecnológica de la empresa tienen que 

pasar por el área de infraestructura que evaluara la conveniencia de los cambios. 

Si el área de infraestructura determina que debe haber un cambio en alguna parte de la 

organización, se pasa una propuesta al grupo primario, esta propuesta es expuesta por Antonio 

dado que es el líder de esta área, después el grupo primario evalúa la propuesta desde demás 

puntos de vista y por último se define una posición frente a la propuesta, al llegarse a una 

decisión concertada, se pasa a esperar la aprobación a la subdirección.  

 

Arquetipo 

Infraestructura de TI 

Cargo(s) que toman 
en la decisión. 

Arquetipo según 
toma de 
decisiones. 

Cargo(s) que 
intervienen en la 
decisión. 

Arquetipo según 
intervención 
sobre las 
decisiones. 

• Subdirector de 

Calidad Procesos y 

Tecnología. 

• Grupo Primario de 

 
 
 

Monarquía de 
TI. 

• Grupo Primario de 

TI. 

• Subdirector de 

Calidad Procesos y 

 
 
 
 
Monarquía de TI. 
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TI. 

 

Tecnología. 

• Experto en 
infraestructura 

Tabla 11 Gobierno de TI - Infraestructura de TI 
 

Implicaciones del arquetipo 
 

El centralizar en TI las decisiones de infraestructura, es una buena estrategia vista desde los 

siguientes puntos de vista. 

 

La infraestructura tecnológica es tema que debería ser  casi  transparente para las unidades de 

negocio y para la dirección, primero porque las decisiones en términos de infraestructura no 

tienen un impacto importante sobre la lógica de los negocios. 

 

Los miembros de las unidades de negocio no cuentan con personas que tengan un 

conocimiento en este tema, por lo que darles poder de decisión en este tema, no aportaría en 

lograr soluciones más convenientes para la organización. 

 

La infraestructura de TI al ser un elemento transparente para el negocio, no es un tema 

sensible, por lo que TI puede tener fuertes políticas tecnológicas, que en últimas no va a 

golpear al negocio. 

 

En el departamento de TI y específicamente en el área de infraestructura están las personas 

más idóneas en este tema, por lo que deberían ser los que tomen este tipo de decisiones. 

 

 

 

Aplicaciones del negocio  
 

El manejo de los proyectos y aplicaciones que tienen que ver con las necesidades del negocio 

es uno de los temas más complicados de manejar, por el gran impacto que tienen este tipo de 
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decisiones dentro del negocio y en TI. Las necesidades del negocio se pueden clasificar en dos  

grupos según el nivel de inversión y de esfuerzo que demanden en la empresa. 

 

Si el proyecto es pequeño en términos según la clasificación que hace el departamento, debe 

tener el siguiente conducto regular de actividades. 

 

Actividad Responsable 

1. Se reconoce una necesidad del negocio  TI o 

Negocio 

2. Notificar e involucrar al departamento de TI cuando surge la necesidad. Negocio 

3. El área de soluciones de negocio del departamento de TI, hace una 

evaluación y verifica si esa necesidad se puede cubrir con tecnología ya 

implantada en la organización o si implica nueva tecnología en la 

organización. 

 

 

TI 

4.1  Si la tecnología ya existe en la organización, entonces este 

requerimiento del negocio es manejado por el área de soluciones de 

negocio. En este punto el líder de esta área define si esta necesidad 

puede ser solucionada por personal de la empresa o si debe contratar un 

proveedor externo. 

 

 

TI 

4.2  Si la tecnología es nueva, entonces el requerimiento es manejado por 

el área de arquitectura y proyectos. En esta área el arquitecto de 

software debe garantizar que la tecnología que se vaya a utilizar no 

impacte la arquitectura y que la tecnología pueda ser administrada. 

 

TI 

5. Si se cuenta con el presupuesto se genera un proyecto, el cual es 

coordinado por un gerente de TI asignado por el departamento. El proyecto 

se efectúa bajo los lineamientos del gerente de TI, quien se encargara de 

garantizar que se mantenga la estatización e integración que el 

departamento desea. El desarrollo de este proyecto es acompañado por un 

“subgerente” de la unidad de negocio, el cual buscará alinear la aplicación 

con las necesidades de negocio. 

 

 

TI y Negocio 
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Si el proyecto es de clasificado como grande, el proceso de este tiene la misma secuencia de 

actividades, hasta la actividad 4, ya que en la actividad 5 no se comienza hacer el proyecto 

sino que se considera como una iniciativa. Todas las iniciativas de los diferentes negocios, se 

ponen en una lista de iniciativas, esta lista se discutirá por la dirección y las subdirecciones, 

para dar prioridad a los proyectos y determinar cuales se deben hacer para el otro año. 

Después de esto, el departamento de TI toma la lista de prioridades, establecidas por el comité 

directivo, y ejecuta los proyectos que hay en ella. 

 

Analizando el manejo de los proyectos grandes y pequeños, se puede evidenciar que las  

decisiones se dividen de la siguiente forma, por una parte el negocio es el que tiene el poder de 

decisión para determinar el Que se Hace, y Que se Hace Primero, por otra parte TI define el 

Cómo se Hace y el Con Que se Hace. Lo anterior quiere mostrar que el poder de decisiones  

sobre la tecnología, como un tema más operativo y técnico, tiene una evidente concentración 

en el área de TI de la empresa. Sin embargo en este momento, todavía los dueños de negocio o 

subdirectores tienen un cierto poder sobre algunas decisiones tecnológicas que impactan 

directamente la operación de su negocio. Estos casos se dan cuando el negocio tiene una 

necesidad muy demandante y además tiene la autosuficiencia económica para llevar a cabo el 

proyecto sin recursos de la organización, estos son evidencias que todavía hay situaciones 

excepcionales en donde prima más  la necesidad negocio que las políticas  de TI. Según el Jefe 

del departamento Luis Fernando Calle estos casos son coyunturales pues son fruto de la 

transición en el gobierno de TI, pero son casos que no se deben volver a dar. Desde la 

perspectiva de la Jefatura del departamento de TI, tecnología debe ser un área que tenga en 

cuenta la posición con respecto a las soluciones tecnológicas que se quieren implementar, pero 

también el área que define y da la última palabra en términos de que se hace en términos de 

tecnología. En el siguiente fragmento de la entrevista hecha a Luis Fernando Calle se puede 

apreciar esta visión. 
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“Digamos que la decisión tecnológica recae en TI, y puede que el negocio diga esta 

solución tecnológica me cubre más que la otra, pero si esa solución es totalmente 

desbordada a todo lo que teníamos, entonces le decimos más bien negociemos y esto que 

no le cubre yo se lo ayudo a desarrollar con la otra tecnología que si nos cuadra, 

entonces llegamos a una acuerdo, pero desde el punto de vista tecnológico si es de TI, el 

usuario no me va decir yo decido por esto porque es Oracle. TI dice, no porque aquí 

todas las bases de datos son y SQL Server y yo no me voy a meter en otro cuento de 

Oracle, porque mi implica muchas cosas, entonces se me van a incrementar los costos de 

mantenimiento y demás, entonces hay si ellos no tiene nada, eso lo decide es tecnología.”  

 

Esta fuerte postura frente al tema del poder decisión en cuestiones de tecnología, también se 

ve reflejado en respuestas como la que dio la líder de arquitectura y proyectos, Claudia 

Patricia, a la pregunta “¿De 0 – 5 que libertad en términos de tecnología, tienen los usuarios o 

los dueños de negocio?”, en la que respondió. 

“Yo diría que hemos ganado bastante, yo diría que estamos hoy en día en un 4 de poder 

de decisión y ellos están en un 1, pero lo que nosotros queremos que ese llegue a cero, 

para que las decisiones de TI se tomen en TI, no en otros lados.” 

 

Para definir los arquetipos de gobierno bajo los cuales se toman las  decisiones de necesidades  

de negocio, vamos se hará un enfoque en lo que se está proyectando a un futuro cercano más 

que lo que está pasando en este momento.  

 

Arquetipo 

Aplicaciones del Negocio 

Cargo(s) que toman 
en la decisión. 

Arquetipo según 
toma de 
decisiones. 

Cargo(s) que 
intervienen en la 
decisión. 

Arquetipo según 
intervención 
sobre las 
decisiones. 

   • Grupo Primario.  
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• Grupo Primario de 

TI. 

 

 
Monopolio de 
TI. 

• Representante del 
negocio. 

Federal 

Tabla 12 Gobierno de TI - Aplicaciones del Negocio 
 

Implicaciones del arquetipo 

Los dos arquetipos usados para la toma de decisiones sobre las aplicaciones, tiene una fuerte 

tendencia a centralizar las decisiones en el área de TI, este puede tener consideraciones  

positivas para TI, pero de golpe un poco nocivas para las unidades de negocio y las finanzas 

de la organización. 

Las ventajas monárquicas de TI sobre las decisiones de aplicación de negocio sobre el área de 

tecnología de la empresa, se dan básicamente porque TI tiene una fuerte visión de 

estandarización e integración de tecnología, lo que implicaría que las decisiones van a estar 

sesgadas a esos dos lineamientos, sesgo que serviría como elemento para “optimizar” la 

tecnología utilizada en la organización, además de servir como mecanismo para garantizar un 

poco más el buen estado y funcionamiento de la organización en términos de tecnología. Otra 

ventaja muy importante, que no se deriva directamente de la monarquía de TI, sino más bien 

de la centralización de las decisiones en el grupo primario del departamento de TI, es la 

posibilidad de poder hacer compras transversales de tecnología, ventaja que tendría 

implicaciones positivas tanto como para la dirección, como para el área de TI y las unidades 

de negocio. Esta ventaja se da porque al surgir una necesidad en alguna unidad de negocio, el 

negocio no puede implementar aisladamente una solución, sino que tiene que ser valorada por 

el grupo primario que evaluará dos elementos importantes antes de buscar adquirir una 

aplicación que resuelva la necesidad. 

El primer elemento beneficioso para la organización es que la toma de decisiones de 

centralización hace que estas se hagan con información, lo que hace que se pueda verificar 

sobre la existencia de herramientas o soluciones internas que ya estén implantadas en la 

organización y que puedan resolver el problema. 
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El otro elemento positivo para TI, es que al tener centralizada este tipo de decisiones y no 

dejar que se tomen de forma tan aislada, se puede indagar a las demás unidades de negocio 

sobre si tienen necesidades parecidas. De ser así se podría proponer e implementar una 

solución más estándar que le sirva de una vez  a las unidades que compartan esta necesidad. 

Este tipo de beneficio ya se ha dado en la organización, en el próximo fragmento de la 

entrevista Luis Fernando Calle muestra un ejemplo de este tipo de ventajas que se pueden dar 

 

 “Y me paso cuando yo llegue aquí, me entreviste con salud , y salud me dijo una de mis 

necesidades es que necesito comunicarme con toda la gente de salud porque necesitamos  

tener una buen comunicación y listo y yo dije ese es un tema más corporativo y ellos 

dijeron no , eso solo necesito para mi negocio , entonces yo les dije listo, entonces  

después viene una persona de marca y comunicación y me dice lo mismo, Luis Fernando 

yo necesito un sistema de comunicación dentro de Cafam y con unos clientes fuera, 

entonces yo dije estos dos están hablando como de los mismo y resulta que ninguno de los  

dos tenía idea de que iba hacer  uno y de que iba hacer el otro, entonces  que pasa ,  salud 

ya estaba hablando de que tecnología implementar, que montemos tal tecnología , porque 

medio alguien le dijo, este no tenía ni idea, entonces eso llega a proyectos y le dije 

reúname a todos los integrantes interesados de la compañía que tengan que ver con un 

tema de ese estilo hacemos un único requerimiento corporativo, que tecnología es la que 

realmente va a decir cuál es el tema más conveniente”  

 

Por otra parte las desventajas se derivan no de la centralización en la toma de decisiones sino 

más bien de monarquía de TI como tal en las decisiones sobre las aplicaciones del negocio. 

Las siguientes son dos implicaciones que  dan  dos factores de la monarquía de TI sobre las  

decisiones sobre aplicaciones de negocio y la nueva visión de TI. 

 

Una desventaja que se puede dar, es que TI y los negocio empiecen a hablar en diferentes 

términos, es decir es claro que al darse una necesidad en el negocio tanto el área de tecnología 

como la unidad, están dispuestas a encontrar una solución tecnológica, pero estas intensiones 
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se pueden distanciar entre ellas si la solución que se busca está enmarcada por diferentes 

prioridades. En otras palabras las dos partes buscan una solución, pero dadas las prioridades de 

cada una de las partes es probable que haya aplicaciones de negocio más convenientes para el 

negocio y otras más para TI. Esta diferencia de prioridades se hicieron evidentes cuando, se le 

pidió al Jefe del departamento de TI Luis Fernando Calle, y al subdirector de educación Nepo 

Munseno que respondieran ¿Cual es el orden de criterios que rige a su área?, las respuestas se 

pueden ver en el siguiente cuadro.  

 

Área de la organización  Departamento de TI Subdirección de 

Educación 

Cargo  Jefatura de departamento Subdirector 

Nombre del ocupante Luis Fernando Calle Nepo Munseno Torres 

Prioridad 1  Estandarización Dinero 

Prioridad 2  Integración Innovación 

Prioridad 3  Dinero Integración  

Prioridad 4  Innovación Estandarización 

 
Tabla 13 Prioridades TI vs Negocio 

 
Lo anterior evidencia que hay diferentes prioridades, pero dado el monarquía de TI siempre 

primaran las prioridades de TI sobre las del negocio, que al fin de cuentas son los que generan 

las utilidades. 

  

Otro punto desfavorable de la monarquía de TI en Caso de Cafam es básicamente que dado 

que no hay una visión concertada entre TI y las unidades de negocio, como fue evidente en el 

punto anterior, TI esta tratado de “imponer” soluciones que tecnológicamente no tienen 

problema pero que no encajan con las prioridades que tienen sobre el departamento. En este 

punto el departamento de TI argumenta dos razones valederas pero que no solucionan la 
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desalineación que hay con los negocios; la primera razón es que efectivamente TI basa sus 

prioridades siguiendo los lineamientos de la dirección; la segunda que los más idóneos para 

tomar decisiones de tecnología el área de TI. Aunque son razones totalmente hay un punto 

importante de destacar y es que los costos de más por mantener las políticas de TI y la poca 

capacidad de reacción que podría tener el negocio sobre alguna urgente necesidad son 

elementos que no solo le interesan a TI, sino a la unidad de negocio y a la dirección porque 

tiene repercusiones directamente sobre las finanzas de la empresa. Es por lo anterior que no se 

muy recomendable que en este tipo de decisiones se hagan bajo un monopolio de TI.  

 

Inversiones 

El tema del dinero para financiar las necesidades tecnológicas de la organización, es un tema 

que ha sido más responsabilidad más del negocio que del área de TI. Este es un tema más del 

negocio porque el dinero es un recurso que debe ser repartido estratégicamente en dos  

dimensiones. En la siguiente grafica se ve más claramente las dos dimisiones que el comité 

directivo debe tener en cuenta para hacer distribución de recursos 

 

Ilustración 8 Visión de gastos Bidimensional 
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En la anterior grafica se puede ver en el vértice horizontal, el dinero que tiene que ser 

invertido por la unidad de negocio, pero a su vez esta inversión por negocio tiene diferentes 

áreas de inversión, estas áreas son representadas por eje vertical.  Lo anterior refleja que las  

decisiones de asignación de recursos económicos es una tarea que implica no solamente 

pensar en las necesidades de TI que tienen las unidades de negocio, sino también en todas los  

demás inversiones que tiene un negocio. 

Para entender mejor como se hace la toma de decisiones de inversión y priorización de TI 

vamos a desglosar este tipo de decisiones en tres decisiones más específicas. 

¿Cuánto dinero se va gastar? La respuesta a esta pregunta es el resultado de la reunión del 

comité directivo, compuesto por todos los subdirectores incluido el de calidad procesos y 

tecnología y la dirección. En esta reunión se lleva a cabo anualmente y busca establecer 

prioridades y decidir cuánto dinero del presupuesto global se puede gastar en tecnología 

durante el siguiente año. 

¿En qué se va gastar el presupuesto asignado? Esta respuesta también es una decisión 

concertada dentro del comité directivo, como los presupuestos son limitados, dentro del 

presupuesto asignado para las Tics se determinaran cuales proyectos y cuales unidades de 

negocio tienen prioridad, a esto se llega por medio de la concertación entre los líderes de 

negocio y el director. 

¿Cuáles son los gastos de TI que generan mayor impacto sobre las prioridades 

estratégicas de la empresa? Igualmente que las dos anteriores preguntas, esta decisión la 

toma el comité directivo, pero en el esta decisión el papel del subdirector de calidad proceso y 

tecnología, tiene un papel más destacado, puesto que tiene una visión más global sobre la 

compañía 

En las decisiones de inversión y priorización entre las diferentes unidades es evidente un claro 

poder de decisión por parte del negocio, pero hay que diferenciar que no son solo decisiones  

unilaterales del negocio o la dirección, es más una decisión de concertación entre los 

diferentes actores del negocio. Luis Fernando Calle ilustra claramente en el siguiente ejemplo 

como se manejan las decisiones de inversión en Cafam. 
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“Yo le voy a mostrar mi plan de tecnología al director, para decirle este es plano que 

tenemos de tecnología , y llevara a cabo este plan vale tanto, entonces dígame señor  

director con todo su equipo de subdirectores, díganme que hago, entonces puede que este 

plan tecnológico valga 100 pesos y entonces puede que me diga este comité Cafam no 

tiene los 100 pesos Cafam solo puede invertir 20 pesos para el otro año en tecnología no 

mas, entonces yo le digo listo señor, entonces dígame quien se sacrifica para dejarlos  

para el otro año, entonces dejemos los proyectos de este, este y este, entonces yo ya 

cambio mi plan estratégico.”  

 

El anterior es el conducto regular para la toma de decisiones de inversión y priorización, pero 

en la actualidad se puedan dar excepciones, pero solo se da en caso de que la inversión es muy 

pequeña con respecto a los proyectos grandes que se manejan en la empresa. Esta excepción se 

puede cuando el negocio notifica y le pide permiso a la dirección para sacar de las utilidades  

de su negocio, dinero para llevar a cabo el pequeño proyecto, este tipo de excepciones también 

fue explicado por Luis Fernando Calle, mostrando un poco de desacuerdo por esta.  

“Lo que pasa es que las unidades de negocio, tiene que poner que es lo que van 

hacer el otro año, si a la rectora del colegio me propone una necesidad que no está 

en el presupuesto, entonces yo le digo rectora lo que pasa es que a mí me aprobaron 

4 pesos, y haciendo lo que vamos hacer efectivamente se me come los 4 pesos y no 

hay mas plata, pero entonces ella me dice yo tengo una plata, ah bueno entonces yo 

le digo esa platica usted no se la comento al subdirector, porque esto hay que 

comentárselo al subdirector, y ella dice si lo que pasa es que yo lo metí en un tema 

de gastos de educación, ah bueno entonces yo le digo si usted tiene la plata, yo para 

el siguiente año se la puedo meter en el presupuesto para mantenerla, pero si usted 

tiene la plata a listo hagámoslo.” 

 

En síntesis este tipo de decisiones ya se tomen por el conducto regular, o se tomen por medio 

de excepción, siempre son responsabilidad del negocio, en el primer caso dada a la magnitud 

de los proyectos, las decisiones son tomadas a nivel organización donde se involucra todas las  
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unidades de negocio, en el segundo es una excepción ya no es una decisión global, sino local a 

un negocio.  

Por otra parte los inputs de esta decisión están bajo un modelo de duopolio de TI, esto se 

puede evidenciar en el conducto regular cuando las decisiones se toman en el comité directivo 

anualmente, en este escenario el departamento de TI por medio del Jefe del departamento 

propone los costos en inversiones que se tienen que hacer según las tecnologías que el 

departamento considero como más apropiadas para la empresa y además aconseja un orden de 

prioridades fundamentado en razones de efectividad a nivel tecnológico, como reutilización de 

componentes, dependencias tecnológicas entre otros.  

 

El arquetipo de gobierno bajo el cual se toman este tipo de gobierno será mostrado en el 

siguiente cuadro. 

 

Arquetipo 

Inversión y priorización  

Cargo(s) que toman 
en la decisión. 

Arquetipo según 
toma de 
decisiones. 

Cargo(s) que 
intervienen en la 
decisión. 

Arquetipo según 
intervención 
sobre las 
decisiones. 

 

• Comité Directivo 

(Todos los 

subdirectores y el 

director) 

• Excepcionalmente 

alguna unidad de 

negocio  

 

 
 

Monarquía del 
negocio. 

• Comité Directivo 

(Todos los 

subdirectores y el 

director) 

• Jefe del 

departamento de TI. 

 

 
 
 
Federal.  

 
Tabla 14 Gobierno de TI Inversión y priorización 
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Implicaciones 

La monarquía de negocio en este tipo de decisiones es bastante común, pues el manejo 

presupuestal es un elemento que se debe manejar con cuidado para no impactar negativamente 

la organización. Las siguientes son las ventajas de utilizar el modelo federal negocio como 

arquetipo de gobierno en Cafam. 

El dinero es un bien común e importante en toda la organización, por lo que si esta 

distribución no se hace con una visión global sobre todos los negocio, la empresa se puede 

descompensar.  

El comité directivo es un buen grupo para que se tomen estas decisiones, dado a que es un 

grupo balanceado pues todas las unidades de negocio las cuales tienen una visión local sobre 

las necesidades de su negocio tiene representantes allí, como también las unidades funcionales  

transversales como la subdirección de Calidad procesos y tecnología y la dirección general las  

cuales tienen una visión más global de la empresa.  

Este arquetipo de gobierno implica que las unidades de negocio de la mano del departamento 

tengan que hacer una buena planeación de necesidades tecnológicas para que estas puedan ser 

presupuestadas por el comité directivo durante la reunión de presupuesto y priorización. 

Analizando este modelo de toma de decisiones es optimo para que Cafam pueda hacer una 

buena distribución de recursos, pero tiene un inconveniente y es que el modelo es un poco 

rígido y podría lesionar a ciertas unidades del negocio, pues si hay necesidades muy urgentes 

estas tendrían que esperase a ser presupuestadas, para luego ser solucionadas, algo que podría 

llegara a ser contraproducente. Por este motivo es aconsejable mantener las excepciones donde 

se puede presupuestar una necesidad tecnológica de forma local por medio de los recursos de 

la misma unidad, obviamente cubriendo solo algunos casos que cumplen condiciones  

especiales. Esta figura de “excepciones” es un mecanismo de flexibilización que podría 

complementar apropiadamente este arquetipo de gobierno. 

Consolidación Arquetipos de gobierno 
Por medio del siguiente esquema se va resumir el gobierno de TI bajo el cual Cafam está 

trabajando hoy en día. 
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Ilustración 9Gobierno Actual de Cafam 

 

 

3.2.3.3. Gobierno de TI (Recomendado) 
 

Las recomendaciones  sobre los  arquetipos de gobierno que debería usar Cafam, están basadas  

en mejores prácticas según un estudio que se hizo en el MIT a través de 256 compañías, el 

resultado de este estudio está plasmado en el libro “IT Governance” de Peter Weill y Jeane W 

Ross. 

 

Para determinar el Gobierno de TI recomendado en TI, se evidenciara y analizara los 

resultados más relevantes de este estudio. Primero se observará como las empresas del estudio 

toman las decisiones. Segundo se analizara cuales son los arquetipos de gobierno que mejor 

funcionan según el estudio. Tercero y último en base a los dos puntos anteriores y al análisis 

hecho a través del trabajo se propondrá el modelo de gobierno que mas encaja con las  

características de Cafam. 

 

 

Arquetipos de gobierno más Comunes  
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Las empresas se pueden categorizar según el arquetipo de gobierno que utiliza. En la siguiente 

figura se  mostrara los porcentajes de los arquetipos más usado tanto para los input, que son 

los que intervienen en las decisiones, como para la toma de decisiones. Los porcentajes 

sumados verticalmente suman el 100% de empresas estudiadas.  

 

 
Ilustración 10 Arquetipo de gobierno más comunes 

 

Antes de analizar la grafica anterior, es importante destacar que dentro de las 5 decisiones de 

TI hay unas que son más estratégicas. Las decisiones que son mas estratégicas se refieren a las  

decisiones de más alto nivel, estas son; Los principios de TI, que como ya se había 

mencionado antes, son las que definen el rol de TI dentro de la organización; Las inversiones  

y priorización, que son decisiones que están directamente relacionado con las prioridades de la 

organización; Por último las aplicaciones de negocio, surgen de necesidades que demandan los  

negocio y las unidades de la empresa, por lo que tiene una matiz muy estratégica para la 

compañía. Por otro lado las decisiones que son más de nivel tecnológico tienen que ver con la 

arquitectura y la infraestructura de TI. 

 

Analizando la figura anterior se puede ver que el 80% de las compañías utilizan un arquetipo 

de gobierno federal para las decisiones de TI estratégicas, eso implica que las empresas están 
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delegando las decisiones estratégicas de la compañía, en mayor medida a los dueños de 

negocio, que a los dueños de TI,. Por otra parte el duopolio es una forma común para tomar 

decisiones más tecnológicas. [] 

 

El siguiente cuadro mostrara una comparación entre los arquetipos más comunes en el 

gobierno de TI y el arquetipo de gobierno utilizando por Cafam en este momento. Los cuadros  

grises representan las decisiones de Cafam, los cuadros vino tinto representan las decisiones  

más comunes, y los verdes muestran que coinciden los arquetipos de decisiones de Cafam y la 

mayoría de la empresas del estudio. 

 

 
Ilustración 11 Gobiernos más comunes Vs Gobierno Actual de Cafam 

 
 

En esta grafica se pueden destacar varios elementos que llaman la atención. Primero los  

arquetipos de toma de decisiones de Cafam siguen el patrón dominante en el estudio, con 

excepción de la decisión que tiene que ver con soluciones de negocio. Pero por otra parte, los 

inputs de la decisión no siguieron el patrón dominante, con excepción del caso de aplicaciones  

de negocio. En este punto es interesante evidenciar que en 4 de las 5 decisiones en donde no 

coinciden, se debe a que en Cafam los inputs y las decisiones de aplicaciones de negocio 

tienen una participación más acentuada por parte de los profesionales de TI que por el 
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negocio. En el caso de los principios de TI, el arquetipo federal tiene un matiz más fuerte del 

negocio que la que tiene el duopolio de TI. Lo mismo pasa en arquitectura de TI, 

infraestructura de TI y aplicaciones del negocio, donde el arquetipo federal tiene una mayor 

influencia del negocio que la monarquía de TI. 

 

La tendencia dominante del estudio no define los arquetipos de gobierno que debería seguir 

Cafam, por lo que no sería muy relevante hacer un profundo análisis en el cuadro anterior. 

Este diagrama solo tiene como objeto contextualizar el gobierno de Cafam con respecto a las 

empresas en el mundo. 

 

Recomendaciones sobre los Inputs 
En general, las empresas con un mayor rendimiento del gobierno de TI, usan para los input de 

principios de TI y aplicaciones de negocio el arquetipo de gobierno federal. En contraste a 

esto, las empresas con menor rendimiento de su gobierno de TI, son las empresas que sus 

inputs son basados en un duopolio. Para las entradas de las otras tres decisiones no se pudo 

definir un arquetipo que fuera mejor que otro por la gran fluctuación de los datos, y la toma de 

estas decisiones depende más que todo de las características de la empresa. [] 

 

 Como punto de arranque, el estudio del MIT recomienda que todos los inputs de las 5 

decisiones debieran basarse en un arquetipo federal, pero particularmente las decisiones más  

apropiadas para este arquetipo son las decisiones de principios de TI y necesidades del 

negocio.  

 

Para Cafam seria benéfico utilizar un arquetipo federado para los inputs porque este podría ser 

un mecanismo para conocer el alineamiento que hay entre la dirección general y los 

subdirectores y dueños de negocio. El modelo federal puede ayudarle a que TI determine 

claramente que debe ser compartido a través de la organización y que debe ser específico de 

cada unidad de negocio. 
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Por otra parte el duopolio y más aun la monarquía de TI como arquetipos de gobierno para los  

principios de TI y para las aplicaciones de negocio son demasiado restrictivas. En el caso de 

Cafam las decisiones de aplicaciones del negocio siguen las recomendaciones del MIT, pero 

las decisiones de los principios de TI se concentran entre la dirección y TI, esto no es tan 

conveniente porque puede causar un sentimiento de falta de transparencia sobre los procesos, 

peor aun si los procesos pueden estar siendo alineados por partes consultadas en el input.  

 

Recomendaciones sobre las Decisiones  
 

Paradójicamente, los arquetipos de gobierno recomendados para los input guardan muy poca 

relación con los que son mejores en la toma de decisiones. En la siguiente grafica se muestra 

en un recuadro verde los arquetipos que se recomienda usar, según el estudio del MIT han 

arrojado los mejores resultados, del mismo modo los rojos no se recomiendan porque son lo 

que peor rendimiento han tenido. 

 

 
Ilustración 12 Los mejores y peores arquetipos según el estudio del MIT 

 

Analizando el cuadro anterior se puede evidenciar que el arquetipo de gobierno federal 

contrario a lo que pasaba con los inputs, en la toma de decisiones las empresas que utilizan un 

arquetipo de gobierno federal comúnmente son los que peores resultados obtienen. Según 
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Ross esto se puede explicar porque el modelo federal es menos efectivo para hacer una 

efectiva toma de decisiones, porque; Primero la concertación entre las partes es más lenta, 

debido a que el modelo implica un proceso más largo y que demanda más personas y 

reuniones para el involucramiento de los que toman la decisión; Segundo el modelo federal 

tiende a crear muchos compromisos entre las unidades de negocio y TI, porque siempre se 

busca que todas las partes queden satisfechas , algo que no es realista y si puede ser muy 

dispendioso. 

 

Patrones de gobierno Exitosos 
Aunque ya se haya comprobado cuales son los arquetipos más y menos recomendados, es  

importante aclarar que aunque escoger los arquetipos que mejor rendimiento han tenido, es 

una buena forma para hacer una recomendación y no implica que es la mejor, porque lo que 

genera buenos resultados es la apropiada combinación de los arquetipos de gobierno, la cual 

debe seguir un “estilo” de gobierno coherente y consistente con respecto a las necesidades y 

características de la empresa. 

 

A través de 256 firmas las variaciones del gobierno de TI fueron muy dispersas. Para cada una 

de las 5 decisiones, la dirección puede escoger más de 6 arquetipos, generando cientos de 

posibilidades. De las 10 más populares combinaciones las tienen el 25% de las empresas, de 

estas 10, las siguientes son las tres combinaciones más exitosas según el estudio del MIT. 
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Ilustración 13 Estilos de gobierno recomendados por MIT 

 

Los tres gobiernos mostrados en la grafica anterior balancean múltiples objetivos de 

rendimiento, como el costo, el crecimiento y la flexibilidad. 

 

Esquema de Gobierno 1 
Este gobierno tiene duopolio para las decisiones que tienen que ver con los principios y las 

inversiones, la monarquía de TI para la infraestructura y la arquitectura, y un arquetipo federal 

estructural para las necesidades de negocio. Este tipo de gobierno requiere que los grupos y los 

profesionales de TI que puedan entender las necesidades del negocio, también requiere que 

haya una mutua confianza entre la dirección, el área de TI y las unidades de negocio. El 

modelo federal para las aplicaciones de negocio puede explorar potenciales sinergias a través 

de las unidades de negocio. 

 

Esquema de Gobierno 2 
Este tipo de gobierno se parece al anterior, con un duopolio para aplicaciones de negocio y 

monarquía de negocio para las decisiones. Este tipo de gobierno funciona bien para empresas 

que tienen unidades de negocio con una lógica muy similar y en las cuales el duopolio se 

convertiría un buen mecanismo para resolver las necesidades de las necesidades. 
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Esquema de Gobierno 3 
Este tipo de compromisos es más centralizado, con la monarquía del negocio para todas las  

decisiones exceptuando el arquetipo de gobierno federal en las decisiones del negocio. Este 

gobierno es una aproximación típicamente de un modelo centralizado que es usado dentro de 

una unidad de negocio o áreas donde la rentabilidad o los costos es lo más importante. Este 

modelo requiere que los líderes del negocio estén interesados y conozcan sobre los asuntos de 

TI.  

 

Gobierno de TI optimo para Cafam 
El siguiente modelo de gobierno de TI, es el que mejor se ajusta y el que mejor resultados le 

puede dar a Cafam, esta propuesta se basa en las mejores prácticas que arrojo el estudio del 

MIT y el análisis hecho durante todo este trabajo. Los estilos de gobierno recomendados por el 

estudio son los tres explicados en el punto anterior. De estos tres estilos se considero que el 

gobierno de TI que más se ajusta a las necesidades de Cafam es el gobierno 2 por las 

siguientes razones. 

 

• Este estilo de gobierno está acorde con la reestructuración que se ha venido haciendo 

en Cafam durante el último año, que ha sido una des federalización de las decisiones, 

para tomarlas más centralizadamente. 

 

• El modelo federal para las aplicaciones de negocio puede explorar potenciales  

sinergias a través de las unidades de negocio. 

 

• Este tipo de gobierno requiere que los grupos y los profesionales de TI puedan 

entender las necesidades del negocio. Este es un elemento muy importante que Cafam 

ha venido manejando desde hace muchos años, lo que ha llevado que hoy en día, los  

recursos además de tener conocimientos tecnológicos, tengan una clara visión del 

futuro y del funcionamiento del negocio. 
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• Este tipo de gobierno es consecuente con el análisis que se ha hecho durante el trabajo. 

Durante el análisis de los arquetipos del gobierno actual, en la sección de 

implicaciones solo en el arquetipo de principios de gobierno y de aplicaciones de 

negocio se detectaron implicaciones negativas. Algo que es totalmente consistente con 

el estilo de gobierno 2 que se escogió como recomendado. 

 
 

• Es uno de los tres estilos que mejor resultado tiene según el estudio del MIT. 

 

 

 
Ilustración 14 Gobierno actual Vs Gobierno Recomendado 

 

Es importante destacar que de los 5 tipos de decisiones, solo en un tipo de decisión no 

coincide el arquetipo recomendado, con el implantado. Por otra parte en las entradas hay 2 que 

no coinciden. Lo que quiere decir que el 70% de los arquetipos usados por Cafam hoy en día 

siguen las mejores prácticas del MIT. A continuación se va a justificar los tres cambios que se 

deberían hacer en el gobierno de TI de Cafam. 

 

Entrada - Principios de TI 
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Para determinar el rol que juega TI en la compañía y el relacionamiento con los negocio, se 

necesita de la intervención de las unidades  de negocio, para que además de la alineación entre 

los principios de TI y los objetivos de la organización propuestos por la dirección general,  

también se genere una alineación entre el rol de TI y generación de valor a cada uno de los  

negocios, logrando que de esta manera el área de tecnología sea percibido como un aliado 

estratégico de las unidades de la empresa. Por otra parte el modelo de duopolio como gobierno 

para entradas en la toma de decisiones puede ser insuficiente y restrictivo a la vez. Lo que 

generaría una toma de decisiones desinformada, incrementando la probabilidad de que los  

principios de TI, no estén diseñados para apalancar efectivamente los negocios.  

 

Decisión - Aplicaciones del negocio 
El cambio en el arquetipo de este tipo de decisiones tiene razones tanto del análisis hecho a 

través del trabajo, como por las mejores prácticas sugeridas por el MIT. 

Una de las principales razones por las que el monopolio de TI no es una buena forma de 

gobierno para este tipo de decisiones es que dada la desalineación entre las prioridades del 

negocio y el departamento de TI, este arquetipo podría agravar esta desalineación, porque no 

se utilizarían medios para lograr una solución totalmente concertada, sino que se generaría un 

sentimiento de TI que esta “imponiendo” soluciones que desde el punto de vista tecnológico 

sean las soluciones más aconsejables, pero que de golpe no son las más rentables y 

convenientes para el negocio. Por otra parte, desde el punto de vista de las mejores prácticas, 

ninguno de los tres estilos de gobierno recomendados por el estudio del MIT sugieren el 

monopolio de TI para este tipo de decisiones. 

 

La propuesta es cambiar este tipo de gobierno por uno más compartido con las unidades de 

negocio, por lo que se propone que este tipo de decisiones se tomen bajo un arquetipo de 

duopolio entre el departamento de TI y cada uno de las unidades de negocio. Las siguientes 

son las razones con que se argumenta este cambio. 

 

• Las decisiones de las aplicaciones de negocio, son bastante sensibles para las partes 

involucradas, lo que normalmente genera un tradeoff entre los interés del negocio 
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como para las políticas de TI. Donde cada uno tiene una posición valedera desde su 

punto de vista, por un lado, TI va querer mantener políticas como la estandarización a 

nivel de infraestructura y arquitectura, por el otro lado el negocio va defender otro tipo 

de intereses como adquirir soluciones que se ajusten a un bajo presupuesto que el 

tiempo de implantación sea mínimo. Esta dualidad entre los interés de ambas partes, 

necesita que sea sincronizada, y un buen arquetipo para esta sincronización seria un 

duopolio de TI. 

 

 

• El duopolio de TI es un arquetipo recomendado por el estudio de MIT para hacer 

gobierno sobre las decisiones de aplicaciones del negocio. 

 

• Por medio de este arquetipo de gobierno se estarían equilibrando los intereses  

verticales de las unidades de negocio, con los intereses transversales que quiere 

mantener la dirección por medio de la nueva visión de integración que tiene el 

departamento de TI. 

 

Además de lo anterior se sugiere que haya un comité adscrito a la dirección general que este 

conformado por una persona del área de TI y otro que haga parte de un departamento de 

negocio estratégico. La función de este comité seria, en caso que las posiciones en el duopolio 

sean muy fuertes y no se logren concretar decisiones, se generaría una excepción en la que el 

comité entraría a evaluar las ventajas y desventajas, desde un punto de vista directivo, con el 

conocimiento técnico y del negocio este comité tomaría la decisión. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
4.1 Conclusiones del tema de trabajo 

 
El monopolio de TI como arquetipo de gobierno aplicado a las decisiones relacionadas con las  

aplicaciones de negocio no es el más recomendado para Cafam desde el punto de vista del 

análisis hecho durante el trabajo y desde el punto de vista del estudio hecho por el MIT. 

Básicamente este arquetipo no es recomendado porque las decisiones de aplicaciones del 

negocio son bastante sensibles para las partes involucradas, lo que normalmente genera un 

tradeoff entre los intereses del negocio y las políticas de TI. Dado lo anterior, la monarquía de 

TI podría ser una práctica no muy sana, porque no se obligaría a lograr una concertación, ya 

que dado que el área de tecnología toma la decisión , simplemente primarían las necesidades  

TI sobre las del negocio, algo que podría ir en detrimento de la rentabilidad de los negocios. 

 

Se recomienda el duopolio de TI en reemplazo de la monarquía de TI como arquetipo de 

gobierno para las decisiones relacionadas con las aplicaciones del negocio, básicamente por 3 

razones, la primera es porque un duopolio hace que el modelo de toma de decisiones sea más 

flexible, lo que logra que la decisión no va a favorecer siempre a las políticas de TI por encima 

de los interés del negocio, sino que se obliga a una concertación y a la evaluación de pesos y 

contrapesos de las dos posiciones. La segunda es porque por medio de este arquetipo de 

gobierno se estarían equilibrando los intereses verticales de las unidades de negocio, con los  

intereses transversales que quiere mantener la dirección por medio de la nueva visión de 

integración que tiene el departamento de TI. La razón es porque el duopolio de TI es un 

arquetipo recomendado por el estudio de MIT para hacer gobierno sobre las decisiones de 

aplicaciones del negocio. 

 

Es importante destacar que el análisis hecho sobre las implicaciones positivas y negativas de 

los arquetipos usados en Cafam, coincidieron con la recomendaciones que surgen del estudio 

hecho por MIT. Esto es importante porque esto indica que las modificaciones que se están 

proponiendo en este trabajo estarían apoyadas desde una visión practica que surgió de la 
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observación y de las entrevistas hechas, y de una más teórica que proviene de las  

recomendaciones de Ross el autor del estudio en el MIT. 

 

La migración a un modelo operativo mas estandarizado e integrado era una clara necesidad de 

la compañía por motivos tanto tecnológicos, como del negocio, por lo cual generar una 

directriz organizacional fue una radical y oportuna reacción de la dirección.  

 

En el proceso de migración hacia un modelo operativo más integrado y estandarizado quedo 

un evidente vacio, y es que para el departamento de TI no hay una directriz organizacional que 

le especifique los niveles de integración y estandarización que Cafam necesita lograr, 

simplemente el objetivo organizacional fue incrementar los niveles de estos dos elementos. 

Entonces esto hace que para TI no sea claro hasta donde requiere la organización llegar. Este 

vacío da libertad absoluta para que el departamento de TI este llevando los niveles de 

integración y estandarización ha puntos donde no se le está generado el suficiente valor al 

negocio y la inversión ya no esté teniendo retorno. Eso se puede ver más claramente en la 

siguiente grafica. 

 

El nivel optimo de estandarización e integración no es un estándar para todos los negocios, 

esto depende de las necesidades y características intrínsecas  de la empresa, por lo que el 

modelo operativo de la compañía no debería ser definido unilateralmente por el área de TI, 

sino que debería ser el resultado de una concertación de la administración central, las unidades  

de negocio y el departamento de TI. Esta conclusión se puede explicar más claramente en la 

siguiente grafica que ilustra con el punto azul, el nivel de integración y estandarización hasta 

donde vale la pena invertirle, pues después de este punto, aunque se le siga generando valor al 

negocio es muy mínimo en comparación a la inversión que se está haciendo. Pero por otro 

lado la inversión en integración y estandarización en los puntos claves de la organización 

pueden generar altos niveles de valor al negocio, con inversiones económicamente 

justificables  
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Ilustración 15 Punto "ideal" de Inversión en integración y estadarización 

 

 

 

 

A causa del vacío en las directrices de integración y estandarización hay una desalineación 

entre los niveles de integración y estandarización que está buscando TI y que necesita la 

compañía. 

 

4.2Conclusiones del caso 

 
La reestructuración de finales del año pasado genero un cambio en el rol que esta área estaba 

desempeñando en la organización. Paso de ser un área “pasiva” la cual se limitaba a dar 

soporte tecnológico para las unidades de negocio, a ser un área más “activa”, la cual 

desempeña un papel más estratégico para la dirección general de la compañía.  

 

El objetivo más importante del departamento de TI, en su nuevo rol como área estratégica, es  

lograr la integración tecnológica necesaria para la empresa. Para que el área de tecnología 

pudiera asumir su rol y lograr su objetivo transversal, fue necesario el empoderamiento de TI, 

por medio de un cambio en la estructura de toma de decisiones, pasando de un gobierno de TI 

con tendencia federal a uno más centralizado. 
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El gobierno de TI implantado en este momento en Cafam, es consecuente y responde a la 

visión de integración que busca la dirección. Lo anterior se debe a que como ya se explico en 

la conclusión anterior, el departamento de TI pasó de ser un área de soporte a ser un área 

estratégica para la dirección general, lo que implica una alta alineación entre las directrices de 

ambas partes. La integración es un objetivo que comparte tanto la dirección como TI, por lo 

que implantar un gobierno de TI que empodere al área de tecnología es una buena estrategia 

para que las Tics de la empresa respondieran a la visión de la El nivel de estandarización que 

necesita una empresa como Cafam no es totalmente bajo porque hay procesos dentro de las 

unidades de negocio que son contantes, como facturación, que al estandarizarlos le generan 

valor a la empresa y facilitan la administración de TI, pero la organización tampoco necesita 

un alto nivel de estandarización, y esto se debe básicamente a la gran diferencia que hay en la 

lógica y los proceso de negocio entre todas las unidades que maneja Cafam.  

 

El nivel de estandarización tecnológica que quiere implementar el departamento de TI está 

desbordado y desalineado con respecto a las verdaderas necesidades de integración que la 

organización necesita, porque TI pretende lograr una alta estandarización de los negocios por 

medio de la homogenización de SAP como única solución tecnológica, algo que no es  

consistente con el nivel de estandarización que permite un grupo de negocios tan diferentes. 

 

El nivel de integración que necesita Cafam no es alto, porque como se evidencio en varias  

entrevistas, el nivel de impacto que tiene la transacción de un negocio sobre la operación de 

otro es muy baja y en el mayor de los casos es nulo, por lo que es evidente que no es necesaria 

una alta integración entre las verticales del negocio. La integración que se necesita es entre 

cierta información que genera cada unidad y una base de datos centralizada, lo que implica un 

nivel de estandarización medio. 

 

El departamento de TI quiere lograr un nivel de integración absoluto por medio de la 

centralización de toda la información y la homogenización de toda la tecnología, objetivo que 

esta desalineado con respecto a las no tan altas necesidades de integración (explicadas en la 

conclusión anterior) que en realidad exige la compañía.  
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El desborde en la estandarización e integración en la compañía, sumado al desconocimiento 

que tiene la cabeza de TI en cuanto conocer el modelo operativo que necesita la compañía, 

evidencia que TI no está siendo un aliado estratégico de las unidades de negocio, porque no 

conoce en realidad el valor que está aportando sus tecnologías a los negocios. 

 

La posición que tiene la subdirección de Calidad, Procesos y tecnología y el departamento de 

TI, en el tema de decisiones es demasiado radical, esto se evidencia en frases como “para 

llegar de la anarquía a la armonía hay que pasar por la dictadura”, y puede ser un factor que 

complique la transición de gobierno de TI que se está viviendo actualmente. 
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ANEXO 1 
Entrevista a Dirección de Cafam 

Fecha: miércoles, 16 de Septiembre del 2009 

Participantes de la entrevista: 

• Dr. Luis Carlos Giraldo, Director General.  

• William Camilo Bernal Peña, Estudiante de Ingeniería de  Sistemas, autor del proyecto 

de grado 

• Juan Erasmo Gómez, Instructor del Departamento de Ingeniería de Sistemas,  asesor 

del proyecto de grado. 

 

 

Entrevista 

Dr. Giraldo: El área de TI  es crítica para  Cafam, porque como Cafam es una multiempresa y 

aunque TI  es ahora un área transversal, nunca se administro como tal, entonces cada uno  

implemento lo que cada uno entendió de su tema y cada negocio implemento sus soluciones. 

Juan Erasmo Gómez: Es por eso que  en el área de TI hay oficinas  para atender a cada una 

de las unidades de negocio. 

Doctor Giraldo: Si esa es una de las dificultades que hay, en esa área hay gente nueva, 

porque  es una área que primero nunca tuvo poder de autoridad, fue un área más bien pasiva, 

era una más bien como un área de todos y de ninguno, un área sin la debida importancia, 

porque la caja era muy funcional, porque Cafam unidad era una empresa casi autónoma. 

Camilo Bernal Peña: ¿Eso se debe a que fue creciendo una tras otra y  no se planifico? 

Dr. Giraldo: Si,  primer porque las unidades fueron apareciendo por distintas razones, en 

momentos  históricos diferente, ahora en los últimos años se empezaron a crear áreas 

transversales como por ejemplo  la financiera - administrativa, entonces pues armar un solo 

Cafam no es fácil.  
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Pero hoy en día TI es un área más empoderada como mucho más autoridad, yo diría que es un 

área importante. La caja en algunas áreas especificas se ha desarrollado tecnológicamente más  

que en otras, digamos que ha habido un desarrollo desigual y eso hace difícil que se puedan 

integrar, pero bueno es un caso interesante , muy difícilmente se va ah encontrar un caso así en 

algún otro lugar. Entonces estamos empezando a contextualizar bien el tema, en la 

organización, por lo que hace que esta sea  un área en transformación. 

Camilo Bernal Peña: ¿A futuro  la gerencia  la gerencia la quiere ver transversal, o solo 

quiere integrar lo que se necesita manteniendo su paralelismo en las unidades de negocio? 

Dr. Giraldo: Yo creo que debería ser un área transversal pero obviamente hay negocios que 

tienen características muy particulares. La caja de todas maneras es una solo cosa, y los 

usuarios son uno solo, que reciben  de educación y de todos los servicios. 

Hay áreas muy complejas como por ejemplo salud, y eso tiene una particularidad porque esta 

es un área que es caja y no es caja, porque nosotros como caja no podemos hacer salud como 

caja toca estar en modelo de la ley 100, entonces  Cafam  creó Famisanar como EPS  Y crea 

IPS  droguerías. No todos los  afiliados a salud  están necesariamente afiliados a la caja, uno se 

afilia a una EPS  y  puede  que coincida o no con la afiliación a la caja. Yo tengo afiliados a 

salud Cafam que están afiliados a caja de Colsubsido o afiliados a Compensar. 

Una empresa solo se puede afiliar a una caja, pero sus trabajadores se puede afiliar a cualquier 

EPS, entonces eso crea unas dificultades, lo mismo pasa en mercadeo, de mis 577.000 

afiliados trabajadores que obviamente con familias es lo que da 1.300.000, solo  150.000 

aproximadamente compran en Cafam y 220.000 compran en el éxito, entonces mercadeo y 

salud son 2 áreas que son y no son del sistema de compensación. 

Camilo Bernal Peña: Son unidades que  ya se han independizado tanto que ya no se pueden 

amarrar a Cafam? 

Dr. Giraldo: La ley las ha independizado, porque este un sistema que aunque nosotros somos 

empresa privada tenemos regulaciones estamos vigilados y solo podemos hacer lo que nos 

permitan hacer, que es diferente como la empresa privada, que hace lo que se le da la gana 

desde que no viole ninguna ley, nosotros  solo hacemos lo que la ley nos permite hacer, yo no 

puedo montar aquí cualquier cosa. 

Juan Erasmo Gómez: Dentro de la visión estratégica de Cafam, que rol juega TI, lo ven 

como operativo, lo ven como importante? 
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Dr. Giraldo: Pues yo  creo que ha esa área en este momento le estamos dando mas valor, no 

una simple área pasiva, le pongo un ejemplo Cafam es desde el punto de vista sistemas es 

SAP, pero la mayoría de cosas que se hacen no tiene que ver con SAP, porque cada unidad ha 

manejado una serie de problemas independientemente. 

Juan Erasmo Gómez: No hay como una junta que regule unos lineamientos ¿ 

Dr. Giraldo: No lo había, pero hoy ya lo hay, por ejemplo en hotelería se maneja  un sistema 

que funciona bien ,  pero  no empata con la empresa, entonces por cosas como esas ahora  una 

decisión de TI tiene que pasar por una serie de filtros, y no que cada uno  resuelve sus 

problemas independientemente. 

Juan Erasmo Gómez: Ese cambio hace cuento viene ocurriendo? 

Dr. Giraldo: Desde el año pasado,  y un cambio  importante es que se integro el área de 

procesos con el área de  tecnología, ya se subió de categoría a sistemas, porque ahora hay 

subdirector de tecnología  y procesos calidad, desde diciembre del año pasado. En esta 

subdirección esta la parte operacional de la caja. 

Juan Erasmo Gómez: Si yo soy salud y necesito algún sistema, me tengo que dirigir al 

subdirector? 

Dr. Giraldo: El dice sí o no, pero pues las necesidades  las defiende el área funcional, pero las  

soluciones tiene que pasar por  la subdirección de Calidad, procesos y tecnología. 

Juan Erasmo Gómez: y el presupuesto? 

Dr. Giraldo: No el presupuesto si  lo asigna el director general,  el subdirector  propone, pero 

hay solo un presupuesto que se hace desde  aquí de la gerencia y con aprobación de la junta 

directiva, porque las inversiones tienen que estar por ley aprobadas por la junta directiva de la 

empresa. Entonces lo que tiene que ver con inversión tiene que pasar por el consejo directivo. 

El  consejo directivo aquí lo conforman 5 trabajadores y 5 empresarios, las cajas manejan es  

una prestación social, las empresas pone una plata, para darle subsidio a sus trabajadores. Aquí 

hay 26.000 empresa  afiliadas  y 577.00 trabajadores, entonces la idea es repartir  plata o 

subsidios en los servicios. 

El consejo directivo lo componen 5 trabajadores que  se escogen de las ternas de las  centrales  

obreras, entonces yo tengo aquí dos de la CUT, dos de la CGT, lo único que se le exige a este 

trabajador es que tiene que pertenecer a una empresa afiliada, pero quien lo escoge son las 

centrales obreras o las federaciones sindicales y los 5  empresarios los elije de las 26.000 
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empresas afiliadas. Para tomar decisiones entre estos 10 tiene que haber una mayoría 

calificada, es decir que deben estar de acuerdo 7, esto obliga a que trabajadores y empresarios 

tengan que concertar  y es por eso que las cajas tienen una ventaja en un tema político y es  

interesante porque se obliga que haya concertación real. Aquí tengo el líder sindical más  

importante del escenario público del país  Julio Roberto Gómez. Las empresas tienen que 

enviar al presidente o a la primera línea de dirección, entonces parte de la junta es el 

presidente de Sab Miller, vicepresidente de Seguros Bolívar, el presidente de Protabaco, el 

rector de la universidad javeriana. 

(Aquí tenemos relación con tres Universidades, la primera la Javeriana  que hace parte de 

nuestra Junta directiva, la Sergio arboleda, y la nacional) 

Camilo Bernal Peña: Entonces este comité es el que decide que se aprueba o no del 

presupuesto? 

Dr. Giraldo: Si claro pero eso tiene un orden, la inversión le llega al director, y acá depende 

del tema  y del monto pasa al consejo directivo, aunque digamos que yo tengo una autonomía  

bastante grande, específicamente lo que yo no puedo aprobar son inversiones y presupuestos. 

 

Juan Erasmo Gómez: Pero una aplicación que tengan que comprar  tiene que pasar por la 

junta directiva? 

Dr. Giraldo: No, porque los temas de tecnología los manejo yo, el consejo es para decisiones  

más políticas, más estratégicas, como el presupuesto general de la caja. 

Juan Erasmo Gómez: Una inversión como el cambio de SAP a Oracle  tocaría reportarlo? 

Dr. Giraldo: No eso de pronto no, más bien por ejemplo si voy a comprar una clínica, cosas  

de ese tipo si van al consejo, por estas cosas ya son mayúsculas. 

Camilo Bernal Peña: El doctor Giraldo tiene un puesto en esa Junta directiva? 

Dr. Giraldo: No, yo como director asisto, pero soy subalterno digamos, pero como director 

uno tiene que ser escogido por la Junta Directiva  y ellos son los que me podrían sacar  en un 

momento dado,  entonces no lo podría hacer el poder sindical o el poder empresarial,  si no por 

medio de concertación. 

Hay que tener en cuenta que somos una entidad vigila por la superintendencia de subsidio 

familiar, las inversiones aunque las apruebe el consejo las podría desaprobar la 

superintendencia, entonces la superintendencia puede, justificar que no es viable una 
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inversión. Otro tema importante son las prioridades, por que como usted tiene muchos 

proyectos,  no sabe a cual atender primero, vamos a atender  salud?,  o hacemos centros de 

vacaciones o hacemos clínicas, entonces estas son inversiones de envergadura  que no son 

fáciles de decidir porque la plata no es ilimitada. Aquí el presupuesto de inversiones puede ser 

100.000 millones al año, pero toca ver como se reparten esos 100.000 en todas las unidades de 

negocio de la compañía. 

Juan Erasmo Gómez: Como ha sido la relación con el consejo? 

Dr. Giraldo: El consejo que me ha tocado es muy bueno, entiendo que ha habido épocas más  

complejas pero  ya llevo tres años con un consejo absolutamente solidario, identificado. 

Juan Erasmo Gómez: Cada cuanto hacen cambio de consejo  

Dr. Giraldo: Cada 6 años, y el director teóricamente también tiene periodo fijo, pero por 

ejemplo mi antecesor fue Dr. Guerrero y duro 40 años y además  los consejeros también son 

muy estables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo de Investigación en Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

ANEXO 2 
Entrevista a Sub-dirección de Calidad, Procesos y Tecnología 

Fecha: miércoles, 23 de Septiembre del 2009 

Participantes de la entrevista: 

• Javier Duran Paredes, Sub-director de Calidad, procesos y tecnología. 

• William Camilo Bernal Peña, Estudiante de Ingeniería de  Sistemas, autor del proyecto 

de grado 

• Juan Erasmo Gómez, Instructor del Departamento de Ingeniería de Sistemas,  asesor 

del proyecto de grado. 

 

 

Entrevista 

No es mucho mas lo que se requiere ahí de una integración, yo pensaría  que unos sistemas 

apropiados a cada unidad serian muchísimo más exigentes, podrían ser algo que yo siento algo 

asi todavía como si los sistemas fueran patrimonio de alguien vs una teoría en que los sistemas 

fueran xxx, como si se tuviera que facilitar y tener, yo no se porque nos hemos quedado como 

con una visión de hace 25 años, donde los de sistemas fueran los genios que no se 

comunicaban con nadie y que estaban ahí para decidir ahí sobre lo que no sabían que eso es 

una cosa muy importante.  

Formas de pago, si me servían a mi, ese no era el problema, por ejemplo, hasta ahora hace por 

ahí un par de semanas, los estudiantes del colegio van a poder pagar por internet, cuando esa 

vaina esta inventada hace mas de 10 años, porlo menos hace 10 años en cualquier parte, y aca 

apenas estamos estudiando eso, entonces a mi se me vuelve grandioso que digan que estamos 

haciendo un esfuerzo inmenso para hacer la pagina web y tienen analistas y contratan y buscan 

y resulta que nosotros en la subdirección de educación un curso en donde enseñanamos la cosa 

y nos toca decir no miren la pagina de cafam, entonces son una serie de contrasentidos que 

uno no puede explicarse en una organización y compensamiento tan supremamente , un dia 

resulta que dicen que si y otro q no…a comienzos de este año estuvimos con el director y el dr 

giraldo en el colegio escuchando a los chinos y ellos hablaban de una forma muy espontanea y 

muy clara…y le decían dr aca por q no podemos conectarnos a internet..las antenas para hacer 
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esa vaina cuestan 500.000...hasta los chinos pueden solucionar el problema pero como les 

decimos que el departamento de sistemas está haciendo un estudio profundo..la otra cosa es 

que para ellos, lo mismo que para mi... llamen a la línea 2000 allá nunca contestan… 

Si yo estoy aca quisiera tener la solución..yo vi una cosa que maravillo muchísimo..el 

departamento de sistemas es una cosa grandísimo..aca trabajan esos 5 piscos q no son mas 

viejos que usted 

Factorización eso no ha sido así, empresas chiquitas tienen eso estandarizado..Tenemos cosas 

a medio hacer..Tenemos decisiones de una u otra naturaleza pero no han sido evaluadas nunca 

han dicho esto después de 3 años no se necesita o no han dicho en 6 meses esto es 

indispensable..no hay una forma sistemática de que la decisión que se va a tomar por que el 93 

de las cosas fallan..no hay un indicador para esa cosa, no tengo nidea para decir si son buenas 

o malas…no hay nadie que me de un informe sobre la utilización de eso…las pensiones del 

colegio son 500 millones y el resto son 5000,  

Hace 8 días estuve en un colegio de concesión, uno de los chinos  

Los chinos del colegio de cafam..si yo tuviera más autonomía le diría a esos chinos vamos a 

hacer la pagina web del colegio verraquisima y en una semana tendríamos la pagina 

web..porque ellos en ese momento no tienen ninguna limitación, puede que no sea perfecto 

pero ahí vienen los magos del departamento de sistemas..Pero si un chino hace una propuesta 

esa no sirve. Uno cuando está en esas cosas haciendo la investigación uno va con algo en la 

mente…si le hubiéramos ayudado a alguno de los chinos que se supone que saben por que por 

eso le pagan y si miraron los desarrollos que realizan los estudiantes sin que estén todavía muy 

contaminados..podria salir algo 

Dentro de la nueva restructuración, que están con eso hace 10 años…miran cual es el negocio 

más importante que tiene cafam 

Si usted va y mira en 2 semanas habrá resulto todos los problemas del colegio 

Por que se necesita el aval de aquí…nadie sabe porque 

Hace unos años dije yo creemos una cosa netamente academica, independisense de aquí y todo 

uno una cosa en la subdirección una cosa independiente de donde se maneje todo, no me 

conecten nada, eso entro en estudios profundos  
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ANEXO 3 

 
Entrevista a Jefe del departamento de Tecnologías 

Fecha: miércoles, 16 de Septiembre del 2009 

Participantes de la entrevista: 

• Dr. Luis Fernando Calle, Jefe del departamento de TI. 

• William Camilo Bernal Peña, Estudiante de Ingeniería de  Sistemas, autor del proyecto 

de grado 

 

Luis Fernando Calle: La organización y la dirección administrativa vienen detectando que de 

la diversidad de negocio de Cafam  no existe esa estandarización, y no existe esa integración 
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en los diferentes negocio, me explico cada negocio puede ser muy diverso , pero si uno mira 

todos los negocios hay procesos comunes, todos los negocios por lo menos facturan, todos los 

negocios hacen compras, todos los negocios hacen contabilizas, digamos que hay ciertos 

procesos que efectivamente sirve para todos los negocios, como lo que acabo de contar. 

Entonces la dirección administrativa comienza a ver Cafam carece de  eso, entonces pienso yo,  

que llega el momento que se dice tenemos que crear el modelo operativo de procesos, que eso 

procesos que son comunes a todo el mundo, lo utilicen todos los negocios, si yo me llego a 

inventar un negocio cualquiera, pues vuelvo te digo hay procesos que son iguales. 

Camilo Bernal Peña: Hay unos procesos transversales y unos verticales  

Luis Fernando Calle: Si, hay unos procesos que son muy de negocio, pero hay otros que son 

igualitos para todos, entonces debemos crear una subdirección que en este caso se llama 

subdirección de calidad, pero si un subdirección que  su principal foco, es llagar a construir los 

único modelo operativos para todos los negocio. 

Camilo Bernal Peña: y poder comprar a escala por ejemplo? 

Luis Fernando Calle: Claro o  en tema tecnológico, antes cada negocio antes era 

prácticamente autónomo de decir compro esto y esto , sin pensar en una arquitectura real , 

cuando al negocio  se le da por comprar cosas , mas aun cuando el negocio  no sabe de 

tecnología , si no que sabe es de su negocio, entonces dice “no compremos esto , que un 

proveedor vino y nos mostro y eso  es lo que necesitamos, claro ellos lo ven desde el punto de 

vista de lo que le  puede solucionar en su negocio mas no desde el punto de vista de punto 

tecnológico, es ahí cuando la caja se  enfrenta a que tiene más de 120 aplicativos, y en donde 

tu encuentras ejemplos tan sencillos como los inventarios, que todas las  unidades manejan 

inventarios,  pero aquí tenemos más de 6 que manejan inventarios, entonces parte de lo que 

hace  la nueva dirección nueva de hace cuatro años, entonces parte de ir encontrando este tipo 

de cosas es cuando la dirección administrativa dice que haya que ponerle un orden porque no  

se está siendo rentable , porque no haya sinergias. 

Camilo Bernal Peña: De pronto la compañía lo que la compañía no quiere  es un grupo de 

empresas que pueda comprar y vender,  si no lo que se quiere es que la empresa se pueda 

integrar. 
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Luis Fernando Calle: Lo q se haga en un lado le pueda servir a los demás, cuando nace la 

subdirección , nace queremos  estandarizar procesos y adicional a eso necesitamos integrar ,  

que lo que tú haces le pueda servir de pronto al otro, y  aterrizándolo en el tema tecnológico 

pues más aun, porque  fíjate que si tú dices esta  tecnología que tengo porque no sirve a las  

demás , pues le puede servir , entonces ya no busquemos tecnologías independientes cada una 

por su lado, y más a un haya algunos negocios , que tenían su propia ominaría de tecnología. 

La dirección dice  esto haya que alinearlo,  nadie más va volver hacer esto,  la subdirección de 

calidad se encarga de revisar, manejar proceso, eliminar duplicidades, y en este momento en 

eso es que se está. 

Camilo Bernal Peña: La función del Optimizar las unidades de la empresa, por medio de 

tecnología? 

Luis Fernando Calle: Dentro de procesos esta el tema de mejores prácticas, porque 

precisamente, en este caso más procesos y tecnología están juntos pues que venga entre los  

dos en donde podemos hacer esa sinergia que se está buscando en toda la organización. 

Camilo Bernal Peña: Hay comités en la subdirección que los unan a procesos y a tecnología, 

o esta simplemente en la  misma subdirección? 

Luis Fernando Calle: No, pero al estar en la misma subdirección facilita generar comités 

mucho más rápido, pues dado que están bajo la misma cabeza, es más rápido. Al estará en la 

misma sobrilla  se puede avanzar más rápido, ese un poco la razón del porque debería estará 

ahí.  

Camilo Bernal Peña: Entonces el papel de la subdirección es un papel de transformación y de 

ahí en adelante es un control? 

Luis Fernando Calle: Entonces la subdirección pues tiene un reto grande y es precisamente 

alinear todo eso, yo no pensaría que la subdirección después de 5 años diga “yo solo me voy a 

dedicar al control”, yo creo que estos negocios son tan dinámicos que puede que termine esto 

y otra vez toque estar replanteando lo que se ha vendido haciendo. 

Camilo Bernal Peña: ok, pero ya se ha integrando, es un aporte más estratégico ya que pues 

TI esta al lado de la gerencia. 
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Luis Fernando Calle: Digamos que el concepto de o la idea de la estandarización y la 

integración ya está madura y ya estará andando. 

Camilo Bernal Peña: y TI con  los  procesos puede generar consejo, porque TI no está 

dividido, tiene integrada la organización, entonces le queda más fácil con la gente de procesos, 

apalancar nuevos servicios para los clientes 

Luis Fernando Calle: Claro ya el nuevo concepto de TI y de esta área es  seguir generando 

nueva ideas, sobre nuevas ideas sobre nuevos negocios, digamos que es más rápido.  

Camilo Bernal Peña: En este momento  TI  tiene una idea pero no se puede hacer nada, 

porque utilizan  plataformas diferentes, entonces pues es inviable hacerlos? 

Luis Fernando Calle: Digamos que se puede, pero a una velocidad muy lenta, con muchas  

interfaces, entonces  cuando ya se construya esta plataforma, yo pensaría que al cabo de los  

tres  o cuatro años por mucho  las cosas deben de fluir mucho más rápido, porque ya estamos 

sobre esa carrilera de la estandarización y la integración, entonces lo primero es construir la 

carrilera, ponga el vagón y comience a empujarlo a medida que lo va empujando, este va 

cogiendo más velocidad. 

Camilo Bernal Peña: Además que TI ya no sería estratégico para la unidad, si no que sería 

estratégico para la unidad y para la dirección, porque  antes no era estratégico para la 

dirección, antes para la dirección era soporte y de pronto para dentro de la subdirección si era 

estratégico pero a costos altos con respecto a la empresa global. Bueno vamos hacer unas  

preguntas para definir que los arquetipos de gobierno que se están utilizando ahorita. TI no 

está para desarrollar tecnología acá Cafam. 

 

Luis Fernando Calle: Digamos que el nuevo concepto de TI, es que efectivamente no somos  

desarrolladores de tecnología somos más bien, implementamos y asimilamos la tecnología, no 

vamos a ser desarrolladores, es claro que esa figura la deben  hacer gente especializada en ese 

tema, nosotros lo que vamos hacer  es prácticamente decisiones de desarrollar son mínimas  

comparadas con las decisiones de adquirir implementar y asimilar la tecnología. 
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Camilo Bernal Peña: Si esa es una tendencia de hace unos 10 años para acá  en donde se 

busca subcontratar  lo mas que se pueda y zapatero a su zapato, pero  eso es una decisión   y la 

pregunta es quien la tomo, quién o qué cargo dijo esto. 

Luis Fernando Calle:  Bueno entonces cuando yo llego casi un año, la  subdirección se ha 

creado dos meses atrás , entonces nos sentamos , y definimos  y concretamos  porque esto ya 

venían andado un poquito antes de mi llegada, porque la filosofía mía ,  si esto es un pull de 

empresas o un pull de negocios pues es claro que esto debe de andar bajo una única directriz 

tecnológica y es claro que bajo una únicas estandarizaciones y bajo una gran visión de 

integración , porque lo primero  que uno encuentra en Cafam es  terrible, ósea el director si 

quiere ver  un documento resumen , de las ventas de todos los negocio, cada unidad le debe 

sacar un documento diferente  y  una secretaria le traslada y le hace un consolidado, y eso se 

demora días, peor cuando esa cifra la comparan con contabilidad y no le cuadro o si esa cifra 

puede que le cuadre pero si la mueve para   verla desde otra perspectiva estratégica ,  entonces  

si me cuadra esto con esto , no lo podría decir   porque como no tengo este dato acá , entonces  

créale , entonces ay es donde más toma fuerza el tema de que no tenemos unos sistemas 

totalmente integrados, porque el hecho de tener  interfaces no quiere decir que sea un sistema 

integrado , eso no es  un sistema integrada, interfaces es simplemente trasladar información de 

un lado a otro. 

Camilo Bernal Peña: O es costoso mostrar un ambiente de  interfaces automáticas? 

Así las pongas automáticas, pero  para mí integrado  es que  efectivamente  lo datos tienen que 

vejar a un lado a otro  y no los mismo datos, sino cierto datos, para que no haya redundancia 

de datos 

Camilo Bernal Peña: NO es óptimo! 

Luis Fernando Calle:  No es  lo mal optimo  porque tú qué haces en una interface estableces   

una estructura de datos y esa misma estructura de datos a estas pasando a otro lado , que está 

haciendo hay , hasta tendencia de información y tiene diversidad de bases de datos , mientras 

que en una integración tu capturas  un dato acá y le pasa a otra área  o componente  lo que 

realmente necesita esa área el día que esta área quiera ver más detalle , pues puede venir aquí 

donde se origina la fuente de la información , un ejemplo muy claro puede ser la contabilidad, 
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todo reposa en la contabilidad , pero  tú no requieres crear todos los clientes en la contabilidad 

que tiene la organización. 

Camilo Bernal Peña: No hay integración tecnológica, pero deporto si la hay a nivel de 

negocio, porque a mí no me interesa como este  por debajo, entonces puede que esté pero es 

lenta y costosa y no es mantenible con el tiempo. Entonces esa decisión arquitectural quien la 

toma 

Luis Fernando Calle: Se toma entre la subdirección y el departamento y la dirección la mira 

y efectivamente la aprueba.  

Camilo Bernal Peña: Se manejan igual las decisiones de arquitectura que las de 

infraestructura, o eso ya es tan de bajo nivel que no necesita de la subdirección 

Luis Fernando Calle: No  necesita de subdirección sin embargo la decisión se toma en el 

departamento en la jefatura pero la decisión se toma compartida por la subdirección defina 

alguna sugerencia. 

Camilo Bernal Peña: Hay dos cosas los que interviene en una decisión y en los que reposa, 

entonces si van hacer los SAP por ejemplo,  eso implica una arquitectura entonces se debieron 

haber  tomando decisiones, esas decisiones las intervinieron un comité. 

Luis Fernando Calle:  Digamos que esa decisión se concreta en el departamento tiene una 

jefatura de infraestructura de proyectos y una de soluciones de negocio de todas las   

aplicaciones de cada negocio, se reúne este comité , porque es un  grupo primario que 

pertenece al departamento, y en ese comité se llegan acuerdos en donde se dicen  esta son  las  

directrices tecnológicas que vamos llevar, y dentro de esa directriz , vamos  a irnos dentro de 

una infraestructura que nos pueda apalancar  la mayoría de los negocios posible para hablar de 

una única tecnología, entonces ahí es cuando se toma esa decisión, esa decisión escala a la 

subdirección y le decimos efectivamente creemos que desde el punto de vista tecnológico 

consideramos que esta debería ser la directriz tecnológica, claro está que la subdirección 

indaga , revisa, evalúa y puede decir sugerencias a esa modelo para que al final deja estoy de 

acuerdo y la prueba. Que dentro de la jerarquía y la filosofía de Cafam esa decisión 

simplemente se va y se cuenta en la dirección administrativa y al comité directivo ósea a los  

demás subdirectores, si el subdirector dice no , no estoy de acuerdo , efectivamente no se hace. 
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Camilo Bernal Peña: Entonces el que toma la decisión es el subdirector y el comité y la 

Jefatura son los que interviene pues en las decisiones pero el que finalmente las aprueba o las 

desaprueba es subdirector. 

Luis Fernando Calle: Digamos que la decisión al final es un consenso entre todos 

Camilo Bernal Peña: obviamente si están acá es para asesóralo a él ,  el no tiene de hecho 

tantas herramienta como para decir es bueno o es malo , mas tienen  ustedes conocen mas del 

tema y uno se asesora, uno no tiene un  vicepresidente para no creerle, y no tiene una mano 

derecha para decirle no. 

Luis Fernando Calle: Si el vicepresidente no va venir a decirle yo hago mi modelo por otro 

lado para ver si le creo o nos les creo. No, entonces la decisión efectivamente la tomamos acá, 

y el subdirector  si esta bien justificada la decisión, efectivamente dice comparto la decisión 

tomada y la apruebo. 

Camilo Bernal Peña: En cuanto  a las decisiones  que interfieren en toda la organización, 

pero hay aplicaciones netamente de negocio, entonces si salud necesita una aplicación cual es 

el proceso. 

Luis Fernando Calle:  El proceso es el siguiente , si hay una directriz y es  que tecnología 

decimos que tiene que estar digamos presente desde que la idea surge, no importa desde donde 

surja la idea, puede que surja de tecnología o suja del negocio, entonces lo que estamos 

promulgando es que surge la idea y  hay ya de estar involucrado tecnología, para que, para 

conformar un equipo de evaluación de lo que requiere entonces digamos que inicialmente se 

contralle , llevamos una metodología, se construye un RFP,  donde se muestran las 

necesidades del negocio, digamos que se plantea un requerimiento, digamos que hay una idea 

que es “ que chévere seria”, no sé si pudiéramos optimizar esto entonces se hace un comité, se 

creó una gerencia de parte del de tecnología y digamos quien lidera y acompaña la 

construcción de estas necesidades junto con el negocio, el negocio las formula , pero que pasa  

el negocio haberse formula idea o actividades o necesidades muy genéricas poco aterrizadas, 

entonces también acompañamos al negocio a aterrizar esas oportunidades, a que realmente 

sean más concretas 
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Camilo Bernal Peña: En términos tecnológicos? 

Luis Fernando Calle:  En términos  hasta de negocio,  por avances  los usuarios  dicen “venga 

yo quisiera tener  que mi sistema maneje dos monedas, ”, entonces eso lo podemos interpretar 

como pesos y dólares y chao ,  o otra cosa es que usted quiere que el sistema sea multimoneda, 

cosa que usted puede que arranque con pesos y dólares , pero el día de mañana, usted  puede 

trabajar euros o yenes y cualquier cosa, entonces señor usuario , usted más bien lo que quiere 

es eso,  no si eso es lo que yo quiero. 

Camilo Bernal Peña: Tiene la visión un poco sesgada? Porque después dicen quiero esto? 

Luis Fernando Calle:  Exacto ,  entonces ahí es  donde tecnología tiene que llegar un poco 

mas allá, en aquellas que sepan, hay aquellas cosas del negocio que somos ignorantes, y es 

claro que  uno no puede, pero yo siempre he dicho que unas de las ventajas de tecnología está 

enterado de múltiples negocios, entonces eso les ayuda y tiene una visión más global ,  

entonces es ayudar un poquito a aterrizar ese tipo de necesidades. O también pasa que  lo 

requerimiento de los negocios es, que el sistema me genere reportes, que tipo de reporte quiere 

usted  operativos , gerenciales , operadores, como los quiere, entonces aterricemos mas bien 

eso. Cuales reportes , entonces a veces le pasan a una lista de 100 reportes, el sistema me lo 

tener que pasar por nombre ,m por código, por apellido, entonces TI le dice esos son 

alternativas , pero eso puede ser un único reporte, entonces también ayudamos en eso. En ese 

RFP también tecnología expone que tecnología debe acompañar esto, para que este lineada a 

esa directriz tecnológica que se esta establecimiento,  

 

Camilo Bernal Peña: Entonces hay seria negocian entre la necesidad que se tiene, lo que ya 

esta, para que este alineada, para que no intervenga, no vaya  a ser un obstáculo tecnológico 

mas delante. Pero quien decide, el negocio es autónomo económicamente? 

Luis Fernando Calle: Realmente el negocio venía siendo autónomo económicamente, lo que 

queremos  es ya generar una bolsa un presupuesto transversal, todo el tema de inversiones 

tecnológicas debe salir de un presupuesto transversal, estamos tratando de hacer eso. 
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Luis Fernando Calle: Realmente  este año va a ser la primera vez que se haga esto, vamos a 

pasar una serie de proyectos tecnológicos , de las diferentes unidades de negocio para ser 

discutidas ante la dirección y poder decir mire estas son las necesidades que nosotros vemos 

tecnológicamente hablando, puedan que sean necesidades pensadas o creadas por nosotros o 

puede que sean necesidades leídas por nosotros, entonces se pasa es presupuesto corporativo 

para que efectivamente el comité directivo , decida que hacemos  y que no hacemos, porque 

uno puede pasar una cifra de millonadas,  y me dicen toda esa plata no hay ,  me dicen  yo le 

tengo 20,  dígame entre los mismo presidentes de negocios cuales son la prioridades hasta que 

alcance el dinero, los que no alcancen se proyectan para el otro año.  Una vez avalada las  

prioridades TI empieza a ejecutar, entonces esas son las incitativas que están aprobadas con un 

presupuesto específico y una vez avalado esto nosotros empezamos a bordar el tema. 

Camilo Bernal Peña: Antes como funcionaba? 

Luis Fernando Calle: Entonces  las unidades de negocio iban a la gerencia y miraban que 

fuera aprobado sus proyectos 

Camilo Bernal Peña: aclarando la toma de decisiones habías dicho, que las decisiones de 

principios de TI  las tomaba  un grupo primario, que son los tres coordinadores. 

Luis Fernando Calle: El grupo primario como te digo esta confirmado por los jefes de cada 

gran área y lógicamente por mí. 

Camilo Bernal Peña: Para el tema de infraestructura, tengo entendido que hay un jefe de 

infraestructura, si uno de estos jefes,  entonces esta decisión en cuanto infraestructura la toma 

el o  es. 

Luis Fernando Calle: Realmente  es igual , esta decisión se toma entre  el grupo primario, la 

filosofía de este grupo primario , toman todas decisiones de infraestructura,  es claro que  el  

jefe de infraestructura trae las propuestas, y dice yo considero que esto es lo mejor , y ahí se 

discute  y ahí se toma la decisión,  entonces el jefe trae una propuesta y el grupo primario 

evalúa en todo el ámbito tecnológico. 

Camilo Bernal Peña: entonces hay las tres decisiones se toman igual llega el de arquitectura 

trae su propuesta y la analizan entre todos y hay en esa reunión se toma la decisión, y la parte 

de las necesidades del negocio también  hay uno que las escucha y las  plantea. 
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Luis Fernando Calle: Es correcto, por ejemplo como lo de la universidad, entonces Ricardo 

es el gerente de proyecto para este proyecto de educación entonces, Ricardo le  reporta al jefe 

de arquitectura y proyectos,   Ricardo lidera el proyecto, pero él está alineado con otros 

equipos que hacen parte del comité de ese proyecto, que son gente funcional. 

Camilo Bernal Peña: Son dos gerentes el de Ti  ye el negocio? 

Digamos que realmente el gerente de TI es el gerente del proyecto, digamos que al negocio le 

damos son los lideres, si y los lideres  en cuanto conocimiento de su negocio? 

Camilo Bernal Peña: Seri para el caso de las necesidades funcionales porque en el caso de 

arquitectura no necesita del negocio? 

Luis Fernando Calle: Ellos no tenían  antes , entonces los del negocio ponían un gerente y el 

tipo ni idea de tecnológico entonces lo que los proveedores decían, ellos lo hacía , porque el 

negocio ni idea, pero ahora cambiamos el cuento, es tecnología el que pone un gerente que una 

de las cosas  que el departamento está haciendo es que el de tecnología debe conocer el 

negocio,  Ricardo en este momento lleva trabajando  y conociendo el negocio muy cerca,  y él 

se rodea de gente especializada, entonces podemos hablar del caso de William, conoce el caso 

de educación también y es de tecnología es importante que este en ese proyecto, y William va 

a ser uno de los lideres, entonces William va a ser uno de los lideres de conocer realmente, el 

alcance funcional desde el punto de vista tecnológico, es decir el que me parametrizar, el que 

hace los diseños, el  análisis y toda la vaina,  junto con la gente propia del negocio es decir los  

líderes del negocio, porque  cuando salgamos e vivo la gente  normalmente del negocio sale a 

su día a día 

Entonces la figura es que nos traemos unos líderes del negocio, que saben del negocio y  

nosotros tecnológicamente también aportamos con unas personas involucradas en el proyecto 

en este caso como el gerente del proyecto y como otros líderes que van a aprender de la 

tecnología y los otros usuarios que no van a aprender a parametrizar solo van a aprender a 

utilizar el sistemas. Entonces  por decir algo como el ejemplo que estábamos hablando de 

educación, en este caso el día de mañana cuando este andado normalito y digan en el colegio  

es que nos toca crear o cambiar tal y tal cosa, porque el ministerio lo dijo, porque toca hacer 

un cambio en la parametrizacion ,  entonces el que iría hacer ese cambio ,  en este caso sería 
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William  ,   porque nadie me leva meter la mano solo tecnología, porque yo  no voy a permitir 

que los usuarios allá le metan mano a la parametrizacion , ellos le quieren  cambiar la mano,  

para por ejemplo cambiar “la hora del recreo”. 

Camilo Bernal Peña: Cosas del negocio? 

Luis Fernando Calle: Si , cosas del negocio. 

 

Camilo Bernal Peña: De uno a 5 que  tanto cree Luis Fernando que la transacción de una 

unidad impacta a otra? 

Luis Fernando Calle: Yo  creo que desde el punto de vista financiero es 5, abran  otros casos 

que sea un poco menos,  si volvemos al tema de educación, los recaudos por matricula, es 5 el 

impacto con contabilidad  y son negocio independientes. Pero igualmente  habrán cosas  que el 

impacto no haya impacto, porque digamos  voy a cambiar mi de educación , eso no le impacta 

a finanzas, ese negocio también impacta a perecederos, porque en el colegio se venden los  

almuerzos , y eso proveído por perecederos, cuando el negocio me dice   necesito 3000 

almuerzos tiene que impactarle directamente al negocio de perecederos genere la orden de 

producción, que también impacta financieramente por lo que impactan esos almuerzos, pero 

como te digo, entonces hay cosas que no empacan y cosas que si impactan.  

Camilo Bernal Peña: Eso está documentado, hace un año se está hablando de integración y 

estandarización, pero integración es como tecnología,  decir queremos tecnología en la 

empresa  , es tener un cuchillo con el que se hace la limonada, porque el cuchillo es  

tecnología, pero puede ser la infraestructura mejor infraestructura del mundo, entonces uno al   

decir queremos integración, no dice mucho. 

Luis Fernando Calle: No , la integración va en lo siguiente, que cuando colegio diga yo 

necesito  matricular  3700 estudiantes, entonces inmediatamente se haga se esa matricula 

contabilidad sabe cuánto dinero le está entrando a la empresa, eso es integración. Hoy en día 

que pasa que hoy se matriculan y hasta cuando colegio diga voy a decirle contabilidad cuanta 

plata recibí ,  contabilidad se entera, entonces  este proceso se puede demorar horas , días y 

contabilidad dice  cuanta plata me ingreso por las matriculas . 

Camilo Bernal Peña: Bueno me hablaban  que con lo del  proyecto de SAP  van a haber 

maestros para los clientes y para los productos y se quiere un maestro de clientes, y esto es 
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muy  importante, entonces, este es un tema importante de integración, porque se va a 

tranversalizar la cartera y los clientes 

Luis Fernando Calle: Entonces no  nos salgamos de ese ejemplo, entonces esta el estudiante,  

el colegio, y la universidad, entonces entonces el estudiante del colegio es un prospecto para el 

de la universidad, también voy a poner un tema infraestructura tecnológica que también es  

transversal,  esta tecnología le sirve a las dos entidades, entonces están consumiendo la misma 

tecnología, y esto parte de la sinergias que Cafam está haciendo. 

Entonces se da el caso de perecederos que si un negocio  sabe que es lo que tiene este negocio, 

entonces este negocio  produce para darle al colegio, y hay ya estoy integrando que necesita y 

como los negocio le van a pegar contabilidad, entonces es claro que contabilidad va a saber el 

momento cuanto le está costando la producción de unos tantos almuerzos, es un poco la 

integración. 

Camilo Bernal Peña: ok , lo que pasa es que lo voy  es más que todo para saber  el nivel de 

integración que quiere Cafam,  mirémoslo con un ejemplo , esta mc donals, tiene 15.000 

franquicias en el mundo y es totalmente estandarizado, pero no hay nada integrado,  y el 

presidente de Mc Donals, el presidente de mc donals ver la información  de todo los negocio  

y podrá tener la información de cuanto está vendiendo cada negocio, y eso no implica que los  

negocios estén integrados, son  estatizados y se tiene que respetar como se envía la 

información de cuanto se está vendiendo, pero que se vendió una hamburguesa aquí  no le 

interesa al que se le vendió una acá, eso es  un esquema, hay otro es que como el de UPS, que 

le manejan la logística ,  por ejemplo yo soy un productos de flores y le digo entrégueme estas 

flores en Egipto  Estado Unidos, entonces si yo mando mi producción , yo como productor 

quiero ver mis 3 pedidos, mis 20 pedidos,  entonces cuando mi pedido se viaja en tal lado , yo 

veo en una interfaz web donde  está , por lo que tiene que estar totalmente integrado todos los 

puntos, porque toca entregarle una información  al clientes , es  alta integración, también hay 

negocio como holdings, son negocio aparte. Los dos son muy prósperos, son líderes, pero la 

integración que hay entre las franquicias de mc donals es nula, mientras que la integración 

dentro de UPS es alta, entonces ellos tienen que mantener una plataforma única, por eso tiene 

que ser en tiempo real, porque yo puedo perder un negocio por 3 horas, entonces a mi me tiene 
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que estar reportando. Entonces hay yo voy a las necesidades,  crear sinergias es muy 

importante, en términos de plata 

Luis Fernando Calle: Por ejemplo esto de cuanto le puede costar la producción a esta 

compañía y hacer estos almuerzos , entonces esta compañía tiene que manejar materia prima, 

y esto también le interesa a contabilidad para saber cuál es el flujo de gastos de la compañía,  

porque es que el perecedero  no tiene una  tesorería , es una única para toda la organización, 

entonces acá si estos no están integradas, entonces a veces dicen usted me está pidiendo esa 

plata , pero eso  para que es, eso para materia prima que me producen  los 3000 almuerzos. 

Entonces eso es un poco L palaa pues integración la  palabra que nosotros le estamos dando, 

aprovechando las mismas tecnologías. 

Camilo Bernal Peña: Cogiendo este ejemplo del colegio, supongamos que yo vendo , una 

aplicación web que  es encuestas para los colegios, entonces es una aplicación web , en donde 

el colegio puede diseñar su encuesta, para que no tenga que pagara a una persona,  entonces 

por medio de una página web,   se activa el sistemas ,  entonces los estudiantes tiene un día 

para llenar las encuestas, lo estoy vendiendo en $600.000 pesos, y tengo 15 colegios que 

aprueban que funciona, y que da resultados y el rector puede ver los  reportes de  una , mucho 

más eficiente que lo que está haciendo el colegio Cafam, entonces yo voy al colegio Cafam y 

digo , yo ya he vendido en 15  colegio esta aplicación y me parece bastante novedosa, que 

necesito el nombre del estudiante tal vez el curso  y yo le asigno un login y un password, y  yo 

manejo la base de datos , yo entraría decirle páseme esa información, yo la replico y le 

montaría eso,  entonces hay yo estaría violando las normas. 

Luis Fernando Calle: Que pasaría en ese caso, tu vas y hablas con la rectora,  y me dice sabe 

que si chévere la vaina, pero sabe que, desde el punto de del colegio me sirve, pero  como hay 

un tema tecnológico por ahí metido tiene que ir hablar con Luis Fernando calle,  y entonces  

Camilo me dice tengo esta propuesta  entonces yo  te puedo decir 2 cosas: 

1. Entonces le puedo decir sabe que si Camilo, pero no solo me sirve para el colegio, si 

no para  la fábrica de producción, y también me  puede servir en la parte de centro 

vacacional, entonces yo lo miro a modo  corporativo, y más bien te puedo ampliar la 

propuesta y te digo, cuanto me lo puede montar en todas estas unidades, entonces  
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montarlo una única vez en tecnología, pero que se pueda acceder todos los  negocios  

este aplicativo, entonces yo le negocio 1,500.000. y lo puedo usar en todos los 

negocios. 

2. La otra posibilidad es que yo te diga no Camilo que  vaina , pero yo ya tengo la 

tecnología que me hace eso, que lo que pasa es que no habíamos identificado esa 

necesidad del colegio  o nunca no la habían dicho, 

Pero efectivamente que era un poco, lo que hablamos antes, en  donde yo te decir que las ideas  

también tiene que surgir  del departamento de TI, porque si hay una herramienta como esa,  

que al final  el negocio cree que lo van a usar solo ellos, pero como no tiene el conocimiento 

completo de esta herramienta, que si lo va tener  una persona de tecnología, entonces esta 

persona va decir a Ud.  No le interesaría hacer unas encuestas, entonces el negocio va decir 

que si, entonces Ud. quiere que se la ponga en el colegio, entonces él dice claro que sí.  

 

Camilo Bernal Peña: Entonces digamos que   la unidad de negocio tienen la necesidad del 

sistema, entonces esta el requerimiento y ya entraría, que haya tres jefe, entonces entraría por 

el lado del Jefe del requerimiento, se buscaran soluciones acorde a la arquitectura y acorde a lo 

que hay. 

Luis Fernando Calle: Entonces hay los tiene que mirar a Daza, entonces dice aquí no haya 

nada de eso, oiga eso un es proyecto, entonces se lo mandan a Claudia, entonces  se empieza a 

evaluara todo el procesos como un proyecto, entonces entra a esa otra  área a evaluar esto 

como un proyecto. Entonces se vana para el colegio, entonces se van y le preguntan qué es lo 

que usted realmente quieren de esta vaina, el negocio muestra sus necesidades, pero el de 

tecnología dice pero sabe que eso que Ud. quiere también le puede servir a otra cosa. Y me 

paso cuando yo llegue aquí, me entreviste con salud ,  y salud me dijo una  de mis necesidades  

es que necesito comunicarme con  toda la gente de salud  porque necesitamos tener una  buen 

comunicación y listo  y yo dije ese es un tema más corporativo y ellos dijeron no , eso solo 

necesito para mi negocio , entonces yo les dije listo, entonces después viene una persona de 

marca  y comunicación y me dice lo mismo, Luis Fernando  yo necesito un sistema dentro de 

Cafam  y  unos clientes fuera,  entonces yo dije estos dos están hablando como de los mismo y 

resulta que ninguno de los dos tenía idea de que iba hacer uno y de que iba hacer el otro,  
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entonces que pasa , salud ya estaba hablando de que tecnología implementar, que montemos  

tal tecnología , porque medio alguien le dijo, este no tenía ni idea, entonces eso llega a 

proyectos  y le dije reúname a todos los integrantes interesados de la compañía que tengan que 

ver con un tema de ese estilo hacemos un  único  requerimiento corporativo, que tecnología es  

la que  realmente va a decir cuál es el tema más conveniente, entonces hay pasa a arquitectura 

y proyectos y dice esta es la arquitectura que hay que montar y  se dice el proyecto es de esta 

magnitud, porque puede que ellos  estuvieron viendo el proyecto de una magnitud limitada, en 

su negocio y noven mas. 

Fíjate que esa desinformación te la estoy mostrando a modo de unidades de negocio 

diferentes, existía hasta aquí mismo en el  departamento, porque aquí antes existían 5 áreas, y 

resulta que, había una que estaba dedicada a educación, una dedicada a salud, una a retail,  

entonces no se hablaban entre ellas y cada una hablaba, cada una ya era una parte mas del 

negocio 

Fíjate también la duplicidad de herramientas tecnológicas que íbamos a tener  y aquí lo íbamos  

era a incrementar, producto de que no se veía, que las una cosa le podía servir a mucha gente. 

Camilo Bernal Peña: En cuenta decisiones quien tiene más peso  el negocio  o TI? 

Luis Fernando Calle: TI, porque ya hay una directriz desde dirección, donde les dijo a todos 

los subdirectores o dueños de negocios. 

Yo en este momento estoy haciendo mi plan estratégico en los próximos 2 años, y lo tengo por 

cada gran negocio, y  estoy visualizando mi plano con las necesidades de los negocio, en 

donde  yo digo esto lo hago este año , y esto el otro año, porque también hay cosas hay cosas 

que tengo que montar para poder montar las otras, a pesar de que sean diferentes negocios, y 

entonces que estoy logrando aquí, lo que yo haga en tenderos le va a servir a perecederos, pero 

hay un componente que va a ser el mismo. Entonces fíjate que eso es producto de lo que 

hemos venido diciendo ya no,  entonces es por eso que el director dijo… 

Yo le voy a mostrar este plan a la director, para decirle este es plano que tenemos de 

tecnología , y este vale tanto, entonces dígame señor director con todo su equipo, de 

subdirectores, dígame que hago, entonces puede que este plan tecnológico valga 100 pesos  y 

me diga este comité  Cafam no tiene los 100pesos Cafam solo puede invertir 4 pesos para el  

otro año en tecnología no mas, entonces  yo le digo listo señor, entonces dígame quien se 
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sacrifica para dejarlos para el otro año, entonces déjemelos a este y este, entonces yo ya 

cambio mi plan estratégico. 

Camilo Bernal Peña: Hay dos tipos de proyectos los grandes y pequeños, porque el proyecto 

SAP no es lo mismo que el proyecto de intercambiar libros, están clasificado, obviamente por 

duración y esfuerzo del proyecto el monto del proyecto y depende de una variable que 

tenemos, entonces ese  es un proyecto de TI, no de la compañía. 

Entonces obviamente las unidades de negocio no pueden interferir en decidir algo tan grande y 

estructural  de la compañía, pero seis esa aplicación que le está afectando a el , y que él asume 

su costo, es claro que TI en cuanto a proyectos grandes y estructurales tiene el poder de 

decisión, pero en cuando a proyectos como el de los libros,   entonces el dice no pero es 

que ustedes mientras  me hace el proyecto y esto se demoran mucho tiempo, esto no les va 

afectara en nada, es solo para que los estudiantes intercambien , entonces hay ya entran a 

analizar. 

Luis Fernando Calle: Lo que pasa es que las unidades de negocio, tiene que poner que es lo 

que van hacer el otro año, si a liria eso q tu lo proponen, entonces yo le digo rectora lo que 

pasa es que a mí me aprobaron 4 pesos, y haciendo lo que vamos  efectivamente se me come 

los 4 pesos no hay mas plata,  pero entonces ella me dice si los tengo una plata, ah bueno 

entonces yo le digo esa platica usted no se la comento al subdirector, porque esto haya que 

comentárselo al subdirector, y ella dice si lo que pasa es que yo lo metí en un tema de  gastos 

de educación, ah bueno entonces yo le digo si usted tiene la plata  y yo para el siguiente año se 

la puedo meter en el presupuesto para mantenerla, ya entra un tema de presupuestarían de 

mantenimiento, pero si usted tiene la plata a  listo hagámoslo. 

Camilo Bernal Peña: Hay depende del tamaño e monto, alcance? 

Luis Fernando Calle: Si de todo eso , ahora puede que esa solución me sirva para todos los 

colegios y para  la universidad y entonces yo le digo rectora usted cuando tenía. Ella me dice 

600 porque eso era lo que costaba, entonces TI entra a negociar y le dice Camilo, esa vaina lo 

necesito para todos los colegios, entonces podemos negociar, o lo monto en todas partes y yo 

después le pago lo otro, o me lo monta exclusivamente en el colegio , pero me deja la 

aplicación para que yo pueda replicar en el resto de colegio. Entonces como te digo puede que 

estos años que viene vengan casos de ese estilo, la idea es que no haya eso, así sea 600 pesitos 
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tiene que venir presupuestado, porque la idea es que el director vea cuanto le  vale TI a la 

organización o al grupo.  

Camilo Bernal Peña: Y si digamos que anualmente se estén perdiendo 25 millones de pesos, 

es una relación porque los padres están perdiendo. 

Luis Fernando Calle: Entonces yo lo trabajo como un proyecto y como todo proyecto, tiene 

su ROI, y toca mirar el estudio de valor y creación de valor es, y mirar cuanto se han ahorrado 

en los otros sitios, cuanto se está ahorrando, TI  hace un estudio de proyecto para decirle  vea 

sabe que estamos de acuerdo  esa vaina nos ahorra mucha plata , además si le metemos estas y 

estas tecnologías no vamos a  tener que comprar tanta vaina, por lo menos  si tú me dices yo 

necesito un servidor chiquitico,  y resulta que si el colegio lo hace aparte ellos compran el 

servidor, pero resulta que ellos nos saben  de la tecnologías  verdes , que entre menos  

servidores tengas t, es mejor entonces yo  tengo un tema de visualización , entonces yo le figo 

oiga es que no se necesita ese servidor , yo se  lo virtualizo en uno de los servidores de  TI y le 

puedo meter esta vaina  acá , entonces lo que yo necesito es decirle Camilo su aplicación corre 

en tecnología vitualizada  o no  , porque por eso aquí es que hay más de  120 servidores, hay 

otros que están regados y entonces quien le da mantenimiento a eso, pero cuando se daño haya 

si están aquí, venga es que se me daño ese servidor y se me perdió la información y donde 

están las copias de seguridad  , entonces hay si el dolor de cabeza es para tecnología  y la 

culpa es de tecnología .  

Camilo Bernal Peña: Cuál es el orden de criterios que rige a TI, 

Luis Fernando Calle: 

1. Estandarización  

2. Integración  

3. Dinero 

4. Innovación  

Camilo Bernal Peña: De 100% de las aplicaciones de cuales debería tener TI  poder TI sobre 

la tecnología? 

Luis Fernando Calle: 100% y ahorita lo estamos haciendo, aclarando que es decisión de 

tecnología no del negocio, porque como te digo en tecnología la decisión la toma es el comité, 

entonces yo soy el que solamente estoy diciendo voy a montar SAP para educación, no es el 
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comité en el cual estaba involucrados los  negocio y ellos vieron  y  nosotros les dime 3 

posibilidades y ellos escogieron  la que más le parecía,  y entonces digamos que la decisión 

tecnológica recae en TI , y puede que el negocio esta me cubre más que la otra, pero si esa 

solución es totalmente desbordada  a todo lo que teníamos , entonces le decimos más bien 

negociemos y esto que no le cubre yo se lo ayudo a desarrollar con la otra  tecnología que si 

nos cuadra, entonces llegamos a una acuerdo, pero desde el punto de vista tecnológico si es de 

TI, el usuario no me va decir yo decido por esto porque es Oracle, no porque aquí todas las 

bases de datos son SQL server y yo no me voy a meter en  otro cuento de Oracle, porque mi  

implica muchas cosas, entonces se me van a incrementar los costos de mantenimiento  y 

demás, entonces hay si ellos no tiene nada, eso lo decide es tecnología. 

Camilo Bernal Peña: Lo de que si era claro el nivel de integración que necesita la empresa, 

saber el punto  en donde empieza a converger a donde empieza a  converger la inversión con 

respecto al valor agregado. 

Luis Fernando Calle: Si pues encontrar ese punto  no es fácil.  

Camilo Bernal Peña: Pero si se piensa en eso? 

Luis Fernando Calle: Si claro 

Camilo Bernal Peña: Cuales punto óptimo que se quiere tener de integración? 

Luis Fernando Calle: Si. 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
Entrevista a Sub-dirección de Calidad, Procesos y Tecnología 

Fecha: miércoles, 23 de Septiembre del 2009 

Participantes de la entrevista: 

• Javier Duran Paredes, Sub-director de Calidad, procesos y tecnología. 
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• William Camilo Bernal Peña, Estudiante de Ingeniería de  Sistemas, autor del proyecto 

de grado 

• Juan Erasmo Gómez, Instructor del Departamento de Ingeniería de Sistemas,  asesor 

del proyecto de grado. 

 

 

Entrevista 

Javier Duran Paredes: Antes cuando había un proyecto o  cambios de una versión, lo que 

fuera, esto era  más liderado por  el usuario que por TI y el usuario quien decía “esto es lo que 

yo necesito, yo ya  lo escogí  porque esto es lo que yo necesito”, entonces la selección era 

netamente funcional. 

Juan Erasmo Gómez: ¿Como hacían si una dirección  por ejemplo la financiera necesitaba 

datos de otra unidad por ejemplo el colegio? La  comunicación de estos sistemas  se podía, era  

sencilla o era un problema? 

Javier Duran Paredes: Si existía la posibilidad de comunicación, pero eso era  un problema 

inmenso porque se hacía  apunta de interfaces, muchas de ellas semiautomáticas  en donde  un 

sistema le pasa un archivo  al otro sistema. Lo anterior era consecuencia  de que  las  

soluciones  las proponían  cada usuario, el cual llegaba con su proyecto completo y decían  

“esta es mi solución  y aquí están los servidores”.  Esto trajo como  otra consecuencia la 

compra de más  120 servidores Intel y muchos servidores E series de IBM, entonces esto hizo  

que los usuarios  pudieran decir “este es mi servidor, es mi solución, aquí no se me metan”.  

También caímos  también en la “Cafamizacicion” de las soluciones,  las cuales muchas veces  

eran soluciones pequeñas, buscando que fueran muy adaptadas, yo no diría  que a los  

requerimientos del negocio sino  yo diría a los caprichos de los usuarios. El inconveniente es 

que las soluciones robustas no se dejan adaptar tanto, pues a estas soluciones  se les mete la 

mano a la entrada a  o  a la salida pero por dentro. Entonces cuando surgió el cambio y se creó 

esta nueva subdirección de calidad, nosotros como área de Tecnología  empezamos a decidir 

para donde va esto. 

Camilo Bernal Peña: ¿Le quitaron como poder a las unidades? 
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Javier Duran Paredes: Total, y por eso comenzamos por compras, que era de la parte 

administrativa, pero  en este momento ellos ya no compran un lápiz óptico sin preguntarnos  a 

nosotros, porque no lo pueden comprar si nosotros no damos el aval. Estas han sido ese tipo  

de medidas radicales un poco de cerrar la puerta, para empezar a poner en orden la casa, de 

estas medidas se derivo  la llegada del nuevo Jefe  del departamento de Sistemas, el cual  llego 

el 9 de diciembre. 

Juan Erasmo Gómez: Que reacción tuvieron los usuarios  que antes podían hacer lo que 

quisieran y ahora les  toca pedir permiso a TI? 

Javier Duran Paredes: Al principio brincaron un poquito, pero como tenemos el  respaldo de 

la dirección pues que brinquen.  

El asunto es que  hubo una coyuntura muy positiva, y es q que venían dos grandes proyectos  

de tecnología, uno absolutamente estructural para la caja, el sistema de información de 

subsidio familiar (lo primero que van a tener que conocer de Cafam es que es una caja 

compensación, eso es fundamental,  que Cafam no es la cadena de supermercados, el subsidio 

familiar es estructural, son los afiliados y las empresas  y entorno a ellos gira mucha cosa. 

Además que la caja en este momento ya tiene muchos servicios que no son para los afiliados, 

como la parte de salud) 

Volviendo al proyecto, venían dos proyectos el anterior y  el otro era la segunda fase del 

proyecto de CRM, donde la primera fase había sido registro único de clientes, y la realización 

del diseño y manejo de campañas, pero sacando  información de todos lado. 

Juan Erasmo Gómez: Es decir que ustedes tiene una visión de cliente para toda la caja? 

Javier Duran Paredes: Eso es lo que se quiere, por lo que el primer paso para poder llegar a 

eso  era por lo menos que hubiera un repositorio central con un registro único de clientes. 

CRM, tiene por lo menos 3 instancias o tres estados de instancias, CRM básico que es  ver el 

cliente único de 360 grados y todo el tema, CRM segunda fase en donde hay ya usted puede 

montar administración y de ventas   campaña de ventas, y la  tercera fase que es más compleja. 

Entonces nosotros estábamos en primero nivel  y estábamos pensando meternos en el segundo. 

Entonces coinciden  los 2 proyectos  con un aspecto particular del proyecto de susidio familia, 

y era que  como todo el mundo decía “subsidio familiar solo haya Colombia”, entonces  

terminaba pensado que una solución de tecnología para subsidio tocaba desarrollarla, y ese fue 

un primer paradigma que rompimos. 
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Cuando nosotros llegamos (se creó la subdirección de calidad procesos y tecnología)  había 

una particularidad  el usuario la unidad de subsidio y el departamento de sistemas estaban bajo  

la subdirección administrativa (Aquí la subdirección es lo mismo que una vicepresidencia, 

porque por el máximo ejecutivo interno se llame director, pero eso no es más que presidente y 

vicepresidente).Entonces los usuarios de subsidio y el departamento de TI venían  embalados  

con el desarrollo de este proyecto que llevaba bastantes meses en etapa de análisis. Entonces 

ellos habían hecho un trabajo de conceptualización del sistema y habían  escogido modelarlo 

por casos de uso, y ya habían escrito 240 casos de uso y faltaban unos 30 por escribir todavía, 

era muy común que cuando ya se iba a ejecutar un proyecto entonces el  usuario le decía a 

departamento de tecnología asígneme un recurso, entonces  usted le asignaba un analista de 

tecnología, entonces que sucede, pasaba que de esa solución solo sabia una persona, la que 

había ido al proyecto o dos  si era muy grande y los analistas terminaban  trabajando bajo la 

orientación del funcional, entonces las posibilidades de integración y de integralidad son 

mínimas. 

Juan Erasmo Gómez: Es decir que el límite era lo que ponían  el funcional, entonces si se  

hablaban el de subsidio  y salud, de pronto sacaban algo y pues bien, pero hasta ahí. 

Javier Duran Paredes: Si, además que pasa, que muchos proyectos que se terminan queda el 

problema de a quien le queda  la papa caliente, en este caso todos los inconvenientes que 

presentan las interfaces de integración y todo lo demás, le quedaban al área de tecnología.   

Entonces en ese momento el de CRM estaba como plan porque se ya se estaba acabando CRM 

fase 1, y pues ya habían contratado a la parte de diseño, conceptualización  y de  caso de uso, 

por lo que nos les faltaba nada, y ya había casi un acuerdo económico, para poner un batallón  

de gente a darle al código. Una  desventaja de ese proyecto es que era  contrato a  tiempos y 

materiales, lo quiere decir que usted nuca sabia cuando le iba costar, y cuando iba durar. 

Entonces cuando nos vemos frente a eso nosotros dijimos “miércoles” que hacemos. Pero por 

un tema netamente técnico que era que las definiciones se habían hecho con una plataforma  y 

nosotros teníamos otra  plataforma, entonces ese día el jefe de departamento de tecnología  me 

dijo “no me suena montar este proyecto en una 3 plataforma” (web) teniendo dos,( porque él 

es muy SAP , de hecho es miembro de la  junta  de directiva  de SAP Colombia), entonces  me 

dice “porque no me deja ver y evaluar de que si vamos a desarrollar no lo desarrollemos en 

esta plataforma si no  que lo desarrollemos en ABAP el lenguaje de desarrollo de SAP” , por 
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lo menos nos queda bajo la misma sombrillita, el en ese momento hasta ahora estaba 

conociendo la caja,  entonces yo le dije “si técnicamente es mejor y es económicamente viable 

hágale”.   Empezaron a mirar la posibilidad de hacerlo y le entregamos a SAP  los 240 casos 

de uso hechos, después de un tiempo de pronto alguien en SAP dice “a mí esto me suena, yo  

ya lo he oído en alguna parte del mundo, yo creo que algo de esto esta   implementado en 

alguna parte”, entonces empezaron a buscar en su base de datos de conocimiento   y por allá 

encontraron  en la argentina y en chile algo parecido.  

Entonces nos  llegan con una propuesta (un comentario  SAP esta la organización pero 

ninguno de nuestro servicios esta en SAP) consistía en que digamos que con SAP usted puede 

manejar toda la empresa, porque es que usted en SAP  puede comprar, almacenar, distribuidor, 

vender, porque el corazón de SAP, es una solución que tiene todas esas cosas, pero cuando 

usted ya necesita algo más especializado para una industria, SAP le dice mire yo tengo unas  

verticales. (SAP recibe de todos nuestros sistemas la información contable).  

 SAP como tiene  la solución para industrias las que usted se imagine,  y tienen la ventaja que 

se integran de forma natural con las soluciones Core de SAP y entre los módulos verticales  

entre sí, entonces usted tiene una solución para retail para  los supermercados  con todo lo que 

implica esto, entonces  SAP tiene una solución para cada unidad vertical de Cafam.  

Camilo Bernal Peña: Entonces Cafam se podría montar en SAP? 

Javier Duran Paredes: Si  pero esto es plata y  por miles, no son tres pesos, es una inversión  

espectacular  pero la inversión es bien alta, ahora es menos complicado, porque antes habían 

muchos consultores y le cobraban lo que ellos quisieran, ahora usted aquí en Colombia  dice 

quiero consultores SAP y le levantan la  mano 2000 eso ayuda.   

Otro inconveniente es que Cafam tiene una serie de productos adquiridos en las unidades de 

negocio, como por ejemplo el hotelero  que es producto portugués que es bueno pero  tiene 

que estar reportando información  porque no tiene la integración natural con el Core de Cafam, 

entonces todo por medio de interfaces. 

Entonces  estábamos muy enmarcados a que como  esto era una caja de compensación 

entonces había que desarrollar, pero por allá alguien SAP dice a mí esto me suena, este 

concepto me y encontramos en chile y argentina una solución.  

Que es lo que pasa?  Lo que pasa es que el concepto de Caja compensación no es un  concepto 

solo en Colombia este es un concepto general, donde una empresa tiene unos recursos, existe 
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un población  objetivo y existe unas reglas de negocio, entonces usted le aplica estas reglas de 

negocio a la población objetivo y a los recursos , y toma la decisión  de asignar unos  

beneficios,  esto se puede llamar subsidio de vivienda, familiar, de vivienda , al desempleo, lo 

que sea pero  el concepto es el mismo, porque este concepto se ve en todo el mundo. Entonces   

SAP tiene  eso, que no es una vertical de industria sino que es la integración de una serie de 

elementos  de las industrias más el  CRM listo, pero así es. 

Entonces al encontramos con esto lo que le decimos a la organización es  “quieto!, quieto!” no 

se vaya a meter a desarrollar eso, aquí hay una cosa que se puede implementar, y por mi 

experiencia siempre implemente nunca desarrolle, por experiencia y por personas que lo dicen 

como el presidente de IBM. 

Juan Erasmo Gómez: Entonces esto es una política? 

Javier Duran Paredes: Hoy es una política, no venía siendo 

Juan Erasmo Gómez: definida por la dirección general o por ustedes 

Javier Duran Paredes: Por nosotros. Entonces a finales de enero de este año el  subdirector 

administrativo, que era el que antes manejaba a sistemas, llega y nos dice “mi proyecto está 

parado ustedes no me han liberado  el tema de empezar el desarrollo de esto”, nosotros le 

decimos “quieto!” estamos evaluando una serie de cosas, y pues entonces al principio 

patalearon si, duro y presionaron para que fuéramos por alguno de los 2 proyectos anteriores, 

porque es que ya habían acordado precio , (menos mal no había  firmado), entonces cuando 

nosotros vimos estos  tuvimos que poner un posición fuerte y pensamos hay 3 opciones esta 

una iniciativa de subsidio, esta la CRM parte 2, está  la de SAP y están unas que todavía no se 

han dicho pero que van a venirse pronto, entonces decidimos decirle al director “mire, la 

inversión  que habría que hacer para implementar subsidio con este concepto de SAP es muy 

grande mucho mayor de lo que se había previsto, pero es que al hacer este giro y al 

implementarlo de esta forma, vamos  a habilitar toda una infraestructura y una plataforma que 

nos va  servir para subsidio monetario, pero también para viviendo, desempleo, entonces  le  

vamos a presentar un plan donde no vamos  presentar un proyecto si no un programa, 

entendiendo programa como un grupo de proyectos coordinados  con un fin común”, el lo ve y 

lo acepta y entonces hay damos el giro  y comenzamos el programa SAP, que por dentro tiene 

11 proyectos , y en ese momento con el aval de la dirección , iniciamos contrato  y entonces 

llamamos a los usuarios y les decimos “desde ahora en adelante esto es así y  así”, entonces si 
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usted me pregunta, eso no está escrito, estamos en el proceso de adaptación de ese nuevo 

proceso de toma de decisiones en la organización, en el que la tecnología  está orientada de 

manera estratégica por la Subdirección de calidad y tecnología. 

Juan Erasmo Gómez: En el marco que nosotros trabajamos  se plantean 5 tipos de decisiones  

principales que son: principios de TI, infraestructura de TI, arquitectura de TI, aplicaciones  

para las necesidades de negocio  e inversiones y  presupuesto de TI, esos 5  tipos de decisiones 

principales, se pueden tomar por medio de 5 arquetipos de decisión diferentes.  Entonces uno 

podría decir que es una arquitectura monárquica del negocio, monarquía de TI, o federal o etc. 

Por lo que hemos escuchado, antes era de una forma muy feudal y están pasando  en una 

decisiones a un modelo de monarquía de TI, en donde por lo menos en arquitectura y en 

infraestructura el que decide es TI y punto, si se podría decir que esto esta funcionado así?. 

Javier Duran Paredes: No nos interesa perpetuar el concepto de monarquía, pero es que a 

veces para lograr al orden hay hacerlo, entonces cuando usted viene de la anarquía y quiere 

pasar a la armonía, usted a veces tiene que pasar por la dictadura, porque  por medio de buenos 

consejos y buenas intensiones es muy difícil hacer este tránsito. Ahora es  claro que nosotros 

decimos que se va hacer, pero no lo hacemos encerrados, escondidos  y de espalda a la 

organización. 

Lo que ha sucedido durante estos meses, es que esto  nos está  consumiendo todo,  este es un 

proyecto de alrededor  70 personas entre consultores colombianos, argentinos, chilenos, entre 

técnico internos  y funcionales, creo que vamos a llegar a las 80 personas , esto esta 

impactando toda la empresa, entonces en este momento, la organización no está hablando de 

mas  tecnología,  sino de esa, el resto son los parches y los remiendo con lo que se sobrevive el 

día a día, eso es para que tengan una idea, entonces claro que si nos interesa, sabiendo que no 

nos da ni siquiera pena , que evidenciamos todas las falencias que podamos tener, porque lo 

que estamos interesados es hacia donde podemos migrar en este proceso , ahora que lo 

vayamos hacer de inmediato , obviamente no, porque necesitamos  todavía acabar de aplacar 

los ánimos de la anarquía para lograr la armonía. 
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ANEXO 5 

 
Entrevista a Líder de Proyectos y Arquitectura 

Fecha: miércoles, 29 de Octubre del 2009 

Participantes de la entrevista: 

• Sra. Claudia Patricia, Líder de proyectos y Arquitectura 

• William Camilo Bernal Peña, Estudiante de Ingeniería de  Sistemas, autor del proyecto 

de grado 

 

 

 

Entrevista 

Claudia Patricia: Aquí se maneja un proceso de Balance Escord card, entonces  estos balance 

se hacen por cada subdirección, y  un BSC a nivel  corporativo, en esos BSC están todo el 

tablero como tal,  donde están los objetivos de la organización la visión la misión, toda lo de la 

parte estratégica, hay unos indicadores, completamente claros  con sus formas y metas, cada 

año. 

Son alineados las subdirecciones  con la dirección. 

Claudia Patricia: El BSC corporativo genera unos lineamentos dice cuales  objetivos tienen 

que heredar las subdirecciones, esto hace que hay objetivos como tal que tú los vez acá  en 

corporativo y también los vez acá y cada subdirección como tal  tiene la misión de hacer 

análisis estratégico con su BSC de esos  análisis estratégicos se generan una serie de 

iniciativas estas  pretenden movilizar algún indicador de  la parte corporativa tanto a nivel 

organizacionales como de la subdirección , por ejemplo  incrementar utilidad, disminuir costos 

, incrementar eficiencia, estas iniciativas como tal son presentadas a la dirección, lo que quiere 

decir que estas iniciativas deben cumplir un proceso, ese proceso como tal , genera una ficha  

técnica de la iniciativa donde dice yo voy hacer esta iniciativa porque le pega a este indicador, 

y adicionalmente porque que he hecho un análisis y creo  que puedo obtener tales beneficio 

con estas iniciativa, una iniciativa es un proyecto, puede ser cualquier tipo de proyecto. Por 
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ejemplo  yo necesito aumentar las ventas, y me doy cuenta que necesito comprara capacidad 

instalada, ah bueno entonces creemos otro club vacacional, entonces estas iniciativas llegan a 

la dirección  en un listado, y lo que se hace  que la dirección toma decisión, con toda la 

información que dan  las subdirecciones debe decir  aprobar cuales iniciativas son las que se 

va generar. 

 

Claudia Patricia: Las iniciativas una vez aprobadas por la gerencia dejan de ser iniciativas y 

se vuelven proyectos, a los proyectos les asignamos un gerente, la primera misión que  tiene  

inscribir su proyecto como tal en el DAP, este proyecto como tal que yo inscribí debe cumplir 

con los lineamientos de PMI, esto significa que yo debo ya entrara a determinar  recursos, plan 

de comunicación, plan de trabajo, gestiona riesgos. Este proyecto ya mira y decide si se 

necesita tecnología o si no se necesita. 

 

Camilo Bernal: Esto es para las unidades de negocio, pero por ejemplo TI es una unidad 

funcional.  , TI pude tener una iniciativa. 

Claudia Patricia: En los proyectos grandes, cuando  se reconoce efectivamente que se 

necesita TI, pero incluso desde el ante proyecto ya nos han consultado, pero cuando realmente 

cuando se formula aquí, se hace el equipo de trabajo donde TI está presente, que hacemos en 

TI, aquí lo que hacemos es asignarles un gerente de TI, este gerente en  conjunto con el 

gerente del proyecto cumpla para TI dos grandes temas, integración y estandarización. 

Porque? 

Claudia Patricia: Nosotros antes cuando hacíamos un proyecto, este siempre venia la 

tecnología debajo del brazo,  no te digo que ahora no, pero a medida que ha pasado el tiempo 

lo que hemos venido logrando es que Cafam ya no tenga tantas soluciones diversas, porque  en 

la medida que tu no estandarices no logras integración,  entonces que nos esta pasado, y 

todavía tenemos una consecuencia de eso., tenemos muchísimas plataformas , muchas bases  

de datos ,  muchos aplicativos , en Cafam mal contados hay más de 200 bases de datos, 

tenemos Oracle, db2 

Información duplicada? 
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Claudia Patricia: Entonces qué pasa , cuando Luis Fernando vio este panorama, entonces lo 

que pasa es que hay personas que solo saben de un aplicativo, y si la persona se va o esta de 

vacaciones , hay problema. 

Entonces esta área donde estamos ,  es la que se encarga de recibir proyectos  de todo tipo, 

entonces los grandes efectivamente , hizo su proyecto regular, esta persona tiene la 

responsabilidad de mantener la integración y estandarización, esa persona es la que debe llevar 

las decisiones de TI,  

En quien se apoya? 

Claudia Patricia: En esta área nosotros tenemos una arquitecto y es mas  de software, un 

arquitecto  es mas de Ti que de tipo empresarial, este se encarga de de decidir en qué 

plataforma montarlo,  a veces nos pasa  que el proyecto o el gerente viene con su tecnología 

debajo del brazo y es una tecnología , que no manejamos, entonces buscamos por todos los 

medio, que no es estándar  para nosotros , de eso que no tenemos conocimiento,  no sabemos 

administrar, no sabemos darle soporte , pues no lo hagamos. Como te digo este es un proceso 

que hasta ahora empezó, y este gerente de TI tiene la responsabilidad de comunicarse  pero 

completamente fuerte con el arquitecto y de  infraestructura, entonces este arquitecto 

acompaña al gerente para tomar las decisiones. De tal forma que este arquitecto garantícelas  

dos palabritas. 

 

Claudia Patricia: Realmente nuestra palabrita mágica es integración porque  a medida que 

uno logró estandarización y que todos los proyectos me queden integrados, ya no voy a tener  

tantos  problemas como pasa hoy en día, por las múltiples plataformas, múltiples 

especialidades de  en el soporte y esto causa que “Se me vuelvan indispensable”. 

La subdirección también tiene sus propios proyectos, de  hecho ay proyectos corporativos que 

le son encomendados  el área de TI,  y surgen el mismo proceso 
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Camilo Bernal:El proyecto de SAP, dice yo voy a poyar  dice yo voy a apoyar este objetivo 

empresarial, y eso es SAP, ninguna unidad la genero,  nadie dijo yo quiero SAP, fue como una 

solución a una objetivo. 

Claudia Patricia: Fue una solución puntual a un diagnostico que hizo la dirección , que dijo 

yo tengo mutile software y mi infraestructura se está envejeciendo, y no puedo escalar no 

puede crecer  que tengo tantas cosas que como a que le pego, entonces efectivamente el 

programa SAP, tiene como gran misión en una plataforma  todos los negocios, porque los 

negocios se hablan entre ellos, porque obviamente hay una especialización , pero los negocios  

se hablan entre ellos, entonces de esa forma como tal la subdirección de calidad  dice yo voy a 

liderar un programa  que no solo ataca a una dependencia de Cafam si no a varia, y no es 

proyecto que tenga un objetivo que tenga a corto plazo si no a mediano plazo, para ir 

montando en ese bus , varias negocios. 

 Camilo Bernal:La idea es montar SAP para hacer la integración? 

Claudia Patricia: SAP  es una tenemos claro IBM, Microsoft y SAP, entonces estamos 

buscando que toda la infraestructura que tenga que tenga que ver con transaccionalidad del 

negocio, la haga yo aquítoda la infraestructura que tenga que ver  con comunicación  hacia la 

gente, toda la parte Web, yola monto en Microsoft.  

 

Camilo Bernal:SAP puede integrar la información, integrar todos los negocios es muy amplio 

decirlo, a que información te refieres, porque por ejemplo un usuario puede tener 100 datos 

pero los que en verdad necesita comunicar son solo 5 o 10. 

 

Claudia Patricia: Hay un tema de gobernabilidad de datos, entonces lo que se quiere es tener 

un área , que tenga la administración de los maestros, entonces yo soy el negocio de Cafam 

por ejemplo educación ,  entonces lo que se quiere es que un cliente, cuando entre con 

educación que pasa yo solo necesito su nombre  y su dirección , pero resulta en que en salud 

me dicen  necesito más datos, resulta que hoy en día en Cafam, si uno mira  una persona en 

educación ,  mira una parte salud ,  en los dos lados tiene diferente información, entonces el 

proyecto SAP  receje un proyecto que nosotros estábamos manejando que se llama  Registro 
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únicos de clientes, y digamos que el programa SAP amplia, para que cuando entre un cliente 

busquemos la forma en que clientes este una sola vez inscrito  , y efectivamente tenga unos 

datos que son compartidos  y otros que son especializado por negocio , pero que la persona 

este una sola vez, para que yo pueda saber realmente quien esa una persona,  

Claudia Patricia: Lo mismo se hace con los productos, entonces que se quiere un gran 

maestro de productos en donde los productos de educación  y los salud , estén  en la misma 

base de datos , y cumpla con unos estándares , sabes que  los productos de  salud tiene unos 

datos diferentes de los educación, pero lo que logramos es que ciertos campos sean estándares  

a toda la organización, estén concentrados allí , entonces la integración pretende digamos que 

avanzar fuertemente  en este tema a , digamos que también pretende concentrar en una sola 

plataforma toda la información, y adicionalmente pretende que la información viaje 

directamente a la parte contable  te voy a dar un ejemplo. 

 

Claudia Patricia: Nosotros hace un tiempo, teníamos un aplicativo y teníamos una 

plataforma contable,  entonces si se vendieron 100 pesos que debo hacer una interfaz  contable 

para  comentarle ,  que se vendieron 100 pesos, entonces debo hacer  una orden de pedido a la 

parte de compras,  y también toca hacer una interfaz, entonces nos llenemos d  interfaces ,  

entonces lo que se busca con SAP es que no, entonces como nuestros ARP es todo completo 

en SAP desde hace 10 años  entonces dijimos, si yo tengo el RP en SAP  , si yo monto los 

negocio apenas yo venda algo ,  se va ir directamente con contabilizada, no tengo que hacer 

interfaz, y se me acabaron los productos, que el proceso  entre las unidades y la parte 

contabilidad, tesorería , compras y demás sea mas transparente no como hoy e día nos pasa. 

Qué pasa  con los proyectos grandes , tiene  varias características tiene que  ver mas de tanta 

plata , tiene que durara mas de tanto tiempo, tiene que apuntara a un indicador estratégico.  
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