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Sin duda alguna la tecnología de información ha creado valor en la banca central.  
Existe evidencia cualitativa y no financiera que indica de manera evidente la forma 
y el grado de generación de valor a través de la tecnología de información (TI) en 
el Banco de la República.   
Entre los elementos más representativos que han contribuido a la creación de 
valor en la banca central del país se encuentran elementos del gobierno 
tecnológico como: la alineación estratégica de TI con la estrategia del Banco; la 
administración de riesgos relativos a la TI; la medición del desempeño de la 
gestión sobre la TI; la forma como se toman las decisiones con respecto a políticas 
de TI, estrategias de infraestructura de TI, arquitectura de TI e inversiones de TI.  
Otros elementos estratégicos y organizacionales que también contribuyen a la 
creación de valor son: la composición de la planta de personal del área de TI; las 
unidades estratégicas de tecnología relacionadas con la estructura funcional; la 
composición del portafolio de tecnología ofrecido por TI; y los procesos de la 
cadena de valor del área de TI. 
Los análisis sobre los elementos de tecnología de información identificados, 
permitieron identificar que el valor producido se refleja en mejoras de 
productividad, mejoras en la posición de competitividad del Banco, en mejores 
relaciones ejecutivas entre la Subgerencia de Informática y las otras áreas del 
Banco, y en el logro de los objetivos estratégicos por parte del Banco. 
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1  Introducción 
 

1.1 Objetivo general 
El propósito de este trabajo es documentar un caso exitoso de una organización colombiana que le 
apostó a la modernización tecnológica como estrategia para generar valor, expandiendo su 
portafolio tecnológico, mejorando su eficiencia, e impulsando el sector a nivel nacional. 

 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1 Objetivo específico 1:   
Responder a la pregunta: ¿Cuáles han sido los elementos y cómo éstos han contribuido a la 
modernización tecnológica en el Banco de la República como facilitadores de creación de valor 
empresarial? 

Este caso muestra como el Banco de la República ha logrado evolucionar proporcionando nuevos 
y mejores servicios al mercado financiero y bancario y a todos sus clientes gracias a diferentes 
factores que vistos desde una óptica sistémica forman parte de un modelo de gestión de 
tecnología. 

Entre los principales factores están: la composición de la planta de personal, las unidades 
estratégicas de tecnología, el mejoramiento de procesos, las iniciativas de calidad, las políticas, la 
infraestructura, y la arquitectura.  Para cada uno de estos factores se pretende determinar cómo es 
su funcionamiento y por qué es importante. 

1.2.2 Objetivo específico 2:   
Responder a la pregunta:  ¿Cómo ha contribuido y apoyado la tecnología de información al 
proceso de creación de valor en el Banco de la República? 

Este caso describe como elementos de la tecnología de información permiten la generación de 
valor no sólo a nivel interno de la organización sino a nivel externo.  El caso describe como la 
aplicación de tecnología en ciertas áreas de negocio y administrativas ha logrado mejorar la 
productividad y competitividad del Banco.   

1.2.3 Objetivo específico 3:   
Elaborar un caso de estudio que permita derivar aprendizaje a partir de una situación real de una 
organización colombiana.   

Este caso de estudio estará compuesto por una introducción al tema de análisis, la descripción de 
los elementos de TI relacionados con creación de valor y conclusiones. 

1.2.4 Objetivo específico 4:   
Plantear dilemas para que el lector del caso se cuestione sobre: modelo para la creación de valor a 
través de TI, sostenibilidad del modelo y recomendaciones para la gestión de la tecnología en el 
Banco de la República durante los siguientes cinco años para mejorar y asegurar un incremento de 
valor para el Banco. 

Este caso describe situaciones del entorno; describe situaciones particulares del Banco del pasado 
y presente; y describe los elementos principales del esquema de gestión de tecnología.  Esta 
información y con los conocimientos y experiencia del lector, servirán para que él pueda hacer un 
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pronóstico de los principales retos a los que se enfrentaría el Banco y determinar un camino de 
acción para poder lograr los objetivos esperados. 

 

1.3 Justificación  
Para los gerentes generales y las juntas directivas, no solo en Colombia sino en todo el mundo,  no 
es claro el impacto que tiene la tecnología de información sobre el desempeño de las empresas.  
Este tema ha sido ampliamente estudiado por muchos autores desde diversos puntos de vista y 
todavía no existe un consenso sobre el tema. 

Hoy en día también existe incertidumbre en las empresas sobre el manejo adecuado de la 
tecnología de información como un factor generador de valor agregado.  Este tema ha adquirido 
mucha relevancia dado los altos niveles de inversión que se realizan en tecnología de información. 

Esta situación de falta de consenso sobre el impacto de la tecnología de información y la 
incertidumbre sobre la forma de manejar la tecnología de información, genera la necesidad para los 
gerentes de conocer experiencias de otros para minimizar el riesgo asociado. 

La experiencia previa de terceros hace que el camino que uno vaya a recorrer tenga una 
probabilidad de éxito mayor frente al que no tiene la oportunidad de conocer experiencia de otros.  
Típicamente el conocimiento de situaciones exitosas y no exitosas en el uso de tecnología de 
información se realiza por medio de casos de empresas extranjeras principalmente de Estados 
Unidos.  Estas situaciones no son reproducibles la mayoría de las veces porque las circunstancias 
del entorno son diferentes a las nuestras. 

Esta realidad explica la necesidad que tenemos en Colombia de generar conocimiento basado en 
la experiencia y realidad colombiana que le sirva a otros para entender y enfrentarse a una 
situación y poder generar nuevas ideas con base en las actuales y así aumentar la probabilidad de 
éxito en la gestión de una empresa. 

 

1.4 Organización de este documento 
En este capítulo introductorio se establece el objetivo general, los objetivos específicos y la 
justificación de esta investigación.   

En el capítulo dos se presenta la metodología de investigación utilizada.   

En el capítulo 3 se realiza una breve descripción de la proposición de valor, evolución y funciones 
del Banco de la República para ubicar en contexto al lector.   

El capítulo 4 se explica la proposición de valor de la Subgerencia de Informática que es el área 
encargada de la función de tecnología de información.  Adicionalmente, se describe la evolución de 
la función de tecnología de información en el Banco en aspectos como recurso humano, estructura 
organizacional, cultura y arquitectura. 

En los capítulos 5  y 6  se determinan los elementos claves para el manejo de la tecnología de 
información y sus efectos en la creación de valor.  En el capítulo 7  se muestra la evidencia de 
creación de valor en la banca central a través de la tecnología de información. 

En el capítulo 8  se presenta el diagnóstico de la situación actual de la Subgerencia de Informática 
teniendo en cuenta los hechos y teoría investigada. 

El capítulo 9  contiene el caso de estudio y el capítulo 10 presenta las conclusiones de esta 
investigación. 
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2  Metodología de investigación 
El tipo de investigación que se llevó acabo para el desarrollo del proyecto de grado presenta las 
siguientes características: 

La investigación se realizó mediante una exploración profunda de forma cualitativa sobre la 
Subgerencia de Informática del Banco de la República en un ámbito tanto interno como externo. 

Para llevar a cabo esta investigación se identificaron las variables, elementos, factores relevantes o 
eventos sobre el tema de estudio por medio de artículos especializados, libros y experiencias del 
investigador y asesor. 

En el proceso de recolección de información se utilizaron diversas fuentes como documentos; 
entrevistas semiestructuradas y encuestas (en alta gerencia y en gerencia media tanto en el área 
de negocios como en el área técnica); observación directa; y experiencia y conocimiento del 
investigador.  La identificación de las variables y eventos de estudio se realizó previamente a las 
actividades de recolección de información. 

El proceso de levantamiento de la información estuvo caracterizado por la recopilación de hechos a 
través de todas las fuentes y la recopilación de opiniones y percepciones por parte de los 
entrevistados y encuestados.  El Anexo 4 contiene el diseño de las entrevistas realizadas a 
directivos del Banco.  

E l  investigador tuvo un conocimiento previo sobre el fenómeno de estudio dada su vinculación 
laboral a la organización. 

Para realizar una retroalimentación, control y seguimiento al trabajo planteado se realizaron 
reuniones semanales con el asesor donde se discutieron temas específicos, se aclararon dudas y 
se obtuvo la retroalimentación. 
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3  Antecedentes del Banco 

3.1 Proposición de valor del Banco 

A continuación se presenta la proposición de valor del Banco de la República sobre la cual se 
desarrolla esta investigación.   

El Banco de la República como banca central de Colombia: 

q Crea un ambiente de estabilidad económica para el país a través de la preservación de la 
estabilidad de los precios, de la confianza entre las contrapartes y la seguridad de las 
transacciones. 

q Promueve la eficiencia del sector financiero. 
q Fortalece la identidad cultural del país. 

El valor generado por el Banco va dirigido hacia el sector financiero, sector productivo, 
empresarios, trabajadores, estudiantes y al ciudadano en común del país a través de diversas 
funciones establecidas en la Constitución explicadas a lo largo de esta investigación. 

3.2 Evolución del Banco 

Después de la primera Guerra Mundial el país afrontaba graves dificultades económicas y 
financieras;  además se carecía de un sistema formal de garantías y respaldo gubernamental para 
los bancos.  Esta situación precipitó la crisis de los años 1922 y 1923 que evidenció la escasez de 
medio circulante.  En 1922 el Congreso de Colombia expidió la Ley 30 que autorizó al Gobierno 
para promover y realizar la fundación de un banco de emisión, giro, depósito y descuento, ya que 
el objetivo inmediato era poner remedio a la situación monetaria y crediticia del país.  
Adicionalmente,  la necesidad de tener acceso al crédito externo, hizo necesario contratar una 
misión de expertos extranjeros que asesoraron al país en la organización de la estructura 
monetaria y bancaria. 

En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos presidido por el 
profesor Edwin Walter Kemmerer, que más tarde se llamó la Misión Kemmerer.  Esta misión 
condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes como base para la elaboración del 
estatuto orgánico de la entidad que se requería.  Mediante la Ley 25 de julio de 1923 se crea el 
Banco de la República.  A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la 
moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, 
administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. La Junta 
Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del 
Gobierno, fue encargada por la misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y control 
monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera.   

Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado 
adecuarla a una economía en permanente proceso de crecimiento y actualización.  Desde su inicio 
hasta hoy ha atravesado nueve reformas.  Entre ellas las más importantes han sido la de 1963, con 
la cual se creó la Junta Monetaria; la de 1973 cuando se nacionalizó el Banco; y la última de 1991. 

Con la Constitución de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente introdujo varias reformas al 
sistema de banca central que existía en Colombia.  Las principales reformas estuvieron 
encaminadas a la sustitución de la Junta Monetaria por la actual Junta Directiva como máxima 
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, que actúa independientemente del Gobierno. 

La Junta Directiva está compuesta por siete miembros.  El Ministro de Hacienda, quien la preside, 
el Gerente General del Banco y cinco miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados 
por el Presidente de la República para un período de cuatro años, al término del cual el siguiente 
Presidente podrá cambiar sólo a dos de ellos, mientras que los restantes podrán continuar en sus 
funciones. Sin embargo, ninguno de los miembros podrá permanecer más de tres períodos 
consecutivos. Este sistema garantiza la continuidad en las políticas del Banco y evita que éstas se 
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vean influenciadas por los ciclos políticos, lo cual asegura una planeación de más largo plazo y una 
mayor credibilidad para el público. 

Así mismo, se eliminaron funciones como la de otorgar crédito al sector privado (crédito de 
fomento) o al Gobierno, a menos que se presenten unas circunstancias especiales ya previstas.  
La innovación más importante fue la decisión de darle rango constitucional a la búsqueda del 
mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda como objetivo principal del Banco. Ello significa 
que una prioridad de la Junta Directiva es el control de la inflación, pero en coordinación con la 
política económica general.  Para desarrollar y precisar las normas constitucionales mencionadas, 
el Congreso de la República promulgó el 29 de diciembre de 1992 la Ley Orgánica del Banco de la 
República (Ley 31). 

En resumen, el nuevo ordenamiento del Banco y su Junta Directiva le otorgan una independencia 
del Gobierno en beneficio de la estabilidad de la moneda, responsabilidad principal del Banco. 

3.3 Descripción de las funciones del Banco 
Dentro del nuevo ordenamiento en las funciones del Banco se reformó su estructura 
organizacional. Se redujo el número de departamentos y sucursales en todo el país, se fusionaron 
unos y se eliminaron otros, y se recortó la nómina de personal para adaptar la institución a las 
nuevas circunstancias del país. En el Anexo 1 se encuentra el organigrama actual del Banco. 

El Banco es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país cuyas principales funciones 
están especificadas en la Ley 31 de 1992. A continuación se describe brevemente cada una de 
ellas.   

q Regular la circulación de dinero, mediante el monopolio de la emisión de monedas y 
billetes, además,  planeando y coordinando todas las emisiones de moneda y 
distribuyendo el dinero en todo el país. 

q Regular el crédito interbancario a través de operaciones REPO, mediante las cuales 
suministra los faltantes de liquidez de corto plazo del mercado interbancario o absorbe los 
excedentes. 

q Administrar las reservas internacionales del país de manera que estén disponibles cuando 
se requieran. 

q Ser la entidad a la que acuden los intermediarios financieros cuando enfrentan problemas 
transitorios de liquidez. 

q Manejar las cuentas de depósito de las entidades del sector público y de los intermediarios 
financieros, de manera que estos siempre tengan recursos disponibles para entregar a sus 
ahorradores en el momento que los requieran. 

q Participar en la contratación de los créditos internos y externos del gobierno y administrar 
algunos títulos y bonos emitidos por este, actuando como ente fiscalizador. 

q Actuar como investigador de la economía colombiana, a través de un equipo altamente 
calificado de profesionales, el que estudia la evolución de las variables económicas, con el 
objetivo de apoyar a la Junta Directiva en la toma de decisiones de política económica. 

q Promotor del desarrollo científico, cultural y social.  El Banco apoya el desarrollo científico, 
cultural y social del país, a través de la creación de fundaciones destinadas a seleccionar, 
estimular y financiar investigaciones en las áreas de las ciencias, la tecnología, las 
humanidades, la antropología, la arqueología, la educación y la salud. Además, ha 
participado en el rescate y preservación del patrimonio cultural y en la creación de 
estímulos a su desarrollo mediante la administración y creación de bibliotecas y museos 
especializados en todo el país. El Museo del Oro y la Biblioteca Luis Ángel Arango, hacen 
parte del Banco de la República. 
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4  Descripción de la función de tecnología de información 
en la banca central 

Actualmente en el Banco de la República las funciones relacionadas con tecnología de información 
son responsabilidad de la Subgerencia de Informática.  Para conocer esta área del Banco, en este 
capítulo se describe la proposición de valor y su evolución.  En los dos siguientes capítulos se 
identifican los elementos claves para el manejo de la tecnología de información en el Banco y sus 
efectos en la proposición de valor; y en el siguiente capítulo se describe la evidencia de la creación 
de valor a través de la tecnología de información. 

4.1 Proposición de valor de la Subgerencia de Informática 
El valor ofrecido por la Subgerencia de Informática (SGINF) es importante analizarlo desde dos 
perspectivas.  La primera, es estudiando a la SGINF como un área funcional que hace parte del 
Banco de la República.  La segunda, es como si fuera una empresa independiente que le presta 
servicios relacionados con tecnología de información al Banco.  La primera perspectiva es clara 
porque representa la situación real, la segunda ayuda a identificar el posicionamiento en cuanto a 
creación de valor que tiene la SGINF en el Banco en un esquema económico cada vez más 
competitivo y globalizado.  Esta segunda perspectiva será muy importante cuando se realice el 
análisis estratégico, dos capítulos más adelante. 

 

La proposición de valor formulada por la SGINF se identifica en su misión y visión. 

 “Somos un equipo de trabajo idóneo, comprometido en proveer al 
Banco de la República de Colombia servicios y soluciones 
informáticas integrales, efectivas, oportunas y confiables, para 
facilitar el cumplimiento eficaz de su misión.  Para alcanzar nuestra 
misión cultivamos un conocimiento profundo del Banco, de la 
tecnología y la metodología informática, y somos motor de 
desarrollo de la Institución.”1 

Esta es la misión de la SGINF elaborada en abril de 2001. 

 

“En el año 2005 somos reconocidos por nuestros usuarios y 
homólogos como modelo de gestión informática para la  banca 
central.”2 

Esta es la visión de la SGINF elaborada en abril de 2001. 

 

¿Pero lo anterior, cómo se traduce en propuestas entendibles por los receptores de sus servicios?  
Para responder esta pregunta es mejor revisar la significación que hace la SGINF de su misión y 
visión. 

“Entendemos por equipo de trabajo un grupo de personas que se distinguen por 
laborar hacia un objetivo común, con responsabilidades definidas para cada uno 
de sus miembros.  Un equipo de trabajo es idóneo cuando es el apropiado y 
tiene las aptitudes requeridas para realizar una tarea. 

Un equipo comprometido es aquel que comparte una causa. 

                                                 

1 Cita textual del documento Dirección Estratégica, Abril 2001. Subgerencia de Informática. 
2 Cita textual del documento Dirección Estratégica, Abril 2001. Subgerencia de Informática. 
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Para nosotros proveer un servicio significa disponer de los elementos requeridos 
con anticipación y suministrar lo necesario para un fin. 

Nuestros servicios y soluciones informáticas son un conjunto de herramientas 
para solucionar problemas complejos y asistir la operación rutinaria de las 
personas, apoyadas en tecnología y metodologías propias de la informática. 

La informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen 
posible el tratamiento automático de la información por medio de computadores. 

Nuestras soluciones integrales están compuestas por todos los elementos 
necesarios para cumplir el objetivo propuesto y  se hallan acopladas con todos 
los servicios y productos de su entorno para lograr sinergia.  Nuestras soluciones 
efectivas proveen valor real y verdadero al Banco.  Nuestras soluciones 
oportunas están disponibles en el momento en que se requieren y convienen 
para atender las necesidades del Banco.   Y nuestras soluciones confiables 
producen resultados establecidos dentro de los parámetros del acuerdo de 
servicio. 

Para nosotros el cumplimiento eficaz significa responder por lo pactado, 
optimizando los recursos y tiempo y logrando los objetivos propuestos. 

Nuestro conocimiento profundo se traduce en un entendimiento que es intenso, 
vivo y eficaz, que ahonda y que penetra en todas las instancias del Banco.  Este 
conocimiento lo cultivamos utilizando todos los recursos y medios necesarios 
para mantenerlo e intensificarlo. 

Somos motor de desarrollo porque integramos la base que promueve y fomenta 
la generación de progreso del Banco.”3 

 

La Subgerencia de Informática está dedicada al servicio del Banco en toda la extensión de su 
misión con Colombia, gracias a un recurso humano altamente capacitado y comprometido.  Es un 
área que trabaja permanentemente porque la tecnología de punta en informática sea un motor 
eficaz para que todos los clientes alcancen los resultados acuerdo con sus expectativas y obtengan 
de estos servicios el más alto grado de satisfacción.  La SGINF es responsable de la definición de 
políticas y estándares de tecnología y seguridad informática y de definir y controlar su desarrollo, 
dentro de un objetivo de modernización permanente, de acuerdo con las necesidades del Banco y 
el desarrollo tecnológico en estos campos.   

 

En este momento que ya se conoce la proposición actual de valor de la Subgerencia de 
Informática, es importante conocer a la SGINF en su interior por medio de la descripción de los 
antecedentes y evolución de la función de la tecnología de información en el Banco. 

 

4.2 Antecedentes y evolución de la tecnología de información en la banca 
central 

La tecnología de información (TI) ha sufrido grandes transformaciones en la Banca Central 
colombiana. Las necesidades de automatización del Banco aumentaron día a día desde 1965 
cuando se adquirió la primera computadora. Los imperativos de competitividad, calidad y buen 
servicio para los clientes internos y externos del Banco han exigido que la TI sea de mayor calidad, 
confiabilidad y oportunidad.  

                                                 
3 Cita textual del documento Dirección Estratégica, Abril 2001. Subgerencia de Informática. 
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Los últimos años han traído una serie de cambios en los que la TI ha brindado enormes 
posibilidades para el Banco en lo referente al diseño y construcción de soluciones con enfoques y 
conocimientos novedosos.   Los antecedentes de la TI en la Banca Central se refiere a la evolución 
y transformación de la actual Subgerencia de Informática y todos sus componentes, además de 
sus interrelaciones con otras áreas. Para compilar la enorme cantidad de cambios que ha sufrido la 
Subgerencia desde su aparición, se han tenido como marco de referencia para el entendimiento de 
su historia y evolución los siguientes momentos: 

q El comienzo de la utilización de tecnología de información en las diversas áreas antes de 
consolidarse como un componente clave dentro de la organización. 

q La aparición de la Subgerencia de Informática como un área estratégica dentro del Banco, 
que es responsable de la definición de las políticas y estándares de tecnología de 
información y seguridad informática. 

q El proceso de modernización del año 1994 que cambió radicalmente la función, la 
estructura y el pensamiento de la Subgerencia de Informática y del Banco en relación a las 
posibilidades de la TI en el Banco. 

q El momento actual de la Subgerencia de Informática en cuanto a su misión y visión de 
largo plazo frente al rol que debe desempeñar como protagonista en el desarrollo 
tecnológico del Banco y del sector financiero, además de seguir ejerciendo labores de 
soporte y creación de valor en las esferas culturales de nuestro país.  

Teniendo en cuenta los anteriores momentos, se presentan a continuación las principales 
transformaciones de la TI en los últimos 25 años. Esta descripción de la evolución se focaliza en el 
recurso humano, la estructura organizacional de tecnología, la cultura de TI al interior del Banco y 
plataforma computacional utilizada. 

4.2.1 Recurso humano 
Desde la creación del Departamento de Sistemas en el año 1975, los ingenieros de sistemas del 
Banco se concentraban fundamentalmente en la administración de los computadores y en 
desarrollar y operar algunas pocas aplicaciones. El acceso a la informática estaba restringido a 
unos cuantos especialistas. A medida que fue creciendo el portafolio tecnológico se demandó por 
parte de las áreas del Banco mayor cantidad de ingenieros para atender diversos negocios a través 
de sistemas de información computarizados. Es así como la función de TI comenzó en 1975 con 
alrededor de 5 personas y hoy en día cuenta con 123.  Durante los primeros 15 años se caracterizó 
por un incremento acelerado de este número de personas, cifra que ha permanecido casi 
constante durante los últimos 10 años.  Es interesante resaltar el mantenimiento constante de la 
planta de personal durante la última década dado que el Banco en términos generales ha 
disminuido su planta de personal aproximadamente a la mitad desde el inicio de la década de los 
90. 

En la SGINF la mayoría de los funcionarios son ingenieros de sistemas y unos pocos son 
ingenieros electrónicos especializados en atender los servicios de telecomunicaciones.  Existen 
también operadores de centro de cómputo, técnicos de soporte informático y técnicos de 
telecomunicaciones, además de otro número de personas destinadas a las labores administrativas 
del área.  

La Tabla 1 presenta algunas de las características demográficas más importantes de la actual 
Subgerencia de Informática: 

 

Característica demográfica Año 2003 
Número total de personas 123 
Número de mujeres 43 
Número de hombres 80 
Número de Directivos 10 
Número de Ingenieros de sistemas (incluyendo directivos) 90 
Número de Ingenieros electrónicos  8 
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Característica demográfica Año 2003 
Número de personas del área administrativa 10 
Número de personas con especialización 50 
Número de personas con maestría 35 
Número de personas con estudios en el exterior 45 

Tabla 1 – Características Demográficas de la actual Subgerencia de 
Informática 

 

4.2.2 Estructura organizacional 
Para este análisis, se presentan tres etapas de evolución en cuanto a la topología organizacional 
de la Subgerencia de Informática y lo más relevante asociado a cada cambio de tipo estructural: 

4.2.2.1 Primera etapa. Desde el inicio – hasta el año 1992 

Desde la creación del Departamento de Sistemas en 1975 hasta finales de la década de 1980, la 
función de tecnología de información estaba dispersa en varias áreas del Banco y presentaba una 
menor visibilidad con respecto a áreas importantes de negocio como la Subgerencia de Estudios 
Económicos y la Subgerencia de Operación Bancaria.  En la Figura 1 se aprecia la estructura 
organizacional existente en 1983. 

 

 

Figura 1 – Estructura organizacional a 1983 

A medida que se requería involucrar a las sucursales en procesos operativos del Banco y la 
oportunidad de enviar datos por los canales de voz a través del conmutador se percibió la 
necesidad de lograr y mantener toda una infraestructura de comunicaciones.  Es así como en 1988 
se crea la Subgerencia de Desarrollo unificando las funciones relacionadas con tecnología de 
información y otras funciones como presupuesto y operación y métodos. 

Un año más tarde y con el ánimo de especializar las labores relacionadas con tecnología, la 
Subgerencia de Desarrollo desaparece y nace la Subgerencia de Informática (SGINF) con 
funciones relacionadas únicamente con tecnología de información y desde entonces ha mantenido 
su identidad hasta el día de hoy.  De ésta hace parte el Subgerente de  Informática del Banco 
quien depende directamente del Gerente Ejecutivo quien a su vez depende de la Gerencia General 
del Banco. Antes de 1989 el elemento de TI en el Banco se encontraba muy disperso en diferentes 
áreas de negocio del Banco como por ejemplo Operación Bancaria, esto reflejaba una gran 
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dependencia de las áreas y de una u otra forma falta de autonomía para desempeñar un rol 
estratégico dentro del Banco. 

En el año de 1992 la Subgerencia tenía una estructura enfocada a la atención de sistemas de 
información corporativos a través del Departamento de Sistemas quien fue el responsable del gran 
desarrollo tecnológico del Banco a partir de 1975, pues se encargaba del desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de información además de la administración de equipos de 
cómputo.  Esta área fue la cuna para el nacimiento de los actuales gestores de tecnología del 
Banco además de otros importantes cargos que ocupan ingenieros de sistemas en otras áreas de 
la organización.  En la Figura 2 se presenta la estructura organizacional de la Subgerencia de 
Informática hasta el año 1992. 

 

 

Figura 2 – Estructura organizacional a 1992 

 

También fue importante el área de la Biblioteca Luis Ángel Arango, dependiente del Departamento 
de Sistemas, que nace en el año 1986 para abordar todo el proceso de sistematización de la 
biblioteca.  Antes de esta fecha, todos los procedimientos referentes a la adquisición, catalogación 
y clasificaciones de materiales, servicios de información, control de préstamos e informes 
estadísticos se realizaban de forma manual. El tamaño de la biblioteca y la complejidad de sus 
operaciones hicieron que las directivas del Banco tomarán la decisión de dotarla de herramientas 
informáticas que contribuyeran con la operación y control de sus procesos de negocios. 

Debido a la creciente necesidad de interconexión de la oficina principal con las sucursales por 
efectos del desarrollo de aplicativos corporativos y a la aparición de nuevos servicios 
especializados en el sector de las comunicaciones a finales de la década de los 80, se crea en 
1988 el Departamento de Telemática como respuesta a la necesidad de unificar la administración 
de las comunicaciones de datos y voz del Banco en una sola área.  En un principio esta área se 
responsabilizó de las comunicaciones de voz datos, fax y télex además de las actividades 
relacionadas con automatización de oficina que consistían en la búsqueda de herramientas para 
los usuarios del Banco para agilizar las labores propias de la oficina a través de equipos de 
computación y comunicaciones. 

También existe la Unidad de Computación al Usuario que nace a partir del uso del computador 
personal y los paquetes de software ofimáticos (hojas electrónicas, bases de datos y procesadores 
de palabra) como herramienta de trabajo en el Banco. 

Finalmente se crea a partir de 1989 la Unidad de Seguridad Informática para dar solución a la 
necesidad de garantizar la integridad y seguridad de las operaciones del Banco basadas en TI. 
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Inició con actividades de implantación de mecanismos para proteger todos los sistemas de 
información del Banco.  

4.2.2.2 Segunda etapa – desde 1992 hasta el año 1999 

A partir del año de 1992 ocurren grandes cambios en todo el Banco por efectos de la Reforma a la 
Constitución y la Ley 31 de 1994. La Subgerencia de Informática no es ajena a estos cambios y 
pasa a depender directamente de la Gerencia Ejecutiva que a su vez depende de la Gerencia 
General del Banco. Es de resaltar que esta nueva estructura hace que a partir de este momento, el 
área de TI se encuentra al mismo nivel que las áreas de negocio y otras importantes de apoyo: 
Áreas de Operación Bancaria, Estudios Económicos, Monetaria y de Reservas, Industrial, Cultural, 
de Seguridad y Administrativa.  En la Figura 3 se muestra la estructura organizacional en 1999. 

 

 

Figura 3 – Estructura organizacional a 1999 

 

De la Subgerencia de Informática dependía el Departamento de Sistemas que estaba compuesto 
por seis subdirecciones: Desarrollo, encargada de entregar y soportar soluciones de informática a 
las diferentes áreas del Banco; Técnica, encargada de las funciones de telecomunicaciones y 
administración de software base y servidores corporativos; Computación Personal, encargada de 
las soluciones de oficina y del soporte informático para clientes internos y externos; Operaciones, 
encargada de todos los aspectos de tipo administrativo; Producción, encargada del manejo de los 
centros de cómputo y la Biblioteca Luis Ángel Arango, encargada del negocio de la biblioteca. La 
Unidad de Seguridad Informática, dependiente directa de la Subgerencia se encargaba de 
establecer las políticas de seguridad en informática.  

4.2.2.3 Tercera etapa – desde 1999 hasta el año 2003 

Algunas de las áreas han permanecido pero indudablemente las funciones de cada una de éstas 
se han transformado.  Se presenta únicamente una breve descripción de las funciones de las 
nuevas áreas existentes en la actualidad.  La Figura 4 muestra la estructura de la Subgerencia a la 
fecha. 
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Figura 4 – Estructura organizacional actual 

 

A mediados de 2000, ocurre una reestructuración al interior de la Subgerencia de Informática para 
fortalecer la seguridad informática y el compromiso con la calidad de los servicios que presta para 
el banco. Para cumplir con este fin, se establecen dos departamentos, dos unidades y un grupo 
ejecutivo que depende directamente de la Subgerencia. Esta nueva estructura es la que se 
encuentra vigente a la fecha4. El Departamento de Gestión Informática asesora en materia 
informática a sus clientes y lidera desde el punto de vista tecnológico los proyectos de  informática 
que apoyan la operación y gestión de las dependencias y sucursales del Banco. El Departamento 
de Tecnología Informática es el responsable de mantener operativa y tecnológicamente actualizada 
la plataforma de cómputo y telecomunicaciones del Banco. La Unidad de Seguridad Informática 
vela por la seguridad de la información en cada una de las plataformas computacionales existentes 
en el Banco. La Organización de la Calidad es un grupo de apoyo para todas las áreas de la 
Subgerencia y es responsable de determinar e implementar la política, los objetivos, los 
procedimientos y las responsabilidades de la calidad. 

4.2.3 Cultura  
La cultura de TI de información en el Banco de la República ha evolucionado de manera radical en 
la medida en que nuevas tecnologías han aparecido en el Banco.  Se ha pasado de esquemas de 
grupos particulares de personas privilegiadas para utilizar y administrar la tecnología a esquemas 
vigentes hoy en día que invitan a formar parte a cada uno de los empleados de una comunidad que 
conoce y aplica la TI para enfrentarse a situaciones particulares del Banco y para resolver 
necesidades personales de procesamiento de información.  

La TI irrumpió sobre las personas a todo nivel cuando se inició la implantación a nivel nacional de 
computadores de escritorio, cuando los procesos de negocio corporativos de la Banca Central 
comenzaron a ser soportados por robustos sistemas de información y finalmente cuando se 
establece el concepto de red de comunicaciones en el Banco que obligaba a cada uno de los 
empleados a tener una identidad electrónica para poder aprovechar los recursos dentro de las 
redes de computadores: servicios de la Intranet, plataforma de colaboración, correo electrónico y 
navegación en la Web entre otros.  

                                                 
4 A partir de Febrero de 2003 aparece la Unidad de Protección y Continuidad Informática, que nace 
a raíz de la fusión del área de Continuidad de Negocio de la Unidad de Seguridad Informática y de 
la unidad de Protección de Información.   
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Los cambios en aprendizaje de tecnología han sido bastante notorios; han sido  jalonados por la 
Subgerencia de Informática a través de capacitación, entrenamiento, metodologías, políticas, 
implementación de servicios y creación de áreas para soportar la computación personal y 
corporativa.  Esto ha permitido que las áreas del Banco estén más expuestas en un entorno donde 
la TI está al alcance y su conocimiento hace que se utilice para realizar labores de manera efectiva. 

Los cambios en comportamiento y actitud por parte de las personas y las áreas han sido radicales, 
se ha pasado de un modelo muy rígido de apoyo en TI a uno muy abierto donde se posiciona a la 
TI como pilar fundamental en la solución de problemas y necesidades de las distintas áreas de 
negocio y de apoyo del Banco. 

La cultura de la TI funciona en el Banco porque se ha desarrollado transparentemente y porque las 
ideas que difunde son conocidas y compartidas por todos los integrantes de la organización.  

4.2.4 Arquitectura y plataforma corporativa 
El Banco inició su avanzada de TI con grandes equipos mainframe y terminales brutas con lo cual 
satisfizo algunas necesidades muy particulares de las áreas de Cambios Internacionales y de 
Fiduciaria y Valores, además de algunas soluciones muy particulares para otras áreas del Banco, 
pero a medida que transcurrió el tiempo y obligado por las fuertes presiones de la alta gerencia que 
asumió el compromiso frente al país de modernizar el sector financiero mediante la utilización de 
sistemas de información que hicieran más oportunos, confiables y transparentes los procesos de 
compra y venta de títulos valores además de las operaciones de giros al exterior.  El área de 
tecnología comienza una etapa de modernización tecnológica a partir de 19945.  

Se realizan grandes investigaciones de mercado para conocer el estado del arte de otros Bancos 
Centrales y se toma la determinación de realizar una gran inversión en todos los componentes de 
tecnología para reforzar la imagen de credibilidad, seguridad y confidencialidad de la información a 
través de sistemas de información computarizados que soportarían más adelante el manejo de las 
cuentas de depósito6, el depósito central de valores7, la compensación de cheques8 y el sistema 
electrónico de negociación de títulos valores9 entre otros. Es así como comienzan a implementarse 
nuevas tecnologías como las plataformas abiertas de bases de datos, esquemas cliente / servidor, 
la Intranet, correo electrónico y plataforma de colaboración entre otros. 

 

 

                                                 
5 El Banco de la República asumió una responsabilidad enorme frente al país, relacionada con el 
desarrollo y modernización del sistema de pagos Colombiano. Según lo manifiesta la constitución 
política de 1991, esta no es una actividad que deba realizar la Banca Central Colombiana, pero 
dada la gran credibilidad de la institución para con el país, se determinó que el Banco iniciara la 
realización de esta actividad, que además, sigue realizando a la fecha. 
6 Sistema de información transaccional de cobertura nacional administrado por el Banco de la 
Republica, diseñado para manejar y controlar de manera oportuna, eficiente y segura todas las 
Cuentas de Depósito que las Entidades Autorizadas mantienen en el Banco de la República. 
7 Es un sistema computarizado diseñado para el manejo, mediante registros electrónicos, de los 
títulos valores que emite o administra el Banco de la República; tiene como objetivos eliminar el 
riesgo que para los tenedores representa el manejo de títulos físicos, agilizar las transacciones en 
el mercado secundario y facilitar el cobro de rendimientos de capital e intereses. 
8 Sistema nacional de compensación electrónica, mecanismo basado en el procesamiento 
sistematizado de la información y en el truncamiento de los cheques hasta determinado valor. 
9 Es un mecanismo electrónico centralizado de información para transacciones de negociación de 
títulos valores. 
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La Subgerencia de Informática en los últimos años ha crecido en recurso humano, infraestructura 
tecnológica y en el portafolio tecnológico.  La visión y la misión actual están enfocadas a 
suministrar una serie de servicios y soluciones de alta calidad a través de un profundo 
conocimiento de la TI además de un objetivo bastante claro relacionado con la necesidad de ser 
modelo de gestión de TI para los usuarios internos y externos al Banco y áreas similares de otras 
organizaciones a nivel nacional e internacional. 
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5  Gobierno tecnológico 
Hasta este momento se ha identificado la proposición de valor del Banco de la República y de la 
Subgerencia de Informática y se ha mostrado la evolución que ha logrado la tecnología de 
información en el Banco.  En este capítulo y el siguiente se mostrarán los elementos que 
intervienen en el manejo de la TI y su relevancia en la creación de valor.  Se exploran conceptos 
teóricos y su uso práctico en el Banco. 

5.1 Introducción 
Una característica en el mundo empresarial cada vez más globalizado ha sido la necesidad de 
transparencia acerca de los procesos realizados por las empresas y la protección del valor de los 
inversionistas y otros grupos de interés.  Esta situación ha promovido durante la última década 
avances en el concepto de gobierno corporativo que cobija normas y reglamentaciones de 
dirección corporativa con el fin de proporcionar una dirección estratégica que asegure el logro de 
los objetivos y el uso responsable de los recursos. 

Organizaciones importantes de talla mundial como el BIS (Banco Internacional de Pagos)10,  
representando los bancos centrales de los países miembros del grupo G1011, establece políticas y 
guías para la industria financiera y principalmente se focaliza en riesgo sistémico y operativo.  El 
BIS[5] establece que para sistemas altamente críticos, las medidas de gobierno deben ser 
efectivas, tener un responsable y ser transparentes como un mecanismo para proteger el valor de 
los diferentes grupos de interés.   

Por otra parte, el uso de la TI cada vez más difundido en las empresas; los beneficios potenciales 
que trae consigo la TI como la ventaja competitiva, el aumento de la productividad, la innovación 
del negocio por ejemplo; y los riesgos asociados a la TI han creado la necesidad de lograr y 
mantener un manejo eficaz de la tecnología de información a través de un enfoque de gobierno 
tecnológico que sea parte integral del enfoque del gobierno corporativo. 

Éstas situaciones hacen que el concepto de gobierno tecnológico adquiera relevancia en el Banco 
por diversos factores.  Primero, el BIS es una autoridad entre los bancos centrales y sus 
tendencias tienen eco a nivel mundial.  Segundo,  el tema de transparencia en entidades públicas 
ha cobrado gran interés en Colombia y el mundo; y el Banco de la República catalogado como 
segunda entidad pública en transparencia en Colombia12 debe mantener y mejorar su posición.  
Tercero, un esquema de gobierno tecnológico permitiría comparar al Banco en ciertos temas con 
otros bancos centrales u otro tipo de entidades en procesos de benchmarking.   

Hoy en día, el tema de gobierno tecnológico es una nueva área de estudio de gran auge y 
actualidad.  Para esta investigación se ha revisado bibliografía sobre el tema donde se manifiestan 
elementos comunes y otros complementarios.  El común denominador establece que el gobierno 
tecnológico involucra la creación de valor para las empresas por medio de diferentes mecanismos.  
Los elementos complementarios establecen que la función del gobierno tecnológico adicional a la 
de crear valor es la de controlar los riesgos y de establecer el proceso de toma de decisiones. 

                                                 
10 BIS.  Banco Internacional de Pagos por sus siglas en inglés Bank of International Settlements.   
11 Un grupo de 10 países, miembros del FMI (Fondo Monetario Internacional), que junto con Suiza 
acordaron mantener recursos disponibles por fuera de sus cuotas del FMI.  Desde 1963 los 
Gobernadores de los bancos centrales del G10 se han reunido en las reuniones bimensuales del 
BIS.  Los países que constituyen el G10 son: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 
12 Según informe de la ONG Transparencia por Colombia.  Informe Desarrollando una Estrategia 
Anticporrupción para Colombia.  Un análisis de los resultadosde las encuestas a usuarios de 
servicios públicos, empresarios y funcionarios públicos.  Resumen Ejecutivo.  Marzo 21 de 2002.  
http://www.transparenciacolombia.org.co 
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A continuación se presentan dos visiones complementarias de lo que es el gobierno tecnológico 
para una organización.  La primera visión esta orientada hacia el control de riesgos promovida por 
el IT Governance Institute13 y la segunda está orientada hacia el proceso de toma de decisiones 
definida por Weill y Woodman[1].  Adicionalmente, se identifica el esquema propio del Banco para 
cada uno de los elementos que constituyen el gobierno tecnológico. 

 

El esquema de gobierno tecnológico presente en el Banco se puede explicar mediante la 
combinación del modelo orientado hacia el control y del modelo orientado hacia la toma de 
decisiones aprovechando la complementariedad existente entre ellos y el objetivo común de 
generar valor para la organización y los accionistas.   

 

5.2 Gobierno tecnológico orientado al control 

Según el IT Governance Institute “el gobierno de TI es responsabilidad tanto de la junta directiva 
como de la administración ejecutiva.  Es parte integral del gobierno corporativo y consiste en el 
liderazgo, las estructuras de la organización y los procesos para asegurar que la TI mantenga y 
amplíe los objetivos y estrategias de la empresa”. 

El propósito del gobierno de TI, desde este punto de vista, es lograr que los objetivos de la TI estén 
alineados con los objetivos de la empresa, que la TI genere los máximos beneficios, que los 
recursos se empleen responsablemente y que los riesgos se manejen de manera adecuada. 

Este modelo está basado en COBIT14 que es un estándar aceptado internacionalmente como una 
buena práctica para el control de la información de la tecnología de información y de los riesgos 
asociados.  El uso de este estándar habilita a la organización a implementar un gobierno de TI que 
se difunda a toda la empresa y sea intrínseco de ella.  El marco de referencia de COBIT parte de la 
premisa que para proveer la información que una organización necesita para lograr los objetivos, 
los recursos de TI deben ser manejados por un conjunto de procesos.  Estos procesos se dividen 
en cuatro dominios: planeación y organización, adquisición e implementación, entrega y soporte, y 
mantenimiento.  La definición y ejecución de éstos procesos aseguran que existe un adecuado 
control sobre el ambiente de tecnología de información.  Adicionalmente, COBIT cuenta con unas 
guías que proveen dirección administrativa en temas como control de procesos, monitoreo del 
logro de objetivos,  monitoreo de desempeño y benchmarking organizacional.  Específicamente, 
COBIT provee modelos de medición de desempeño basado en el Tablero de Comando15; modelos 
de madurez que ayudan a identificar donde está la empresa hoy y donde quiere estar en el futuro y 
realizar el mejoramiento continuo; factores críticos de éxito que definen los aspectos gerenciales 
más importantes a tener en cuenta; indicadores de objetivos que le dicen a la organización si se 
lograron los objetivos o no; e indicadores de desempeño que miden que tan bien se están 
ejecutando los procesos para conseguir los objetivos. 

Es así como el modelo de gobierno de TI del IT Governance Institute está enfocado hacia cuatro 
áreas principales para el manejo de la TI.  Dos de ella son de resultado: entrega de valor de TI y 

                                                 
13 IT Governance Institute.  Instituto fundado por la Information System Audit and Control 
Association (ISACA) en 1998.  Patrocinado por empresas consultoras reconocidas mundialmente 
como IBM, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Gartner, IBM.  www.itgovernance.org.  
14 COBIT proviene de la sigla en inglés de Control Objectives for Information and Related 
Technology.  Es publicado por Information System Audit and Control Foundation y el IT 
Governance Institute (tercera edición). 
15 Del inglés Balanced Scorecard. 
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administración de riesgo, y dos de ellas son direccionadoras16:  alineación estratégica de TI y 
medición de desempeño.  La Figura 5 muestra la relación existente entre las diferentes áreas para 
el manejo de la TI y a continuación se explica cada una de ellas en las que se concentran las 
actividades del gobierno de TI. 

 

Para el caso del Banco, las cuatro áreas mencionadas son relevantes y su implementación se 
describe más adelante cuando se describa en detalle cada una de ellas.  El accionista de que trata 
la Figura 5, representa los diferentes grupos de interés asociados con la banca central como Junta 
Directiva, Gobierno, sectores económicos, empleados del Banco y el ciudadano del común para 
mencionar algunos. 
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Administración 
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Figura 5 – Gobierno tecnológico orientado al control 

 

5.2.1 Alineación estratégica de TI 
Para el gobierno tecnológico, la alineación de la TI comprende más que la integración estratégica 
entre la organización de la empresa y la organización de la TI.  También implica que las 
operaciones de TI estén alineadas con las operaciones de la empresa.  Es así como la alineación 
de la TI con el negocio no es el fin sino un mecanismo para lograr los objetivos de la empresa.  

Para el caso particular del Banco, la alineación de la TI con la estrategia del Banco se puede 
observar en dos aspectos que se desarrollan con mayor profundidad en el capítulo Análisis 
estratégico.  El primer elemento de alineación consiste en que las unidades estratégicas de 
tecnología están orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de las unidades de negocio.  
Y el segundo elemento es la composición del portafolio de TI, y la forma como éste le genera una 
dependencia operativa y le proporciona una ventaja competitiva a cada una de las unidades de 
negocios del Banco.  

5.2.2 Entrega de valor de TI 
De acuerdo a este enfoque, el valor que la TI ofrece a las organizaciones está en función del grado 
en el que la organización de la TI está alineada con el negocio y cumpla con las expectativas que 

                                                 
16 En el artículo original [9] se utiliza la palabra driver y en este trabajo se tradujo como 
direccionador. 
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el negocio mantiene.  Las expectativas del negocio están relacionadas con lo entregado por la TI y 
con el método de trabajo.  Con respecto al resultado, las expectativas son: el cumplimiento de los 
requerimientos del negocio, flexibilidad para adoptar requerimientos futuros, tiempos de respuesta, 
facilidad de uso, seguridad, integridad, exactitud y actualidad de la información.  Con respecto al 
método, las expectativas se relacionan con el tiempo para colocar un producto en el mercado, 
administración de tiempos y costos, éxito compartido y habilidades de las personas de TI. 

El valor generado por la TI está en el cliente receptor de la TI.  El valor percibido por el cliente 
depende de la jerarquía que ocupa en la organización.  Adicionalmente, mientras más alta es la 
jerarquía el valor de la TI se diluye y mientras más baja la jerarquía el valor y el impacto es mucho 
más fácil de medir. 

La creación de valor de TI hacia el Banco se evidencia en el cumplimiento de las expectativas 
agrupadas en cuatro elementos que se desarrollan con mayor profundidad en el capítulo Creación 
de valor a través de la tecnología de información.  Los cuatro elementos, orientados hacia lo 
entregado por la TI como con el método de trabajo, son: mejoras de productividad, aumento de 
competitividad, mejores relaciones ejecutivas y el logro de los objetivos por parte del Banco. 
Adicionalmente, en el Banco se produce el efecto de dilución del valor, es decir, mientras que el 
valor se produce en una jerarquía baja (operativa) es más fácil su identificación por parte de los 
beneficiarios; y cuando se produce en una jerarquía alta, la identificación del valor proporcionado 
por la TI no es fácilmente identificable. 

5.2.3 Medición de desempeño 
Dado que hoy en día las empresas mantienen la estrategia de que sus activos intangibles y ocultos 
tienen que competir en una economía global y dado que la TI genera valor, es fundamental que se 
realicen mediciones sobre la gestión de TI.  Este modelo aplica los conceptos del Tablero de 
Comando17 no solo al negocio sino también al área de TI.  De esta manera es fundamental medir 
tanto el resultado como el desempeño de la TI en las cuatro dimensiones: financiera, cliente, 
proceso y aprendizaje. 

La Subgerencia de Informática desde hace varios años ha estado empeñada en medir la gestión 
realizada no solo por los resultados entregados al cliente sino también por la forma en que se 
crearon estos resultados.  La primera actividad al respecto consistió en realizar encuestas de 
satisfacción a los clientes tanto internos al Banco como externos en el sector financiero.  Estas 
ideas han evolucionado y lo que se esta implementado hoy en día es una gestión basada en 
procesos de acuerdo al estándar COBIT. 

La idea global de esta gestión basada en procesos significa que la Subgerencia de Informática será 
un área orientada hacia procesos alineados hacia los objetivos estratégicos de la misma 
Subgerencia y el Banco.  Esto permite la identificación de los factores críticos de éxito, la 
identificación de los indicadores de gestión, la posibilidad de tener un tablero de comando18 y la 
forma ordenada de tener un mejoramiento continuo. 

5.2.4 Administración de riesgo 
Es importante que las organizaciones sean concientes del riesgo asociado con el uso de la 
tecnología tanto a nivel sistémico como operativo para que los administradores realicen un buen 
trabajo ante los accionistas.  Por esta razón, es necesario asegurar que existan políticas para el 
manejo de riesgos, que exista un sistema de control interno y que el manejo de riesgos haga parte 
de la operación de la empresa. 

En el caso particular del Banco, en los últimos años ha existido preocupación y se han dedicado 
recursos para el diseño de una metodología de análisis de riesgos genérica para el Banco 

                                                 
17 Del inglés Balanced Scorecard. 
18 Del inglés Balanced Scorecard. 
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elaborada por el Departamento de Control Interno.  La Subgerencia de Informática y en particular la 
Unidad de Seguridad Informática alineada con esta metodología de administración de riesgos está 
elaborando una metodología para administrar específicamente riesgos asociados con tecnología 
de información. 

Adicionalmente, estos esfuerzos se suman a las funciones específicas que tiene la Unidad de 
Protección y Continuidad de Información quien se encarga de diseñar y elaborar los planes de 
continuidad de las áreas de negocio del Banco.  Estos planes son fundamentales en caso de 
ocurrir eventos que pongan en riesgo la operatividad y la información del Banco. 

 

En resumen, el gobierno tecnológico orientado al control comprende dos aspectos: la producción 
de valor y la mitigación de los riesgos asociados.  La creación de valor se realiza por la alineación 
estratégica de la TI con el negocio, que tiene implícito las premisas de valor para los accionistas 
(ver Figura 5) y la entrega del valor generado.  La mitigación de los riesgos se logra por medio de 
asignación de responsabilidades mediante un adecuado manejo de riesgos.  Adicionalmente, 
ambos aspectos: alineación y riesgos necesitan medición para establecer el rendimiento y 
determinar acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento continuo. 

Para el caso del Banco, estos aspectos no son extraños y existe evidencia de su presencia como 
se mostró en párrafos anteriores. 

 

5.3 Gobierno tecnológico orientado a la toma de decisiones 
Según Weill y Woodman[13], el gobierno tecnológico es la especificación del esquema de derechos 
de decisión y responsabilidades para animar comportamientos deseados en el uso de la tecnología 
de información con el fin de lograr las metas de rendimiento de la organización.  Un gobierno 
tecnológico efectivo debería analizar y determinar cuidadosamente quien toma las decisiones y 
como son tomadas al menos en los siguientes dominios: principios de TI, estrategias de 
infraestructura de TI, arquitectura de TI e inversión y priorización de TI. 

Un esquema efectivo de Gobierno Tecnológico, según los autores, es el indicador más importante 
que predice el valor generado a través de TI. 

El modelo de Weill y Woodman[13] además de definir los diferentes dominios, también establece 
que las decisiones en cualquier dominio se realizan a través de diferentes mecanismos como 
comités, grupos de trabajo, reuniones, etc.  Adicionalmente, para facilitar la identificación y 
entendimiento de los esquemas de toma de decisiones que se encuentran en las organizaciones, 
los autores estudiaron e identificaron estructuras típicas o estilos de gobierno19 desde una 
perspectiva política. 

 

                                                 
19 Los autores lo identifican con el nombre de Arquetipos. 
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Figura 6 – Gobierno tecnológico orientado a la toma de decisiones 

 

En resumen, el objetivo del gobierno tecnológico, de acuerdo a este enfoque, es establecer los 
esquemas de toma de decisiones con respecto a principios de TI, estrategias de infraestructura de 
TI, arquitectura de TI e inversión y priorización de TI utilizando diferentes mecanismos.  Para cada 
uno de los dominios anteriores, una organización puede mantener estilos de gobierno diferentes. 

5.3.1 Estilos de gobierno 
Como se mencionó anteriormente, son estructuras típicas de gobiernos que ayudan a clasificar y 
entender diferentes maneras del proceso de toma de decisiones.  Los autores mencionan cinco 
formas diferentes y a continuación se explican: 

q Monarquía de negocios.  En este esquema la alta gerencia de la organización es quien 
tiene el derecho y toma las decisiones.  La persona encargada de la función de tecnología 
puede ser parte de este grupo y estar involucrada en el proceso de toma de decisiones 
pero nunca actúa de manera independiente de la alta gerencia. 

q Monarquía de TI.  En este esquema la persona encargada de la función de tecnología 
individualmente o en grupos de ejecutivos de TI son quienes tienen el derecho y toman las 
decisiones con respecto a TI.   

q Feudal.  En este esquema los líderes de unidades de negocio o sus delegados son 
quienes tienen el derecho y toman las decisiones con respecto a TI.   

q Federal.  En este esquema los derechos y la toma de decisiones con respecto a TI son 
compartidas por una combinación de altos ejecutivos, líderes de unidad de negocio, 
dueños de procesos de negocio, ejecutivos de TI y usuarios finales. 

q Anarquía.  En este esquema dueños de procesos de negocio o usuarios finales tiene los 
derechos y toman las decisiones.  Adicionalmente no existen mecanismos para ejercer 
estos derechos. 

A continuación se definen los dominios del modelo y se utilizan los diferentes estilos de gobierno 
para caracterizar los dominios presentes en el Banco.  

5.3.2 Dominios de decisión 
Un dominio de decisión consiste en un conjunto de temas de conocimiento particulares y que son 
de interés para una organización que maneja tecnología de información.  El esquema de gobierno 
tecnológico orientado hacia la toma de decisiones identifica cuatro áreas o dominios de decisión 
que se explican a continuación. 
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5.3.2.1 Principios de TI 

Son declaraciones de alto nivel sobre la forma como la TI es usada en la organización.  Estos 
principios contienen la esencia de la dirección futura de la organización en términos de tecnología y 
como ésta será usada. 

Para el caso del Banco, los principios de TI se manejan con un estilo de gobierno de Monarquía de 
TI.  La Subgerencia de Informática es quien toma las decisiones de alto nivel sobre el futuro de 
tecnología de información en el Banco.  De igual forma, la Subgerencia es quien determina los 
principios de seguridad informática, desarrollo de aplicaciones y calidad de los productos de TI. 

Por ejemplo, la Subgerencia de Informática (SGINF) determina y plasma mediante un documento 
la visión y tendencias de la tecnología en el Banco con un horizonte de tiempo de tres años.  La 
Unidad de Seguridad Informática ha generado las políticas sobre seguridad de la información que 
todas las aplicaciones de TI, empleados y contratistas del Banco deben cumplir.  El Departamento 
de Gestión Informática (DGI) mantiene la política de no desarrollar sistemas de información en el 
Banco sino adquirir sistemas existentes en el mercado o desarrollarlos a través de terceros.  
Adicionalmente, la SGINF es quien determina las metodologías para el desarrollo de sistemas de 
información y para gerenciar proyectos que tanto las áreas usuarias y contratistas deben seguir. 

5.3.2.2 Estrategias de infraestructura de TI 

Describe la aproximación o la forma de construir las bases de la TI para la organización.  La 
infraestructura de TI esta compuesta de servicios compartidos y estándares de TI que son 
coordinados centralizadamente.  Dentro de estas estrategias se incluyen los requerimientos de 
capacidad de la infraestructura como también la ubicación de las capacidades dentro de la 
organización. 

Para este dominio el esquema de gobierno presente en el Banco es Federal de TI.  La Subgerencia 
de Informática con cada una de las áreas funcionales del Banco son los que toman las decisiones 
de alto nivel sobre los servicios de TI ofrecidos por el Banco.  Utilizando mecanismos como Grupos 
Ejecutivos compuestos por los subgerentes de las áreas involucradas, las áreas de control e 
Informática son los que deciden y coordinan la composición de los servicios de la infraestructura de 
TI. 

Cuando se desarrolla un proyecto que involucra el desarrollo de software, la adquisición de 
software o hardware existe un Grupo Ejecutivo para el proyecto.  Este Grupo Ejecutivo esta 
conformado por el Subgerente de Informática, el subgerente del área usuaria, el Director de 
Auditoría Informática y el Director de Control Interno.  Este grupo es quien toma las decisiones de 
alto nivel sobre el proyecto y determina los objetivos que debe cumplir el proyecto y el servicio 
producto del proyecto.  Este grupo es el responsable de tomar las decisiones más importantes 
sobre aspectos del negocio y tecnológicos.  A este grupo asisten con voz pero no con voto los 
directores de los departamentos del área usuaria, directores de la SGINF, gerente del proyecto e 
ingeniero líder de la SGINF como apoyo para el proceso de toma de decisiones. 

5.3.2.3 Arquitectura de TI 

Conjunto integrado de decisiones técnicas que guían a la organización en la satisfacción de las 
necesidades del negocio.  Según los autores, la arquitectura es un conjunto de políticas y reglas 
que gobiernan el uso de la TI y crean el camino de migración para la manera en que se harán los 
negocios.  Se incluye estándares y guías de tecnología, uso de los datos, diseño de aplicaciones, y 
la forma de explotar nuevas tecnologías. 

En el Banco, la arquitectura de TI se maneja con un esquema de gobierno de Monarquía de TI.  La 
Subgerencia de Informática es quien toma las decisiones sin consultar a las otras áreas del Banco 
sobre los estándares de tecnología utilizados, sobre el diseño de las aplicaciones, la forma de usar 
los datos y la forma de explotar nuevas tecnologías.  La Subgerencia utiliza varios mecanismos 
para estas labores como el Grupo de Organización de la Calidad (GOC), Grupo de Estándares 
(grupo ad hoc) y la Unidad de Seguridad Informática (USI).  A través del GOC se generan los 
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estándares y metodologías para el desarrollo de aplicaciones, gerencia de proyectos, 
aseguramiento de calidad, etc con el ánimo de que los procesos sean eficientes. El Grupo de 
Estándares que es un grupo informal de ingenieros quienes investigan nuevas tecnologías y su uso 
efectivo en el Banco.  La USI reglamenta la seguridad relacionada con los datos para proteger la 
información como un activo preciado en el Banco. 

El esquema actual simplificado de la arquitectura de TI  se muestra en la Figura 7.  A continuación 
se explica cada uno de los elementos que componen la arquitectura de TI. 

 

 Sistemas de Información  

 Servicios de TI 

  Software Base  

Plataforma de Seguridad 

 Plataforma de Hardware y Comunicaciones 

Figura 7 – Arquitectura Simplificada de TI 

 

La plataforma de hardware está compuesta por servidores corporativos de tecnología abierta en su 
mayoría equipos SUN Microsystems, y computadores personales.  La plataforma de 
comunicaciones esta conformada por todas las redes tanto locales (LAN20) como geográficamente 
dispersas (WAN21).  Las redes locales ubicadas en Bogotá y en cada una de las sucursales se 
interconectan por la red geográficamente dispersa utilizando servicios de terceros.  La plataforma 
de seguridad utiliza dispositivos de hardware y de software para crear diferentes segmentos de red 
vigilados.  Estos segmentos se focalizan para clientes externos del Banco, usuarios del Banco, 
desarrolladores, etc. donde cada segmento mantiene características de seguridad bien definidas.  
El software base se compone del sistema operativo Unix para los servidores corporativos, bases de 
datos Oracle en su mayoría.  Los servicios de TI son una gama variada de servicios genéricos 
ofrecidos tanto para usuario final como para aplicaciones que facilitan la integración entre 
aplicaciones y su rápido desarrollo.  Entre los servicios más representativos se cuenta con el 
correo electrónico, servicios de seguridad, operaciones contables, etc.  Los sistemas de 
información se componen de una variada gama de aplicaciones que se describen en detalle en la 
descripción del portafolio tecnológico en la sección Composición del portafolio , de este documento. 

La arquitectura actual permite al Banco ofrecer servicios más integrados gracias a la facilidad de 
comunicación y cooperación entre los diferentes sistemas de información; permite el ofrecimiento 
de servicios estándares que agilizan la entrada de nuevos servicios; y ofrece un esquema robusto 
de seguridad y continuidad en las operaciones realizadas con el Banco. 

5.3.2.4 Inversión y priorización de TI 

Cubre en su totalidad el proceso de toma de decisiones para la inversión de tecnología de 
información.  Incluye la priorización de donde debería enfocarse las inversiones en TI y describe 
los procedimientos para proponer proyectos, la justificación y la responsabilidad. 

Para este dominio el esquema de gobierno presente en el Banco es Federal de TI.  En el Banco, 
las decisiones sobre inversión en TI se toman en diferentes instancias dependiendo del monto.  El 
Comité de Compras toma decisiones hasta cierto monto y si la inversión se sobrepasa de éste 
monto el Consejo de Administración es quien toma las decisiones.  El Comité de Compras esta 

                                                 
20 Local Area Network. 
21 Wide Area Network. 
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compuesto por el Subgerente Administrativo, Subgerente  de Informática, Subgerente de 
Operación Bancaria, Subgerente  Industrial y de Tesorería, un Delegado de la Gerencia General y 
bajo ciertas circunstancias el Gerente Ejecutivo.  El Consejo de Administración esta compuesto por 
los cinco miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva.  Adicionalmente, el Gerente 
General y el Auditor General asisten a las sesiones con voz pero sin voto. 

Para cada proyecto de TI que se desee realizar, es necesario llevar a cabo un estudio previo cuya 
complejidad esta relacionada con el monto de la inversión.  El resultado de este estudio debe ser 
presentado ante el comité respectivo y luego de un análisis, las personas que componen el comité 
toman la decisión. 

 

 

De acuerdo con la investigación de Weill y Woodman[1], la empresa típica22 de Estados Unidos y 
Europa presenta un estilo de monarquía de TI relacionado con los principios de TI, una disputa 
entre monarquía de negocios y de TI relacionado con las estrategias de infraestructura de TI, una 
monarquía de TI relacionado con la arquitectura de TI y una monarquía de negocios relacionado 
con la inversión de TI.  

Esta situación para las empresas líderes23 es diferente.  Para aquellas empresas que tienen el 
mayor crecimiento de mercado mantienen un gobierno corporativo descentralizado con un 
arquetipo federal para inversión, un arquetipo feudal para arquitectura y un arquetipo de anarquía 
para principios.  Para aquellas empresas que tienen un mejoramiento en el ROA mantienen una 
monarquía de negocios para infraestructura y arquitectura a diferencia de la empresa típica. 

Para el caso del Banco, la investigación identificó que los estilos de gobierno presentes son: 
Monarquía de TI para principios y arquitectura de TI; y Federal de TI para estrategias e inversión. 

 

En la siguiente Tabla 2 se muestra la relación de los estilos de gobierno tecnológicos en las 
diferentes empresas. 

 

Tipo de 
Empresa  

Principios de TI Estrategias de 
Infraestructura 

de TI 

Arquitectura de 
TI 

Inversión de TI 

Típica Monarquía de TI Monarquía de TI 
Monarquía de 
Negocios 

Monarquía de TI Monarquía de 
Negocios 

Mayor 
participación de 
mercado 

Anarquía Monarquía de TI 
Monarquía de 
Negocios 

Feudal Federal 

Mejor ROA Monarquía de TI Monarquía de 
Negocios 

Monarquía de 
Negocios 

Monarquía de 
Negocios 

Banco de la 
República 

Monarquía de 
TI 

Federal Monarquía de 
TI 

Federal 

Tabla 2 – Arquetipos de Gobierno Tecnológico en Empresas 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el gobierno tecnológico presente en el Banco no es 
completamente igual a los gobiernos de las empresas típicas o de las empresas de rendimiento 

                                                 
22 Resultados provenientes de la media estadísticas en un estudio de 200 empresas. 
23 Medidas por mayor crecimiento en el mercado y por las mejoras del ROA (Returns Over Assets). 
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superior de países como Estados Unidos y Europa.  Sin embargo, el gobierno tecnológico presente 
en el Banco es el mismo que el de una empresa típica en relación con los principios y arquitectura 
de TI y es el mismo que el de una empresa de mayor participación en el mercado con relación a la 
inversión de TI. 

Los estilos de gobierno presentes en el Banco en cada uno de los dominios son los adecuados de 
acuerdo a las circunstancias del Banco y al valor que se puede generar.  El esquema de 
monarquía de TI para los principios y arquitectura de TI es apropiado porque la Subgerencia de 
Informática es quien mantiene el recurso humano altamente capacitado en TI, que conoce y está 
pendiente de las tendencias del mercado evitando que otras áreas gasten recursos haciendo lo 
mismo.  Además, al mantener los principios y arquitectura monopolizada puede hacer un mejor uso 
de los recursos financieros en la adquisición de recursos tecnológicos para el Banco.   

El esquema federal de TI de las estrategias de infraestructura de TI es el adecuado porque la 
participación de otras áreas con su conocimiento sobre el negocio y el de la Subgerencia de 
Informática con su conocimiento técnico en el proceso de toma de decisiones, genera una sinergia 
útil para el Banco.   

Finalmente, el esquema federal de inversión y priorización de TI también es el apropiado porque 
este tipo de gobierno garantiza la realización de proyectos y esfuerzos que soportan la estrategia 
general del Banco y no la de un área en particular porque en el proceso de toma de decisiones se 
tienen en cuenta diversas necesidades y puntos de vista que se analizan desde una perspectiva 
integral.  Además, se mantiene la transparencia existente en el Banco en la adquisición de 
recursos. 
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6  Análisis estratégico 
Hasta este momento se ha identificado la proposición de valor del Banco de la República y de la 
Subgerencia de Informática, se ha mostrado la evolución que ha logrado la tecnología de 
información en el Banco y se ha presentado el esquema de gobierno.  En este capítulo se mostrará 
los elementos que deben intervenir en la alineación de la TI con el Banco y su relevancia en la 
creación de valor.  Se exploran conceptos teóricos y su presencia en la práctica diaria en el Banco. 

6.1 Introducción 
Para identificar y posteriormente describir otra forma como la Subgerencia de Informática (SGINF) 
crea valor para el Banco a través de tecnología de información, es indispensable identificar otros 
elementos claves del proceso.  Para identificar estos elementos, en este capítulo se realizará un 
análisis estratégico de la Subgerencia de Informática utilizando parte del esquema propuesto por 
Kovasevic, Majluf y Hax[6, 7].    

Parte de este estudio, en particular el análisis de industria, se realiza analizando a la Subgerencia 
de Informática como una organización independiente del Banco dado su tamaño, la dependencia 
de valor que tiene el Banco y por las diferentes fuentes de competencia que existe en un ambiente 
cada vez más globalizado como el de la TI.  Esta situación obliga a la SGINF a ser competitiva en 
el ofrecimiento de productos y servicios al Banco frente a empresas del mercado de TI.   

A continuación se muestra este análisis que contiene la identificación de la estrategia corporativa, 
la identificación de las unidades de negocio del Banco, los requerimientos de TI de estas unidades, 
la identificación de las unidades de TI, la composición del portafolio tecnológico de la SGINF, un 
análisis de industria y la descripción de la cadena de valor de la Subgerencia de Informática. 

6.2 Estrategia del Banco y requerimientos de tecnología de información 
A continuación se presenta la estrategia del Banco analizada para esta investigación: 

Mejorar servicio al cliente.  El Banco esta cada vez más interesado en acercarse más a sus 
clientes y en ofrecer una forma unificada de interacción.  Los principales clientes aunque no los 
únicos son las entidades del sector financiero. Estos clientes aunque en número son pocos, la 
complejidad de sus transacciones es alta.  Por cada cliente se desarrollan múltiples operaciones  
unas más complejas que otras, donde las áreas de atención en el Banco no siempre son las 
mismas.  Esta diversidad y complejidad y el interés de ofrecer un mejor servicio es un asunto 
estratégico para el Banco hoy en día. 

Mejorar el sistema de pagos en Colombia.  El Banco de la República asumió una responsabilidad 
enorme frente al país, relacionada con el desarrollo y modernización del sistema de pagos 
colombiano.  Según lo manifiesta la constitución política de 1991, esta no es una actividad que 
deba realizar la Banca Central colombiana, pero dada la gran credibilidad de la institución para con 
el país, se determinó que el Banco iniciara la realización de esta actividad hace algunos años, que 
además, sigue realizando a la fecha. 

Mejorar eficacia operativa.  La situación económica del país que ha afectado diversos sectores 
económicos y la política de varios gobiernos anteriores de reducción de gastos y mejorar la 
eficiencia no es ajena al Banco.  Por tal motivo existe en el Banco un interés y compromiso muy 
alto en mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones realizadas en el interior del Banco 
para transferir estas mejoras al sector financiero y lograr que todos los ciudadanos se beneficien de 
éstas. 

6.3 Unidades estratégicas de negocios del Banco 
El Banco está compuesto por tres unidades estratégicas de negocio: unidad bancaria, unidad 
económica y unidad cultural.  Cada una de ellas compuestas por un conjunto de áreas funcionales 
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mantienen objetivos claramente definidos.  En la Figura 8 se muestra la relación entre áreas de 
negocio y áreas funcionales del Banco. 
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Figura 8 – Relación entre áreas de negocio y áreas funcionales 

 

6.3.1 Unidad Bancaria 
Esta unidad es la encargada del diseño y manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia; a 
través de operaciones bancarias con el sector financiero y bancario del país. 

La política monetaria controla la cantidad de dinero que circula en la economía.   Cuando hay más 
dinero del que necesita la economía para funcionar normalmente, se debe reducir la cantidad 
porque puede generar inflación.  Cuando hay menos dinero del necesario se debe aumentar la 
cantidad, porque aumentarían excesivamente las tasas de interés, lo cual puede generar recesión 
y desempleo.  El Banco utiliza varias herramientas para hacerlo como operaciones de mercado 
abierto (OMAS) y encajes. 

La política cambiaria consiste en definir el conjunto de normas relacionadas con el mercado de 
divisas y el manejo de la tasa de cambio.  El Banco permite que el precio del dólar sea el 
determinado por el mercado, aunque tiene la facultad de intervenir cuando se vea amenazada su 
estabilidad.  La Junta Directiva fija reglas claras para la intervención del Banco en el mercado 
cambiario. 

La política crediticia consiste en regular el crédito interbancario, y en situaciones especiales 
establecer límites temporales a las tasas de interés y topes al crecimiento del crédito que otorgan 
las entidades financieras. 

6.3.2 Unidad Económica 
Esta unidad es la encargada de estudiar la evolución de variables económicas que apoyan a la 
Junta Directiva en el proceso de toma de decisiones de la política macro-económica. 

Esta Unidad cuenta con investigadores especializados en temas como mercados financieros, 
monetario y cambiario, el sector externo, indicadores sociales y el sector real entre los más 
preponderantes. 

El Banco publica periódicamente los indicadores y estudios realizados sobre la economía 
colombiana a través de diversas revistas y documentos. 
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6.3.3 Unidad Cultural 
El fin primordial de esta unidad es colaborar con el rescate, preservación, análisis, estudio y 
difusión del patrimonio cultural de la Nación para fortalecer la identidad cultural del pueblo 
colombiano.  Para ello se ha conformado colecciones bibliográficas, de instrumentos musicales, de 
moneda y billetes, de estampillas, y de piezas de orfebrería y cerámica precolombinas y de artes 
plásticas.  La actividad se desarrolla en el Museo del Oro, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Casa 
de Moneda.  También existen áreas culturales y bibliotecas regionales en las diferentes sucursales 
del Banco. 

 

6.4 Requerimientos de tecnología de información de las unidades 
estratégicas de negocios del Banco  

La siguiente lista de requerimientos tecnológicos se ha recopilado con base en las entrevistas 
realizadas a personas ajenas a la Subgerencia de Informática y las estrategias corporativas del 
Banco y que se identifican con creación de valor. 

6.4.1 Requerimientos de TI de la Unidad Bancaria 
Entre los principales requerimientos de esta unidad se mencionan los siguientes: 

q Mejorar continuidad de las operaciones ante eventos imprevistos.  Cada vez más las 
operaciones son electrónicas y no manuales y existe un alto grado de dependencia 
operativa sobre los sistemas de información corporativos.  Al existir esta dependencia tan 
fuerte es necesario poseer mecanismos que aseguren la continuidad de las operaciones. 

q Mantener seguridad de las operaciones.  A pesar de que todos los entrevistados están 
satisfechos con la seguridad informática que garantiza la confiabilidad y confidencialidad 
de la información, todos concuerdan en que se deben mantener y reforzar los esquemas 
de seguridad para seguir en la vanguardia del sector financiero y mantener la imagen de 
confiabilidad como Banca Central.  

q Mejorar el servicio al cliente.  Debido a la complejidad de las operaciones, a los servicios 
cruzados ofrecidos, a la diversidad de clientes en una misma entidad financiera y que más 
de un área del Banco puede estar involucrada con la atención de un solo requerimiento, se 
requiere que se unifique y se mejore la calidad del servicio prestado. 

q Mejorar eficiencia en las operaciones.  La política del Banco de reducción de costos hace 
necesario que cada día se realicen de manera más eficiente las operaciones hacia el 
interior del Banco. 

Estos requerimientos están encaminados a fortalecer los esquemas que soportan la política 
económica con el fin de promover la eficiencia del sector financiero y contribuir a la estabilidad 
económica del país. 

6.4.2 Requerimientos de TI de la Unidad Económica 
El principal requerimiento de esta unidad es el siguiente: 

q Mejorar eficiencia de las operaciones.  Para realizar los diversos estudios en esta unidad 
se requiere de un alto volumen de información.  Hoy en día las decisiones de política 
económica requieren que se desarrollen muchos estudios en periodos de tiempo reducido.  
Esto obliga a que se deba mejorar la eficiencia de los procesos en la elaboración de los 
estudios. 

Este requerimiento está encaminado a promover la eficiencia del sector financiero y contribuir a la 
estabilidad económica del país. 
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6.4.3 Requerimientos de TI de la Unidad Cultural 
Entre los principales requerimientos de esta unidad se mencionan los siguientes: 

q Mejorar accesibilidad por parte del cliente.  El área cultural está empeñada en tener un 
papel más proactivo que reactivo en el ofrecimiento de sus servicios para que más 
personas puedan disfrutar de las colecciones tanto de arte como bibliográficas que posee 
el Banco y son patrimonio nacional. 

q Ampliación de la cobertura geográfica.  Es de interés del Banco que el patrimonio cultural 
que posee lo puedan disfrutar todos los colombianos y sea una muestra representativa de 
nuestro país en el exterior. 

q Mejorar eficiencia de las operaciones.  La política del Banco de reducción de costos hace 
necesario que cada día se realicen de manera más eficiente las operaciones hacia el 
interior del Banco. 

Estos requerimientos están encaminados a fortalecer la identidad cultural del país. 

 

6.5 Unidades estratégicas de tecnología 

La SGINF esta compuesta por seis unidades estratégicas.  A continuación se describe cada una de 
las unidades estratégicas.  Las unidades de tecnología tienen una relación directa con las áreas 
funcionales de la Subgerencia de Informática y se identifican con creación de valor como se explica 
más adelante.  En la Figura 9 se muestra la relación existente. 
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Figura 9 – Relación entre unidades de tecnología y áreas funcionales 

 

6.5.1 Unidad de infraestructura tecnológica 
Esta unidad es la responsable de mantener operativa y tecnológicamente actualizada y adecuada a 
las necesidades, la infraestructura de cómputo, de comunicaciones y de oficina del Banco para 
prestar servicios oportunos y confiables al Banco.  La infraestructura de cómputo comprende 
servidores de bases de datos, Web, correo y archivos; y software base como sistemas operativos.  
La infraestructura de telecomunicaciones comprende equipos de comunicación y cables que hacen 
posible la red;  conmutadores, teléfonos, celulares y beepers; servicios externos de comunicación y 
outsourcing de servicios de telecomunicaciones.  La infraestructura de oficina esta compuesta por 
computadores personales, impresoras y scanners. 
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6.5.2 Unidad de soluciones de tecnología de información 
Esta unidad entrega soluciones de información integrales y efectivas con el uso de tecnología para 
facilitar el cumplimiento eficaz de las unidades de negocio y demás áreas del Banco.  Esta labor se 
realiza por medio de una asesoría en materia informática a sus clientes mediante la cual se 
traducen las necesidades de las áreas en proyectos de adquisición, desarrollo y mejoramiento 
continuo de sistemas de información corporativos, liderando los proyectos desde el punto de vista 
técnico y acompañando a las áreas del Banco en la gerencia de los mismos.  Adicionalmente, 
atiende las necesidades de los usuarios del Banco relativas a la plataforma de escritorio y software 
de automatización de oficina.   

6.5.3 Unidad de soporte a usuarios 
Esta unidad brinda el servicio de soporte técnico a usuarios internos y externos de todos los 
servicios informáticos provistos por la Subgerencia.  Esta unidad es el punto de contacto natural de 
los usuarios con la SGINF, opera en horarios extendidos, atiende solicitudes de apoyo, resuelve 
problemas relativos a hardware, software y comunicaciones y canaliza inquietudes y 
requerimientos que pueden integrar en su alcance al resto de la Subgerencia. 

6.5.4 Unidad de continuidad del negocio 
Esta unidad tiene como objetivo asegurar la continuidad de los negocios sensibles del Banco 
desde el punto de vista de tecnología de información para que el Banco cumpla eficazmente su 
misión de manera oportuna, confiable y efectiva.  De esta manera, en conjunto con las unidades de 
negocio del Banco y las unidades de tecnología establece los mecanismos para  el manejo de 
crisis en el momento en que ocurren, durante y después de la crisis para reestablecer a la 
normalidad los servicios ofrecidos por la Subgerencia y el Banco. 

6.5.5 Unidad de seguridad informática 
Esta unidad tiene como objetivo proteger la información del Banco como su activo más valioso. 
Para cumplirlo, vela para que el esquema de trabajo general de los diferentes sistemas siga las 
políticas de seguridad establecidas, de tal forma que se minimicen los riesgos inherentes en la 
realización de las transacciones electrónicas que se llevan a cabo en el Banco. 

6.5.6 Unidad organización de la calidad 
Es un grupo de apoyo para todas las áreas de la Subgerencia responsable de determinar e 
implementar la política, los objetivos, los procedimientos y las responsabilidades de la calidad 
utilizando medios tales como la planeación, el control, el aseguramiento y el mejoramiento 
continuo.  Con la participación de esta unidad, los servicios ofrecidos por la Subgerencia de 
Informática cada vez se vuelven más confiables y efectivos. 

 

En la Tabla 3 se muestra las relaciones de cubrimiento de las unidades estratégicas de tecnología 
sobre las unidades estratégicas de negocios del Banco 

 Unidad  
Bancaria 

Unidad  
Económica 

Unidad  
Cultural 

Unidad de infraestructura tecnológica l l l 
Unidad de soluciones de tecnología de información l l l 
Unidad de soporte a usuarios l l l 
Unidad de continuidad del negocio l   
Unidad de seguridad informática l l l 
Unidad organización de la calidad l l l 

Tabla 3 – Cubrimiento unidades estratégicas de tecnología 
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La tabla anterior indica las relaciones existentes entre las unidades de negocio del Banco y las 
unidades estratégicas de tecnología de información.  Se aprecia claramente que todas la unidades 
estratégicas de tecnología de información excepto una soportan las operaciones de todas las 
unidades de negocio del Banco.  La continuidad de negocio por el momento solo se ofrece hacia la 
unidad bancaria dada su criticidad en las operaciones del Banco. 

 

6.6 Composición del portafolio tecnológico de la Subgerencia de 
Informática 

El portafolio tecnológico de la SGINF se puede estructurar en cinco grupos.  Los tres  primeros 
grupos consisten en las soluciones que ofrece la Subgerencia a cada una de las unidades de 
negocio del Banco, el cuarto grupo contiene las tecnologías de información ofrecidas a nivel 
general del Banco y el quinto grupo esta enfocado hacia las áreas del Banco que soportan las tres 
unidades de negocio.  La Figura 10 muestra la clasificación del portafolio de tecnología de la 
Subgerencia de Informática.  Adicionalmente, esta figura muestra el cubrimiento que tiene cada 
portafolio a las diferentes unidades de negocio del Banco. 

 

 
Unidad 

Bancaria 
Unidad 

Económica 
Unidad 
Cultural 

Áreas de 
Apoyo 

Portafolio  Bancario l    
Portafolio Económico  l   
Portafolio Cultural   l  
Portafolio  Banco en General l l l l 
Portafolio Áreas de Soporte    l 

Figura 10 – Clasificación y cubrimiento del Portafolio Tecnológico 

 

La Subgerencia de Informática a través de cada uno de los portafolios ofrece soluciones de 
tecnología de información para que cada área del Banco satisfaga sus necesidades de información 
y pueda alcanzar los objetivos estratégicos planteados.  Es importante mencionar que cualquier 
solución de tecnología de información representa para la Subgerencia de Informática el suministro 
de elementos coordinados a las áreas receptoras del servicio.  Los elementos más representativos 
son: sistemas de información, infraestructura de cómputo (computadores y centros de cómputo), 
infraestructura de comunicaciones, servicios de soporte y servicios de asesoría.  El nombre de una 
tecnología de información se asocia al nombre del sistema de información pero incluye no sólo éste 
elemento sino todos los demás. 

En esta investigación se analiza y se describe las características más sobresalientes de cada uno 
de estos portafolios a excepción del Portafolio Áreas de Soporte dado que la investigación se 
centra sobre el valor generado a las áreas de negocio del Banco.   

Para analizar cada portafolio se utiliza el concepto de Gerstein y Reisman[14] de la matriz de las 
cuatro celdas.  Esta matriz ayuda a identificar la contribución potencial al negocio de las diferentes 
tecnologías.  En una dimensión de la matriz, se distingue la criticidad operacional de la tecnología 
para el negocio.  En la otra dimensión, se establece el potencial de la tecnología en ofrecer ventaja 
competitiva al negocio.   

Para elaborar la matriz de cada uno de los portafolios ofrecidos por la Subgerencia de Informática, 
se elaboraron encuestas donde cada persona indentificó el nivel de dependencia operacional y de 
ventaja competitiva en una escala de 1 a 10.  A continuación se describe cada portafolio y se 
presenta la matriz respectiva. 
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6.6.1 Portafolio Tecnológico Bancario de la Subgerencia de Informática 
Con este portafolio, la Subgerencia de Informática ofrece al Banco soluciones de TI a la Unidad 
Bancaria para el logro de sus objetivos en materia monetaria, cambiaria y crediticia. 

Este portafolio está compuesto por diversas soluciones de TI pero sólo se analizan las más 
representativas para simplificar la investigación.  La Figura 11 describe las características de éste 
portafolio en términos de la dependencia del Banco hacia estas soluciones para su operación, y la 
ventaja competitiva que logra con el uso de las mismas. 

El portafolio correspondiente a los productos y servicios orientados al negocio bancario que se 
caracteriza por ubicarse principalmente en el cuadrante superior derecho.  Las diferentes 
tecnologías ofrecidas por la Subgerencia de Informática han provocado una alta dependencia 
operativa para las labores de la Unidad Bancaria del Banco y al mismo tiempo le ofrecen al Banco 
una gran ventaja competitiva en el medio bancario y financiero. 

El Banco con el uso de estas soluciones ha logrado desarrollar y modernizar el sistema de pagos 
Colombiano; ha mejorado la operatividad diaria del sistema financiero; y ha mejorado la 
productividad de la Unidad Bancaria porque ha incrementado la efectividad de procesos al interior 
del Banco como: el manejo de los portafolios administrados por el Banco, el uso masivo de 
operaciones electrónicas a cambio de físicas y el ofrecimiento de un horario ampliado para realizar 
operaciones con el Banco.  Todo ésto bajo un esquema de seguridad muy estricto que ofrece 
confianza al sector financiero y al público en general. 
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Figura 11 – Portafolio Tecnológico Bancario 

 

En la Tabla 4 se describe brevemente el objetivo de cada una de las tecnologías analizados en 
esta investigación y que hacen parte del portafolio tecnológico bancario ofrecido por la Subgerencia 
de Informática.  La utilización de cada una de éstas tecnologías es diaria. 

 

Producto / 
Servicio Descripción 

Atlantis Aplicación de tesorería para la captura nacional de transacciones.  Permite el 
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Producto / 
Servicio Descripción 

registro de los movimientos de valores (billetes, monedas metálicas y metales 
preciosos) entre las bóvedas de cada una de las oficinas del Banco de la 
República. 

CEDEC Compensación electrónica de cheques.  El objetivo es procesar información 
relacionada con la totalidad de cheques presentados al cobro diariamente en 
el país mediante un proceso centralizado en la oficina principal del Banco de 
la República. 

CENIT Compensación Electrónica Nacional Interbancaria.  El sistema es una Cámara 
de Compensación Automatizada (ACH) que ejecuta órdenes de pago de 
clientes del sistema financiero mediante movimiento electrónico de fondos 
entre las cuentas de los distintos establecimientos de crédito. 

CUD   Sistema de cuentas de depósito.  Administra y controla las cuentas de 
depósito de las entidades financieras que están obligadas a intermediar a 
través del Banco de la República. El sistema provee al sector financiero 
acceso directo para realizar transferencias de fondos, provisión de efectivo a 
bancos, afectación de diferentes tipos de saldos (disponible, canje, 
compensación, embargado, reservado), consulta de saldos, consulta de 
movimientos, etc. Hacia el interior del Banco el sistema permite la captura de 
movimientos débitos y créditos tanto en Bogotá como en las sucursales.    

DCV Depósito Central de Valores.  Maneja, mediante registros electrónicos, los 
títulos valores que emite o administra el Banco de la República; tiene como 
objetivos eliminar el riesgo que para los tenedores representa el manejo de 
títulos físicos, agilizar las transacciones en el mercado secundario y facilitar el 
cobro de rendimientos de capital e intereses. 

ISIS Sistema ERP para la Imprenta de Billetes.  Este sistema apoya  los procesos 
de contabilidad general, cuentas por pagar, presupuesto, activos fijos, 
planeación y control de la producción, control de calidad, costos de 
producción, inventarios, compras, almacenes y mantenimiento de la Imprenta 
de Billetes. 

OPICS Sistema de registro contable y liquidación de pagos de las operaciones de los 
portafolios de Reservas Internacionales y portafolios administrados por el 
Banco de la República como el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. 

SEC Sistema Estadístico Cambiario.  Este sistema recopila, almacena y procesa  
información de registro de operaciones internacionales para producir 
estadísticas y soportar las decisiones que en materia cambiaria son 
responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República.  

SEN Sistema Electrónico de Negociación.  Es un sistema que permite en tiempo 
real ejecutar operaciones compra y venta de Títulos de Deuda Pública  
depositados en el DCV; operaciones Repos y Simultaneas; y operaciones en 
el mercado interbancario de dinero. 

SIGMA Sistema Estadístico para el Departamento de Tesorería.  Almacena la 
información histórica de las operaciones realizadas por el Departamento para 
el análisis del comportamiento de las variables y la toma de decisiones. 

SOI Sistema de Operaciones Internacionales.  Permite el tratamiento automatizado 
de operaciones comerciales canalizables a través de los convenios 
internacionales suscritos por el Banco de la República, y posibilita al 
Departamento de Cambios Internacionales administrar los cupos otorgados a 
las Instituciones Autorizadas Colombianas para operar a través del 
mecanismo que les permita emitir instrumentos de pago. 

Subastas Sistema de subasta para el Departamento de Fiduciaria y Valores.  
Herramienta que permite ejecutar operaciones definitivas ó transitorias de 
contracción y expansión monetaria como apoyo a la implementación de la 
política monetaria de manera ágil, eficiente, segura, confiable y confidencial.  
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Producto / 
Servicio Descripción 

Wilshire Sistema que realiza la medición y atribución de desempeño, la medición de 
riesgo, el control de lineamientos y la optimización de los portafolios 
manejados por el Departamento de Reservas Internacionales. 

Tabla 4 – Descripción Portafolio Tecnológico Bancario 

 

6.6.2 Portafolio Tecnológico Económico de la Subgerencia de Informática 
Con este portafolio, la Subgerencia de Informática ofrece al Banco soluciones de TI a la Unidad 
Económica para el estudio de la evolución de las variables económicas. 

Este portafolio está compuesto por diversas soluciones de TI pero sólo se analizan tres productos y 
servicios que son los más representativos.  La Figura 12 describe las características de éste 
portafolio en términos de la dependencia del Banco hacia estas soluciones para su operación, y la 
ventaja competitiva que logra con el uso de las mismas. 

El Portafolio Económico aunque posee una cantidad baja de tecnologías, ofrece alta competitividad 
al Banco con una alta dependencia operativa.  Los negocios vitales de la Unidad Económica están 
atados al rendimiento de estas soluciones de TI.  Con éstas tecnologías, el Banco puede manipular 
y analizar información económica para poder realizar investigaciones especializadas en temas 
como mercados financieros, monetario y cambiario, el sector externo, indicadores sociales y el 
sector real entre los más preponderantes.  Todas esta investigaciones sirven para que la Junta 
Directiva del Banco puede dirigir la política económica del país.  Adicionalmente esta información 
generada con estos servicios es indispensable para publicar las diversas revi stas y documentos en 
materia económica del Banco. 

 

Portafolio Economico

0

5

10

0 5 10

Dependencia Operativa

V
en

ta
ja

 C
o

m
p

et
it

iv
a

1 IPP 2 SIGT 3 SISEC

12
3

 

Figura 12 – Portafolio Tecnológico Económico 
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En la Tabla 5 se describe brevemente el objetivo de cada uno de las soluciones de TI analizadas 
en esta investigación y que hacen parte del portafolio tecnológico económico ofrecido por la 
Subgerencia de Informática.  La utilización de cada una de éstas tecnologías es diaria. 

 

Producto / 
Servicio 

Descripción 

IPP Índice de Precios al Productor.  Esta herramienta fue diseñada para calcular 
mensualmente el Índice de Precios del Productor (IPP) nacional según 
actividad económica, procedencia y destino económico de los bienes.  El IPP 
mide la evolución de los precios en el primer canal de comercialización de una 
canasta fija de bienes de la economía. 

SIGT Bodega de datos para la Gerencia Técnica.  Este sistema centraliza la 
información económica de procedencia estructurada o documental que genera 
la Gerencia Técnica, con el objetivo de estandarizar el acceso a esa 
información y automatizar su publicación vía Web ofreciendo seguridad, 
confiabilidad y confidencialidad en los casos requeridos. 

SISEC Sistema de Información de la Subgerencia de Estudios Económicos.  Tiene 
como objetivo el procesamiento de las cifras económicas y la generación de 
consolidados, reportes e indicadores, que permiten la toma de decisiones 
económicas de índole Nacional. El SISEC responde a las necesidades de 
obtención y procesamiento de información de las áreas de Sector Financiero 
(Monetario y Bancario), Cuentas Financieras, Finanzas Públicas y Estadística 
de la Subgerencia de Estudios Económicos y el área de Estudios Financieros 
de la Subgerencia de Monetaria y Reservas. 

Tabla 5 – Descripción Portafolio Tecnológico Económico 

 

6.6.3 Portafolio Cultural de la Subgerencia de Informática 
Con este portafolio, la Subgerencia de Informática ofrece al Banco soluciones de TI a la Unidad 
Cultural para el logro de sus objetivos en las diferentes áreas como el Museo del Oro, la Biblioteca 
Luis Ángel Arango y la Casa de Moneda. 

Este portafolio esta compuesto por diversas soluciones de TI pero sólo se analizan las más 
representativas para simplificar la investigación.  La Figura 13 describe las características de éste 
portafolio en términos de la dependencia del Banco hacia estas soluciones para su operación, y la 
ventaja competitiva que logra con el uso de las mismas. 

Este portafolio de soluciones no genera dependencia operativa para el Banco y si genera una 
ventaja competitiva frente al medio.  Estas soluciones de TI contribuyen a la efectividad de la 
Unidad Cultural comparada con el mercado y provee un beneficio significativo a los clientes.  El 
Banco con estas soluciones de TI ofrecidas por la Subgerencia de Informática puede administrar 
las diferentes colecciones bibliográficas y de artes plásticas y promover la difusión del patrimonio 
cultural del país. 
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Figura 13 – Portafolio Tecnológico Cultural 

 

 

En la Tabla 6 se describe brevemente el objetivo de cada una de las soluciones de TI analizadas 
en esta investigación y que hacen parte del portafolio tecnológico cultural ofrecido por la 
Subgerencia de Informática.  La utilización de cada una de éstas tecnologías es diaria. 

 

Producto / 
Servicio 

Descripción 

Archemuse Sistema de catalogación para el Museo del Oro.  Este sistema apoya el 
control de inventario de las colecciones del Museo del Oro, Numismática y 
Artes Plásticas. Adicionalmente, permite registrar y controlar los movimientos 
de cada objeto de las colecciones. Adicionalmente, apoya diferentes procesos 
como los premontajes de vitrinas o la investigación, entre otros. 

Juriscol Sistema de información jurídica.  Es la herramienta de consulta de este estilo 
más importante con la que cuenta el país, utilizada por el legislador, la 
administración publica, los jueces, los abogados, los investigadores y el 
público en general, porque los dota de un instrumento ágil y eficaz en la 
búsqueda de normas y jurisprudencia de carácter nacional. La información 
contenida en JURISCOL sirve de fundamento en las decisiones de carácter 
jurídico que se deban realizar. 

Museo 
Virtual 

Museo del Oro virtual en Internet.  Herramienta de trabajo en grupo entre los 
equipos responsables del guión, curaduría, diseño, premontaje y montaje que 
realizan conjuntamente la ampliación del Museo del Oro. 

NOTIS Sistema de catalogación para la Biblioteca Luis Ángel Arango.  Sistema de 
información que ayuda en el manejo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tiene 
módulos de adquisiciones, catalogación, servicios al público y administración. 

Tabla 6 – Descripción Portafolio Tecnológico Cultural 
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6.6.4 Portafolio Tecnológico Banco en General de la Subgerencia de Informática 
Con este portafolio, la Subgerencia de Informática ofrece a todo el Banco soluciones de TI de uso 
generalizado como apoyo a las labores del día a día. 

Este portafolio está compuesto por diversas soluciones de TI pero sólo se analizan las más 
representativas para simplificar la investigación.  La Figura 14 describe las características de éste 
portafolio en términos de la dependencia del Banco hacia estas soluciones para su operación, y la 
ventaja competitiva que logra con el uso de las mismas. 

Este portafolio presenta un mayor número de tecnologías comparado con los tres anteriores debido 
a que son de carácter general lo que significa que las utilizan tanto las unidades de negocio como 
las áreas de soporte del Banco.  Aunque existe un mayor grado de dispersión por ubicarse las 
soluciones en tres cuadrantes, si se puede identificar una concentración que presenta gran 
dependencia operativa y una alta ventaja competitiva. 

La mayoría de las soluciones de TI de este portafolio están dirigidas a solucionar necesidades en el 
nivel operativo del Banco y a ofrecer ventaja competitiva al Banco en término de lograr eficiencias 
en los procesos del Banco comparados con el medio y por la integración de los diferentes servicios 
ofrecidos por el Banco. 
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Figura 14 – Portafolio Tecnológico Banco en General 

 

En la Tabla 7 se describe brevemente el objetivo de cada una de las soluciones de TI analizadas 
en esta investigación y que hacen parte del portafolio tecnológico general del Banco ofrecido por la 
Subgerencia de Informática.  La utilización de cada una de éstas tecnologías es diaria. 

 

Producto / Servicio Descripción 
ADOCS Sistema de documentación. 
Antivirus Diversos sistemas de detección de virus. 
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Producto / Servicio Descripción 
Asistente Documental Sistema para facilitar el diligenciamiento de tipos de documentos. 
Buzón BR Sistema de correspondencia. 
Conmutador  Conmutador del banco. 
Correo Electrónico   Correo electrónico del Banco. 
Internet Acceso a Internet. 
WEB del Banco Portales del Banco en Internet. 
Intranet - Infobanco Intranet del Banco. 
Mesa de Ayuda Mesa de ayuda. 
SEBRA Portal de los servicios electrónicos del Banco de la República. 
Seguridad Esquemas y sistemas de seguridad informática. 

Tabla 7 – Descripción Portafolio Tecnológico Banco en General 

 

 

6.7 Efectos de la tecnología de TI sobre la banca central 

El estudio de los efectos de la tecnología sobre el Banco y sus clientes, se describe mediante un 
análisis de la industria del software enfocado hacia la banca central y el sector financiero.  Este 
análisis de industria utiliza el concepto de las cinco fuerzas de Porter tratados por Oster[1] en su 
libro.  Para este análisis de industria se estudia la competencia, los sustitutos, los clientes, los 
proveedores y las barreras de entrada para determinar si la tecnología de información puede 
ayudar a cambiar la magnitud de algunas de estas fuerzas. 

A continuación se realiza el estudio de la Subgerencia de Informática como un empresa 
independiente por su tamaño, por la dependencia de valor que tiene el Banco y por las diferentes 
fuentes de competencia que presenta. 

Aunque la función de la SGINF está relacionada con software, hardware, comunicaciones y 
servicio; la industria que se analizará es la de desarrollo de software en el sector bancario y 
financiero debido a que el hardware es adquirido; algunos servicios de comunicaciones están en 
outsourcing, al igual que la primera línea de atención al cliente; y una proporción de los recursos 
humanos como financieros se dedican a ofrecer y mantener sistemas de información a los clientes 
de la Subgerencia. 

6.7.1 Competencia 
La SGINF está enfrentada a una competencia interna por parte de algunas áreas del Banco, que 
hacen parte de las unidades de negocio bancaria y económica, que desarrollan aplicativos y una 
competencia externa proveniente del mercado de casas desarrolladoras de software.  La Figura 15 
muestra los diferentes tipos de competencia. 
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Figura 15 – Competencia de la Subgerencia de Informática 

6.7.1.1 Competidores internos 

La competencia interna surge paradójicamente por la falta de un total cubrimiento por parte de la 
SGINF sobre las necesidades que las distintas áreas del Banco mantienen sobre el manejo de su 
información.  Lograr un cubrimiento total es difícil debido a que la SGINF cuenta con recursos 
finitos y existen alrededor de 60 diferentes áreas del Banco generadoras de solicitudes hacia la 
SGINF.  Algunas de éstas áreas por la naturaleza de su negocio generan un alto volumen de 
requerimientos mientras que otras no tanto. 

El hecho de no cubrir la totalidad de las necesidades de un área o el hecho de resolver sus 
problemas de manera tardía han generado un sentimiento de vacío e insatisfacción en las áreas.  
Esto ha provocado que algunas áreas traten de resolver sus problemas del manejo de su 
información por su propia cuenta.  Es así como contratan personal especializado para solucionar 
sus problemas sin tener en cuenta a la SGINF.  Esta labor de desarrollar software por las áreas se 
caracteriza por no seguir metodologías como se utilizan en la SGINF. 

Existen tres áreas del Banco que mantienen personal especializado y que pueden generar una 
competencia mayor si no se tienen bajo control.  Estas áreas son Estudios Económicos, Reservas 
Internacionales y Fiduciaria y Valores. 

6.7.1.2 Competidores externos 

Entre los competidores externos se encuentran empresas multinacionales dedicadas al desarrollo y 
comercialización de sistemas de información que tienen subsidiaria en Colombia, empresas 
extranjeras que no tienen representación en el país y empresas netamente colombianas.  Hoy en 
día, este tipo de empresas son vistas como una extensión de la SGINF por el esquema de 
tercerización adoptado por el Banco.  Sin embargo, la existencia de estas compañías sin duda 
alguna representan un riesgo a mediano y largo plazo para la SGINF y deben ser estudiadas como 
una competencia potencial.   

Si se analiza con más cuidado este aspecto se puede encontrar que el esquema de tercerización 
es un competidor más a mediano y corto plazo que puede amenazar la existencia de una gran 
parte de la SGINF.  Este hecho se acentúa con el propósito de racionalizar el gasto en todo nivel 
que actualmente busca el Banco.  Esto puede generar que todos los servicios ofrecidos por la 
SGINF sean comparados con servicios ofrecidos por terceros para seleccionar el que beneficie 
más al Banco.  En el momento en que las capacidades de los competidores fueran similares a las 
de la SGINF y los elementos diferenciadores entre la SGINF y los competidores no existieran, el 
Banco podría tomar la decisión de sustituir parcial o totalmente la Subgerencia de Informática por 
servicios ofrecidos por terceros.  De esta manera la Subgerencia de Informática estaría enfrentada 
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a competir siempre con empresas que ofrecen servicios en el área de tecnología de información o 
a ser reemplazada en su totalidad. 

 

El número de competidores nacionales es indeterminado dada la poca información que se 
consigue en gremios como Fedesoft y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
quien agrupa empresas de este tipo.  Desafortunadamente, no existe información adecuada y 
completa de la industria de desarrollo de software focalizada a soluciones para la industria bancaria 
y financiera.  El número de competidores de multinacionales dedicadas al desarrollo y 
comercialización de software con representación en Colombia es aún más bajo pero las empresas 
son bien conocidas y de talla mundial.  Sin embargo, no todas pueden ser consideradas 
competencia porque las características de las plataformas tecnológicas hacen que no todas las 
empresas sean potenciales competidores.  El número de competidores correspondiente a las 
empresas extranjeras si es supremamente alto e indeterminable a nivel mundial pero factores 
como el riesgo país hace que ese número disminuya considerablemente y sea aún más difícil de 
cuantificar. 

El mercado colombiano no tiene una profundidad como la que se desea en este momento.  Hay 
pocas compañías grandes colombianas y con las cuales el Banco no tiene relaciones comerciales; 
existen un numero más grande de empresas medianas o pequeñas pero no son muy robustas; y 
existe un mercado muy extenso y variado a nivel internacional.  El Banco dado sus funciones muy 
especificas muchas veces tiene que recurrir al mercado internacional para obtener el producto con 
la calidad deseada.   

Existe un índice cuantitativo que sirve para medir el nivel de competencia en un sector llamado el 
Índice de Herfindahl24.  Si el índice es menor o igual a 2,000 se dice que el sector presenta una alta 
competencia si el índice es mayor a 2,000 y entre más se acerque a 10,000 se dice que el sector 
no tiene competencia. 

El Lista de competidores contiene la lista de empresas competidoras dedicadas al desarrollo o 
comercialización de software aplicativo25.  Para nuestro estudio el índice de Herfindahl es de 1,542 
lo cual indica que la industria del desarrollo y comercialización de software presenta alta 
competencia en Colombia.  Esta cifra debe leerse con cuidado dado que la información no es 
completa y no es la misma en las diferentes fuentes, es decir, existe asimetría de información entre 
las fuentes utilizadas.  Adicionalmente las fuentes combinan información de empresas de 
desarrollo, comercialización y telecomunicaciones. 

Con respecto a la homogeneidad de las empresas, en el país no existe un mercado parejo de la 
industria de tecnología de información ni en términos de tamaño ni en experiencia y calidad.  Las 
empresas que poseen mayor experiencia y poseen mejores recursos por lo general son 
multinacionales y sus tarifas son elevadas mientras que las empresas colombianas la mayoría son 
pequeñas, no presentan procesos estándares en sus servicios lo que las hace inestables y difíciles 
en la predicción de sus resultados.  Afortunadamente esta situación esta mejorando dado la 
preocupación de algunas de ellas por adoptar procesos de mejoramiento continuo y las iniciativas 
continuas de varios Gobiernos de fortalecer la industria de software a nivel país.   

La industria de desarrollo de sistemas de información se caracteriza por mantener activos de baja 
especificidad.  La demanda por soluciones informáticas se caracteriza por ser creciente (de USD 

                                                 
24 Índice de Herfindahl = 10,000*Σi=n(participación empresa i)2, donde n es el total de empresas en 
el sector específico.  
25 Según información de Sistema BPR Benchmark de la firma BPR Risk Management. 
www.bpr.com.co.  Este servicio se encuentra en la biblioteca virtual de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes. 
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33,65 per cápita en 2001 a USD 35,43 en 2002) según los datos estadísticos de la CCIT26.  Estas 
cifras muestran un incremento del 5,29% en el nivel de inversión en dólares comparando el 2002 
con el 2001.  Sin embargo, el estudio de la CEPAL27 indica que en América Latina y el Caribe la 
recuperación del crecimiento comenzará después de lo previsto en estudios anteriores. 

6.7.2 Clientes 
Los clientes de la SGINF se catalogan en directos y externos.  La Figura 16 esquematiza la 
composición de los clientes de la Subgerencia.   

 

 

Figura 16 – Clientes de la Subgerencia de Informática 

 

Los clientes directos de los productos y servicios ofrecidos por la SGINF están segmentados por 
las diferentes unidades de negocio del Banco.  De esta manera se otorga mayores recursos a las 
unidades Bancaria y Económica y a algunas áreas de apoyo, que son de misión crítica, que a la 
unidad Cultural.  El número de compradores internos se considera igual al número de áreas 
funcionales del Banco que son alrededor de 60 contando gerencias, subgerencias, departamentos, 
subdirecciones y unidades. 

El único contacto directo que la SGINF mantiene con los clientes externos es con el sector 
bancario y financiero a través del centro de soporte informático.  La ciudadanía en general también 
se puede considerar como cliente porque utiliza los sitios Web del Banco. 

6.7.3 Proveedores 
La SGINF mantiene un portafolio amplio de proveedores tanto nacionales como extranjeros, 
grandes y pequeños.  El poder de negociación de los grandes y extranjeros es mucho mayor que 
los pequeños y nacionales dada la calidad del producto y experiencia.  Sin embargo, en algunas 
situaciones el Banco mantiene gran poder de negociación por ser el banco central lo que es una 
buena carta de presentación para cualquier proveedor y porque el Banco realiza el pago según las 
estipulaciones de los contratos sin demoras injustificadas. 

                                                 
26 CCIT.  Cámara de Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.  www. ccit.org.co.  
Estadística IDC - Inversión en US$ Per Cápita en TI 2001 y 2002.  Fecha 22/09/2002. 
27 CEPAL. Situación y Perspectivas.  Estudio Económico de América Latina y el Caribe. 2001-2002. 
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6.7.4 Barreras de entrada 
Las barreras de entrada para competidores tanto en el contexto interno como externo están 
focalizadas por la ventaja que tiene la SGINF como titular de la función de tecnología de 
información. 

La gestión de tecnología de información esta centralizada a nivel de todo el Banco en cabeza de la 
SGINF.  Es así como la SGINF es quien genera las políticas relacionadas con tecnología de 
información, establece la orientación tecnológica, y define los procesos y procedimientos sobre 
desarrollos de usuario final. 

La SGINF mantiene una planta de 123 personas capacitadas para el manejo de la tecnología.  
Adicionalmente, maneja los activos relacionados con tecnología de información y maneja los 
presupuestos de inversión y gasto en tecnología de información a nivel del Banco. 

Otro aspecto fundamental es el amplio conocimiento que la SGINF tiene sobre el negocio de banca 
central y el negocio cultural gracias a la transferencia de este conocimiento desde las áreas de 
negocio. 

Adicionalmente, la SGINF vela por la seguridad y confidencialidad de la información que es un 
aspecto muy importante a todo nivel en el Banco. 

 

Las fuerzas de la industria más importantes para la Subgerencia son los proveedores, la 
competencia y las barreras de entrada.  Los clientes son muy importantes pero para poder 
ofrecerles buenos servicios y productos es fundamental contar con excelentes proveedores.  En un 
mediano y largo plazo estos proveedores se podrían convertir en competencia pero las barreras de 
entrada ayudan a mitigar este impacto. 

 

6.8 Cadena de valor de la Subgerencia de Informática 

La cadena de valor de la Subgerencia de Informática se desprende de la cadena de valor del 
Banco y está alineada con la misma.  La relación existente entre las cadenas de valor se 
desprende del hecho de que la Subgerencia de Informática puede ser considerada como apoyo a 
las funciones del Banco en materia de tecnología de información. 

Es así como la cadena de valor del Banco analizada en esta investigación, describe el valor 
generado en cada unidad de negocios y los procesos de apoyo a toda esta gestión.  En la Figura 
17 se muestra la cadena de valor del Banco.  Los procesos indicados con el número uno (1) son 
los utilizados en la creación de valor para el negocio bancario; los procesos identificados con el 
número dos (2) son los del negocio económico; y los del número tres (3) son los del negocio 
cultural. 

 



 

  Página 48 

 

Servicio al Cliente

Elaboración de 
Informes

Servicio al 
Clientes

Manejo de Colecciones

Tecnología de Información

Compras

Administración de Recursos

Infraestructura del Banco

S
ervicio

Ingreso de 
Operaciones

Establecer 
Necesidad de 
Conocimiento

Manejo de Exposiciones

Manejo de 
Operaciones

Recolección de 
Información

Producción Respuesta a 
Operaciones

Análisis de 
Información

1

2

3 Servicio al Cliente

Elaboración de 
Informes

Servicio al 
Clientes

Manejo de Colecciones

Tecnología de Información

Compras

Administración de Recursos

Infraestructura del Banco

S
ervicio

Ingreso de 
Operaciones

Establecer 
Necesidad de 
Conocimiento

Manejo de Exposiciones

Manejo de 
Operaciones

Recolección de 
Información

Producción Respuesta a 
Operaciones

Análisis de 
Información

1

2

3

 

Figura 17 – Cadena de Valor del Banco de la República 

 

Con los procesos de la cadena 1, el Banco mantiene un ambiente de estabilidad económica al 
ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia.  Adicionalmente, promueve la eficiencia del 
sector financiero porque existe una integración de las operaciones desde el momento en que el 
cliente tiene alguna necesidad hasta que se le ofrece la solución y el servicio de soporte asociado.  
El Banco, con los procesos de la cadena 2, genera y divulga el conocimiento que es fundamental 
para mantener una economía estable.  Por último, el Banco con los procesos de la cadena 3, 
asegura la conservación y divulgación del patrimonio cultural del país. 

En la Figura 17 se identifica la tecnología de información como un apoyo a la gestión en todas las 
áreas de negocio del Banco.  La SGINF cumple a sus clientes las promesas descritas en su misión 
por medio de procesos de la cadena de valor que se muestra en la Figura 18 y se describe a 
continuación. 

 

Figura 18 – Cadena de Valor de la Subgerencia de Informática 

 

Los procesos primarios descritos en la cadena de valor son descritos a continuación. 
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6.8.1 Administrar la Calidad en Tecnología Informática 
El objetivo de este proceso es administrar dentro de la SGINF y las áreas usuarias, las políticas, 
objetivos, procedimientos, metodologías y responsabilidades de la calidad, para la planeación, 
control, aseguramiento y mejoras de los procesos de tecnología de información.   

6.8.2 Administrar los Recursos de Tecnología Informática 
El objetivo de este proceso es proporcionar los recursos de tecnología de información. requeridos 
por el Banco para el logro de sus objetivos y garantizar su operación efectiva.   

6.8.3 Proveer y Mantener Software de Sistemas de Información 
El objetivo de este proceso es proveer y mantener software de sistemas de información, 
garantizando el nivel de calidad requerido por la áreas usuarias.   

6.8.4 Administrar la Seguridad Informática y la Continuidad del Negocio 
El objetivo de este proceso es garantizar el nivel de seguridad requerido sobre los recursos de 
tecnología de información del Banco y la existencia de las condiciones mínimas requeridas para 
obtener la recuperación del negocio ante cualquier tipo de incidente.   

6.8.5 Brindar Soporte y Solución a Problemas 
El objetivo de este proceso es garantizar el nivel de satisfacción requerido por parte de los usuarios 
con el uso de los recursos de tecnología informática.   

 

Los procesos de apoyo como Administrar Planes y el Presupuesto de la Subgerencia de 
Informática y Desarrollar el Talento Humano son ejecutados al interior de la Subgerencia para 
asegurar el resultado esperado de los procesos primarios.  Los otros elementos de apoyo descritos 
en la cadena de valor son las áreas de apoyo que la SGINF requiere para poder realizar sus 
actividades principales.  Estas áreas son Recursos Humanos, Compras y Contratos. 
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7  Creación de valor a través de la tecnología de 
información 

Es extremadamente difícil y retador evaluar formalmente y cuantitativamente el valor que se 
obtiene en el Banco de la inversión que se realiza en tecnología de información.  Esta situación no 
solo ocurre en el Banco sino en cualquier tipo de empresa nacional como extranjera.  Existen 
varios estudios sobre el tema desde diferentes perspectivas.   

Para presentar la forma como la Subgerencia ha creado valor, primero se explica brevemente 
diferentes alternativas teóricas de la concepción de valor.  Luego se presenta la evidencia de 
creación de valor por parte de la SGINF de acuerdo con la teoría previamente referenciada.  Por 
último se presenta una propuesta para continuar creando valor en el Banco con el uso de TI. 

7.1 Conceptualización de valor a través de TI 

En esta investigación se hace referencia a los estudios de Earl y Feeny[2], Henderson y 
Venkatraman[3], y Weill y Broadbent[4]. 

De acuerdo con Weill y Broadbent[4], el valor de una organización depende de los objetivos y el 
contexto de la empresa.  El valor creado a través de la TI se percibe a lo largo de cuatro niveles 
jerárquicos (1) valor proveniente de la infraestructura de TI, (2) valor proveniente del rendimiento 
de TI, (3) valor proveniente del rendimiento operacional del negocio, y (4) valor proveniente del 
rendimiento financiero de la empresa.  Para poder seguir la pista del impacto de las inversiones de 
TI, es necesario medir la inversión en (1) y (2) y medir el rendimiento en los cuatro niveles.  Este 
modelo es interesante por cuanto se puede determinar cuantitativamente el valor generado por TI 
en la organización aunque no es sencillo.  Una desventaja de este modelo es que el impacto de la 
TI en los niveles (3) y (4) se puede diluir por efectos de factores externos a la TI. 

Para el caso del Banco, la infraestructura de TI descrita anteriormente y los diferentes productos 
tecnológicos ofrecidos por la Subgerencia de Informática ofrecen valor al Banco como se mencionó 
cuando se explicó cada uno de estos elementos.  La evidencia recopilada en esta investigación ha 
sido de tipo cualitativo y no cuantitativo.  Por esta razón no es posible indicar en cifras bajo esta 
teoría el valor ofrecido por la TI al Banco.  Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que 
existen teorías que tratan de cuantificar el valor y como propuesta de trabajos posteriores a esta 
investigación, se propone un análisis cuantitativo como complemento a éste estudio del Banco.  
Adicionalmente, en el caso del Banco es claro que el valor ofrecido en las áreas operativa es más 
fácil de identificar que el valor ofrecido en las áreas tácticas o estratégicas. 

 

Para Earl y Feeny[2] existen dos patrones en la alta gerencia de las organizaciones sobre los 
responsables de la función de TI: aquellos que piensan que son un recurso estratégico y aquellos 
que ven a la TI como un costo.  Para estos investigadores, el encargado de la función de TI crea 
valor cuando (1) dedica su tiempo en desarrollar y probar su visión del negocio de la organización; 
(2) de manera sistémica captura el núcleo de un caso de estudio ejemplar y conceptualiza su 
relevancia potencial para la organización; (3) establece y mantiene relaciones ejecutivas que 
implican la construcción de alianzas y relaciones gana-gana; (4) dedica la mayoría de su tiempo 
estableciendo y comunicando un fuerte registro del rendimiento de la TI; (5) se asegura que el 
esfuerzo de TI se invierte exclusivamente y exitosamente en proyectos que son integrales a la 
estrategia de la organización; y (6) logra una visión compartida y retadora del papel de la TI dentro 
del cuerpo ejecutivo de la organización.  La utilidad de este modelo radica en que determina las 
acciones que se deben seguir para crear valor en las organizaciones a través de TI.  La desventaja 
de este modelo se presenta por la dificultad de medir cuantitativamente el valor generado por TI y 
el hecho de enfocarse exclusivamente en el responsable de la función de TI y dejar a un lado el 
papel que pueden jugar sus colaboradores. 

De acuerdo con las encuestas realizadas como parte de esta investigación, la mayoría de los 
encuestados considera que la función de TI es un recurso estratégico para el Banco.  Si se aplicara 
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la teoría de Earl y Feeny en el Banco se puede establecer que la TI genera el siguiente valor para 
el Banco: (1) en la Subgerencia de Informática existe un interés permanente por conocer la visión 
de las áreas de negocio y por asegurar que los ingenieros de la SGINF la comprendan y aporten 
en su construcción por medio de una continua investigación en el mercado de tecnología.  
Desafortunadamente, las entrevistas con personas de las áreas externas a la SGINF arrojan una 
visión diferente, donde establecen que hace falta un mayor entendimiento de la problemática y una 
asesoría orientada a crear nuevas oportunidades de negocio. (2) para la Subgerencia de 
Informática siempre ha sido importante la investigación continua en nuevas tecnologías y en 
realizar visitas a organizaciones similares para realizar procesos de benchmarking. (3) para la 
Subgerencia de Informática es importante las relaciones con el cliente interno y su satisfacción.  De 
hecho, la SGINF introdujo el concepto de acuerdos de niveles de servicio hace más de un año con 
el fin de mejorar y uniformizar las relaciones con los clientes internos.  Otro elemento de interés ha 
sido el establecimiento de esquemas de trabajo en equipo que ha tenido efectos positivos en la 
comunicación e interrelación entre la SGINF y las áreas externas.  (4) otro tema en el que la SGINF 
ha hecho esfuerzos es en determinar métricas sobre su desempeño.  Un ejemplo de ello ha sido 
los indicadores y las encuestas de opinión establecidas para el Centro de Soporte.  Hoy en día con 
el esquema de gestión por procesos que se está implementando, se espera contar con un conjunto 
completo de indicadores tanto de desempeño como de resultado para promover el mejoramiento 
continuo.  (5)  los esfuerzos de la SGINF están enfocados hacia los objetivos prioritarios del Banco.  
Esto se asegura con la conformación de los portafolios de soluciones de TI de la SGINF y el 
esquema federal de inversión en TI que mantiene el Banco.  (6)  la Subgerencia de Informática 
desde hace un par de años ha motivado el pensamiento estratégico dentro de la Subgerencia, 
apoyando procesos de dirección estratégica que han servido para orientar la visión y alinearla con 
la del Banco y adicionalmente para poderla compartir con las unidades de negocio y con las demás 
áreas de apoyo del Banco. 

Un resumen comparativo entre Earl y Feeny y la evidencia en el Banco se muestra en la Tabla 8. 

 

Earl y Feeny Banco 
Desarrollar y probar visión del negocio 
de la organización 

Interés permanente por conocer la 
visión de las áreas de negocio. 

Capturar casos de estudio ejemplar y 
conceptualizar su relevancia potencial 
para la organización 

Investigación de nuevas tecnologías. 
Procesos de benchmarking. 

Construir de alianzas y relaciones 
gana-gana 

Implementación de acuerdos de 
niveles de servicio. 
Trabajo en equipo. 

Establecer y comunicar un fuerte 
registro del rendimiento de la TI 

Encuestas de opinión. 
Esquema de gestión por procesos. 

Invertir exitosamente los esfuerzo de TI Portafolio tecnológico. 
Esquema federal de inversión en TI. 

Lograr una visión compartida y 
retadora del papel de la TI en la 
organización 

Pensamiento estratégico. 
Alineación estratégica. 

Tabla 8 – Resumen Creación de Valor en el Banco según Earl y Feeny 

 

 

 

Según Henderson y Venkatraman[3], la incapacidad para darse cuenta del valor de las inversiones 
hechas en TI es debido a la falta de alineación entre las estrategias del negocio y las estrategias de 
TI.  Estos investigadores proponen un modelo que conceptualiza la administración estratégica de 
TI en términos de cuatro dominios de escogencia estratégica (estrategia de negocios, estrategia de 
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TI, infraestructura y procesos organizacionales, e infraestructura y procesos de TI).  Con este 
modelo se presentan cuatro perspectivas de alineación cada una con implicaciones específicas 
para guiar la práctica gerencial en el área de TI.  El aporte importante de este modelo radica en 
que permite determinar el vínculo existente entre la estrategia de negocios y la estrategia de TI 
tanto a nivel externo a la organización como a nivel interno.  El reto de este modelo es seleccionar 
la perspectiva adecuada a una organización particular para poder alinear las estrategias y así 
generar valor. 

De acuerdo a ésta teoría, la Subgerencia de Informática genera valor porque está alineada con la 
estrategia del Banco aspectos que se identificaron en el capítulo anterior.  Aunque para esta 
investigación no se contó con un documento cuyo propósito fuera únicamente describir la 
estrategia del Banco, si se contó con otras fuentes de información como la ley que enmarca las 
funciones del Banco y documentos internos del Banco donde describen sus funciones y se puede 
determinar que la estrategia de la Subgerencia de Informática y la del Banco están alineadas.  
Según la teoría de Henderson y Venkatraman, el modelo seguido es el de estrategia de negocios 
donde una vez que se define la estrategia del negocio del Banco, esta sirve para definir la 
estrategia de tecnología de información.  Aunque el documento de dirección estratégica de la 
Subgerencia de Informática no identifica explícitamente la alineación con el Banco, en la práctica sí 
pero es difícil encontrar evidencia documentada.  Aunque el documento de dirección estratégica de 
la Subgerencia de Informática existe y ha sido divulgado, los resultados de las entrevistas 
realizadas en ésta investigación arrogan que la minoría de los encuestados por fuera de la SGINF 
conoce el documento de la estrategia de la Subgerencia. 

 

7.2 Evidencia de creación de valor en la banca central a través de TI 
El valor creado en el Banco a través del uso de TI se evidencia en la mejora de la productividad, en 
el aumento de la competitividad, en mantener relaciones con las demás áreas de la organización, y 
en apoyar la consecución de los objetivos estratégicos del Banco. 

7.2.1 Mejora de la productividad del Banco 
El uso de TI en el Banco ha permitido el incremento de la productividad a través de la mejora de 
procesos operativos, la disminución de costos y gastos, y el logro de una mayor disponibilidad y 
confiabilidad de la infraestructura. 

Una de los más sobresalientes usos de TI ha sido el mejoramiento de procesos por medio de la 
desmaterialización de operaciones, es decir, la eliminación del manejo físico de la operación.  Los 
diferentes servicios del Banco ofrecidos al sector financiero apalancados con TI han logrado 
agilizar y volver más seguras ciertas operaciones en el sistema financiero.  Entre las más 
importantes están la desmaterialización de títulos valores, desmaterialización de la compensación 
bancaria y desmaterialización de formularios de operaciones de cambio.  Estas mejoras en los 
procesos generan mejoras en productividad no solo para el Banco sino también para el sector 
financiero y que por transitividad deberían beneficiar también el ciudadano común.  Por ejemplo, el 
Depósito Central de Valores (DCV) del Banco de la República promotor de la desmaterialización de 
títulos valores en el mercado colombiano promovió este tipo de prácticas en el sistema financiero 
que se refleja en la creación por parte del sector privado del DECEVAL un servicio de custodia de 
títulos valores desmaterializados. 

La TI ha logrado disminuir costos y gastos.  Con relación a la disminución de los costos, los 
diferentes sistemas de información entregados al servicio de las unidades de negocio han 
permitido un ahorro en el sistema financiero.  Como ejemplo tenemos el sistema CEDEC que se 
utiliza para la compensación de cheques.  Este sistema ha permitido disminuir costos fijos al 
reducir planta de personal de 25-30 personas a 2 personas28 en el caso de un banco comercial.  

                                                 
28 Información recopilada en una entrevista.  Se omite el nombre del banco comercial. 
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Con respecto a los gastos, dado el alto cubrimiento de la tecnología en procesos y la facilidad de 
acceso a la información a través de una red de computadores, se ha logrado eliminar 
sustancialmente los gastos en papel, desplazamientos y tiempo.  También por el uso masivo de 
sistemas de colaboración y comunicación como el correo electrónico, también se ha reducido el 
papel y se ha mejorado en eficiencia en los procesos dado que se cuenta con información 
oportuna. 

La disponibilidad de la infraestructura de TI también redunda en una mayor eficiencia.  Diversas 
inversiones en TI han permitido que el Banco cuente con una infraestructura tecnológica de 
cómputo, de contingencia y de atención al cliente cada vez más disponibles.  Esto ha permitido que 
el Banco amplíe los horarios de atención y que ofrezca una continuidad mayor de sus servicios a 
pesar de imprevistos. 

7.2.2 Aumento de la competitividad del Banco 
La utilización de TI en el Banco ha permitido el aumento de la competitividad del Banco a través de 
la disponibilidad de nuevos productos y servicios, el aumento de la oportunidad y seguridad de la 
información, y del aumento de profesionales en el Banco. 

El Banco ha estado alcanzando niveles de competitividad favorables con su portafolio más amplio 
de soluciones de TI tanto para sus clientes internos como externos.  De esta manera, la TI ha 
colaborado en la búsqueda del Banco del fortalecimiento de los medios de pago del país.  Cuando 
el Banco tomó la determinación de mejorar el sistema de pagos, la participación de la Subgerencia 
fue importante para el logro de este objetivo.  Así fue como nacieron nuevos servicios como el 
sistema electrónico de negociación (SEN), el sistema de compensación electrónica de cheques 
(CEDEC), y el sistema de transferencias electrónicas (CENIT) entre los más representativos del 
Portafolio Tecnológico Bancario.  En el Portafolio Tecnológico Cultural el más reciente es el Museo 
Virtual y en el Portafolio Tecnológico General del Banco se cuenta con la sede Web del Banco que 
ya ha sido galardonada hace varios años por su contenido29. 

Dada la velocidad con que se hacen los negocios hoy en día y el riesgo al que está sometida la 
información electrónica, la oportunidad y seguridad son temas cruciales en el mundo de la 
informática.  Por esta razón, la Subgerencia está empeñada en hacer más robustos los esquemas 
de consistencia, seguridad y continuidad de la información.  La TI del Banco ofrece un alto nivel de 
consistencia de la información dado el grado de integración entre los diferentes sistemas de 
información manejados en cada unidad de negocios y entre ellas.  Esta consistencia de la 
información incrementa la imagen de seriedad y profesionalismo del Banco ante el sector financiero 
a nivel nacional e internacional. 

La TI del Banco ofrece un esquema supremamente robusto de seguridad de la información gracias 
al alto nivel de especialización existente en la Subgerencia de Informática con respecto a la 
seguridad informática.  Esta seguridad de la información incrementa la imagen de confianza que 
tanto el sistema financiero nacional e internacional como el público colombiano en general tienen 
del Banco.  Esto es una característica importante dado que es el Banco de la República es el 
banco central del país y la imagen de éste afecta directamente sobre la imagen económica de 
Colombia.  Actualmente, está por terminar un proyecto de seguridad informática donde se pondrá 
en funcionamiento una entidad de certificación cerrada con características de abierta, conforme a 
la Ley 527 de 199930, para la certificación de operaciones internas y externas con agentes del 
sector financiero. 

La TI del Banco a través de la infraestructura tecnológica que mantiene, los esquemas de 
contingencia y la interrelación de sus sistemas de información, ofrece una mayor oportunidad de la 
información.  Lo importante no sólo es tener la información oportuna sino que con la información 

                                                 
29 Premio Internet Colombia 1999 por contenido, otorgado por la Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT). 
30 Ley 527 de 1999.  Ley de comercio electrónico. 
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oportuna, las unidades de negocio pueden tomar mejores decisiones y en el momento justo para 
poder beneficiar al Banco, a sus clientes y al ciudadano en común. Por ejemplo, la oportunidad de 
la información incrementa la capacidad de análisis y toma de decisiones que tiene que llevar a 
cabo el Banco para controlar las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país.  
Adicionalmente, los esquemas de contingencia del negocio incorporados en los servicios que la 
SGINF ofrece al Banco y a través de este al sistema financiero han generado una mayor confianza 
y efectividad en las operaciones. 

La TI ha desencadenado el aumento de profesionales en el Banco.  La sustitución de procesos 
operativos manuales no necesarios por procesos electrónicos condujo a que el perfil de los cargos 
operativos cambiara aprovechando esta planta de personal en labores analíticas más que 
operativas.  Esto generó necesariamente una mayor especialización y profesionalización de la 
planta en las unidades de negocio y las áreas de apoyo.  Hoy en día la planta de personal tiene 
una menor concentración de empleados operativos y una mayor concentración de empleados en el 
nivel profesional.  Las unidades de negocio al mantener más profesionales pueden dedicar más 
recursos al mejoramiento de los servicios. 

7.2.3 Facilitar las relaciones con las áreas del Banco  
Las relaciones ejecutivas de la Subgerencia están focalizadas en lograr el trabajo en equipo con 
las otras áreas del Banco y en lograr acuerdos de servicios con las áreas. 

Uno de los valores apreciados en la Subgerencia de Informática es el trabajo en equipo.  Se cree 
firmemente que por medio de este se pueden lograr y mantener relaciones gana-gana que son la 
clave para el logro de los objetivos propuestos por las otras áreas y la Subgerencia.  La 
Subgerencia al iniciarse un proyecto y durante su ciclo de vida, provee capacitación y talleres que 
ayudan no sólo a administrar el proyecto y crear el producto requerido sino que también estimula el 
trabajo en equipo por los beneficios que ofrece esta metodología de trabajo. 

Un esquema en que la Subgerencia viene trabajando hace un par de años son los acuerdos de 
niveles de servicio que se firman entre el área quien recibe el servicio y la Subgerencia quien lo 
presta.  Este esquema es útil para plasmar explícitamente las características del servicio que el 
cliente va a recibir y los compromisos de las partes involucradas.  Adicionalmente, elimina riesgos y 
contribuye a un mejor entendimiento con los clientes de la TI. 

7.2.4 Apoyar la consecución de los objetivos estratégicos del Banco 
La Subgerencia de Informática continuamente está focalizada en entender el negocio de sus 
clientes, en enfocar sus recursos para el logro de los objetivos del Banco y en lograr que sus 
clientes compartan la visión del rol de TI en el Banco. 

La función de TI en el Banco desde hace muchos años ha estado interesada en un acercamiento 
con los clientes manteniéndose en contacto permanente.  Este diálogo se logra a través de la 
asignación de un grupo de ingenieros de la Subgerencia para que se encarguen de asesorar a 
cada una de las áreas del Banco en el mejor uso de la TI en el negocio respectivo. Estos 
ingenieros se apoyan en los recursos técnicos y humanos que mantiene la Subgerencia para 
ofrecer un servicio apropiado.  Es tan alto el interés de la Subgerencia y de los ingenieros, que 
algunos de ellos realizan estudios de postgrado relacionados con el tema de los clientes.  Esta 
comunicación efectiva hace que los objetivos de la unidad de negocio y del Banco se compartan y 
se alcancen de manera más eficiente. 

La Subgerencia selecciona los recursos de acuerdo a la importancia que el trabajo tiene para el 
logro de los objetivos del Banco.  No obstante, debido a que no se tienen recursos infinitos, es 
necesario priorizar actividades lo que genera que ciertos requerimientos de las áreas del Banco no 
puedan ser atendidos por la Subgerencia.  Sin embargo, la Subgerencia utiliza el esquema de 
tercerización cuando la situación lo requiere para cubrir faltantes de recursos y así poder ofrecer 
las soluciones de TI que sus clientes necesitan. 
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Otra tarea importante que la Subgerencia realiza es la de difundir a nivel de todo el Banco el papel 
que juega la Subgerencia en cada una de las áreas del Banco.  Esto es fundamental para que no 
se generen falsas expectativas de lo que pueda ofrecer la TI y la Subgerencia. 
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8  Diagnóstico  
En esta sección se presenta un diagnóstico de la situación actual de la Subgerencia de Informática 
con relación a todos los elementos asociados con TI que se han identificado en esta investigación y 
que participan en la creación de valor al Banco. 

8.1 Gobierno tecnológico 

De acuerdo a los diferentes esquemas de gobierno tecnológico presentados en esta investigación y 
cuyos elementos constitutivos principales son: alineación de estrategia de TI, entrega de valor de 
TI, medición de desempeño, principios de TI, estrategias de infraestructura de TI, arquitectura de TI 
e inversión de TI; y a la evidencia mostrada sobre la presencia de estos elementos en el Banco; se 
puede inferir que en el Banco de la República existe un esquema de gobierno tecnológico que 
apoya la creación de valor a través de la TI. 

Aunque el esquema de gobierno tecnológico existe, la evidencia recopilada indica que los 
elementos están presentes y definidos con un nivel de profundidad y formalidad asimétrico.  Es 
decir, mientras que algunos elementos tienen un grado de definición explícita por medio de 
documentos formales, otros elementos se conocen por medio de la cultura existente en la 
organización.  La formalidad y el grado de definición de estos elementos está relacionado con su 
ingerencia en la creación de valor.  Entre mayor sea el grado de definición formal el elemento, 
mayor será el nivel de visibilidad del valor generado por éste. 

El concepto de gobierno tecnológico es nuevo no solo en Colombia sino en el mundo pero cada día 
adquiere más fuerza.  Prueba de ello es la falta de conocimiento sobre el tema en el Banco y sobre 
los efectos que tiene un esquema de gobierno tecnológico en la creación de valor con TI.  En el 
Banco algunos elementos son conocidos por un subconjunto de personas, sin embargo, no todas 
las personas que los conocen ven el potencial de éstos elementos en la creación de valor con TI. 

El esquema de gobierno tecnológico presente en el Banco se caracteriza por poseer poca 
visibilidad porque el concepto no es conocido por la mayoría de las personas como tampoco su 
relevancia para la creación de valor.   

El estado de cada uno de los elementos principales del gobierno tecnológico se presentan a 
continuación: 

q Aunque existe un documento de dirección estratégica de la Subgerencia de Informática, a 
éste le falta establecer su alineación explícita con la estrategia del Banco.  Esto con el 
propósito de difundir a las personas relacionadas con TI el aporte de su labor al logro de 
los objetivos del Banco. 

q Con respecto a la entrega de valor de TI, existen valores intangibles percibidos por el 
cliente que en la Subgerencia de Informática no se explota todo su potencial porque no se 
tienen identificadas explícitamente todas las fuentes de valor. 

q La administración de riesgos, un tema de interés en la SGINF, esta altamente desarrollado 
pero falta la masificación en su uso en las labores relacionadas con TI.   

q Con relación a la medición del desempeño, actualmente se están construyendo los 
elementos esenciales para desarrollar esta labor (objetivos estratégicos, cadena de valor, 
procesos y factores críticos de éxito).  Desarrollar indicadores sin tener los elementos 
mencionados anteriormente correctamente coordinados, provocaría un desgaste operativo 
y posiblemente una desalineación con los objetivos estratégicos de la Subgerencia de 
Informática y del Banco.  Esta medición del desempeño es fundamental para mostrar al 
resto del Banco los logros alcanzados en la Subgerencia de Informática y mostrar 
cuantitativamente el valor generado. 

q Con respecto a los principios y arquitectura de TI, el esquema de monarquía de TI es 
apropiado para el Banco porque la SGINF es quien mantiene el recurso humano altamente 
capacitado en TI, que conoce y está pendiente de las tendencias del mercado y al 
mantener los principios y arquitectura monopolizada puede hacer un mejor uso de los 
recursos financieros en la adquisición de recursos tecnológicos para el Banco.  Sin 



 

  Página 57 

 

embargo, el esquema de decisiones debería ser conocido por las demás áreas del Banco 
para lograr una mayor transparencia y mejor aceptación en el Banco.   

q El esquema federal de TI de las estrategias de infraestructura de TI se debería mantener 
porque la combinación en la toma de decisiones del conocimiento del negocio por parte de 
las áreas y del conocimiento técnico por parte de la Subgerencia de Informática genera 
una sinergia benéfica para el Banco.  Adicionalmente, se debería establecer claramente las 
responsabilidades de cada una de las partes por medio de esfuerzos como la metodología 
para gerencia de proyectos que actualmente se elabora.   

q Finalmente, el esquema federal de inversión y priorización de TI también se debe mantener 
porque este tipo de gobierno garantiza la realización de proyectos y esfuerzos que 
soportan la estrategia general del Banco y no la de un área en particular porque en el 
proceso de toma de decisiones se tienen en cuenta diversas necesidades y puntos de 
vista.  Además, se fortalece aún más la transparencia del Banco en la adquisición de 
recursos. 

El fortalecimiento de un gobierno tecnológico que sea conocido y compartido a nivel directivo de 
todo el Banco y a todo nivel dentro de la Subgerencia de Informática, brindará mejoras de 
productividad dado que se garantiza la alineación estratégica, el cliente reconocerá el valor 
generado por la TI, se controlará y se mejorará la gestión, los procesos de toma de decisión serán 
más efectivos, y la relación con el cliente mejorará dado que las responsabilidades serán claras y 
los procesos transparentes. 

8.2 Portafolio tecnológico 

El portafolio de tecnología de TI ha crecido enormemente en los últimos años, está segmentado 
por unidades de negocio del Banco y está enfocado en solucionar necesidades en el Banco que 
generan una alta dependencia operativa y al mismo tiempo ofrecen ventaja competitiva. 

Desde mediados de la década pasada el portafolio se modernizó y creció exponencialmente y hoy 
en día ha llegado el punto donde la mayoría de los esfuerzos se concentran en mantener 
operativos y realizar pequeñas mejoras a las soluciones de TI ya existentes, y esfuerzos menores 
se dedican a generar nuevas soluciones a las diferentes unidades de negocio del Banco.  Esta 
tendencia puede propiciar un estancamiento de ideas novedosas y del grado de competitividad 
ofrecido al Banco.   

La evolución constante del portafolio tecnológico de la Subgerencia Informática, teniendo en cuenta 
las restricciones de presupuesto y recursos, le brindará la posibilidad a la Subgerencia de 
mantener y mejorar el papel protagónico que actualmente ostenta en el Banco y ofrecerá un mayor 
valor a las unidades de negocio del Banco al mantenerlas en una posición competitiva frente al 
entorno.  Es así como, el papel de asesor tecnológico promovido por los ingenieros de la SGINF 
con conocimiento profundo del negocio del cliente y pensamiento estratégico debería reforzarse 
para mejorar y mantener la posición competitiva del Banco. 

El esquema de prestación de servicios de la Subgerencia de Informática se ha robustecido en los 
últimos dos años con la implantación de acuerdos de niveles de servicio para cada una de las 
soluciones ofrecidas por la Subgerencia.  Sin embargo,  es igualmente importante monitorear el 
cumplimiento de los acuerdos para poder determinar acciones correctivas y preventivas 
encaminadas a mejorar continuamente su proposición de valor.  

8.3 Imagen de la Subgerencia de Informática 
La Subgerencia de Informática goza de una imagen dentro del Banco como un área estratégica 
que apoya la labor de cada una de las unidades de negocio del Banco y de las demás áreas de 
apoyo.   No obstante, la imagen de un área generadora de valor con el uso de la TI no fue 
percibida casi en su totalidad por los entrevistados en un principio.  Una vez explicado el concepto 
de creación de valor a los entrevistados, todos reconocieron que la Subgerencia crea valor y al 
preguntar por el valor obtenido todos los describieron en forma cualitativa y no cuantitativa. 
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Lo anterior se puede explicar por la falta de conocimiento sobre el concepto de creación de valor y 
la dificultad de su medición.  Esta situación manifiesta la oportunidad que tiene la Subgerencia de 
Informática en mejorar su imagen con el solo hecho de difundir estos conceptos y en identificar de 
manera cualitativa el valor generado actualmente. 

A pesar del papel ejercido por la Subgerencia y el valor que los clientes ven en ella, las relaciones 
y la percepción que tienen las áreas de negocio sobre la SGINF tienen unos puntos débiles.   

q Varias áreas de negocio del Banco concuerdan en que la imagen que tienen de la 
Subgerencia de Informática es de un área fragmentada, cuyos componentes no coordinan 
entre sí.   

q Pocas áreas de negocio no identifican el papel de generador de ventajas competitivas 
porque no sienten al área de TI con gran conocimiento del negocio y de su evolución, es 
decir lo reconocen como actores pasivos y no activos. 

Es fundamental que la Subgerencia de Informática mantenga y cada día mejore las relaciones con 
las demás áreas del Banco.  El hecho de mantener buenas relaciones, como se explicó 
anteriormente, genera valor para las organizaciones; adicionalmente, permite que otras formas de 
generación de valor sean visibles y reconocidas por los receptores de dicho valor.  Existen 
oportunidades para mejorar estas relaciones. 

q Nuevamente los acuerdos de servicio son importantes porque sirven para mantener un 
canal de comunicación claro y efectivo entre la Subgerencia de Informática y los receptores 
de los servicios. 

q La promoción de sinergias entre el conocimiento del negocio que tienen las áreas y el 
papel de asesor tecnológico que tiene la Subgerencia afianzaría las relaciones de alianza 
existentes hoy en día y produciría mayores oportunidades de negocio para el Banco.   

q La construcción del esquema de gestión basada en procesos y su divulgación a las áreas 
de negocio, además de su valor intrínseco para la Subgerencia de Informática, serviría 
para cambiar la imagen fragmentada actual a una imagen donde sea vista como un área 
coordinada y transparente en sus decisiones y servirá para mostrar de manera cuantitativa 
el valor generado. 

 

 

En resumen, aunque hoy en día la Subgerencia de Informática genera valor al Banco a través de la 
TI, es importante que este valor sea de forma permanente y creciente para que la Subgerencia 
continúe siendo un área estratégica para el Banco.  De acuerdo con todos los aspectos tratados en 
esta investigación, la Subgerencia de Informática debería robustecer el esquema de gobierno 
tecnológico, mantener en evolución permanente el portafolio tecnológico, y fortalecer las relaciones 
con las otras áreas del Banco. 
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9  Caso de estudio 
 

A continuación se presenta el caso de estudio producto de esta investigación.  El objetivo de éste 
caso es permitir derivar aprendizaje a partir de una situación real de una organización colombiana.   

Adicionalmente, este caso plantea dilemas para que el lector se cuestione y pueda generar 
respuestas de acuerdo a su experiencia y conocimiento. 
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10  Conclusiones 
 

Sin duda alguna la tecnología de información ha creado valor en la banca central.  Existe evidencia 
cualitativa y no financiera que indica de manera evidente la forma y el grado de generación de valor 
a través de la tecnología de información (TI) en el Banco de la República.  La generación de 
evidencia financiera que indique el valor generado por la TI es una tarea compleja de realizar y 
está por fuera del alcance de esta investigación. 

A lo largo de esta investigación se identificaron elementos claves relacionados con TI y la forma en 
que éstos han contribuido a la creación de valor en la banca central del país.  Entre los elementos 
más representativos se encuentran: 

q La alineación estratégica de TI con la estrategia del Banco; 
q La administración de riesgos relativos a TI;  
q La medición del desempeño de la gestión sobre TI;  
q La forma como se toman las decisiones con respecto a políticas de TI, estrategias de 

infraestructura de TI, arquitectura de TI e inversiones de TI;  
q La composición de la planta de personal del área de TI;  
q Las unidades estratégicas de tecnología relacionadas con la estructura funcional;  
q La composición del portafolio de soluciones ofrecidos por TI; y 
q Los procesos de la cadena de valor del área de TI. 

 

Los análisis sobre los elementos de tecnología de información identificados permitieron identificar 
que el valor producido se refleja en: 

q Mejoras de productividad; 
q Mejoras en la posición de competitividad del Banco; 
q Mejores relaciones ejecutivas entre la Subgerencia de Informática y las otras áreas del 

Banco; y 
q En el logro de los objetivos estratégicos por parte del Banco. 

 

Es importante establecer que el modelo de creación de valor presentado obedece a una 
construcción sistémica donde múltiples elementos se analizaron desde diversas perspectivas 
identificando sus interrelaciones.  No es posible decir que la creación de valor obedece sólo a 
aspectos organizacionales o a aspectos técnicos.  Tampoco es posible decir que el valor generado 
por la TI depende intrínsicamente del área de TI o del entorno en el Banco o del exterior.  Aún 
menos posible, es determinar un sólo elemento como el causante del valor.  Lo que si se puede 
decir, es que el valor generado por la TI obedece a un esquema complejo por la variedad de 
elementos y la interrelación entre ellos, donde los elementos son tanto organizacionales como 
técnicos y son tanto internos como externos. 

 

 

 

Este campo de investigación es interesante y útil no solo para los responsables de la TI en las 
organizaciones, también debería serlo para las juntas directivas y la alta gerencia de cualquier 
organización ya sea pública o privada.  Hoy en día existen varias fuentes extranjeras de 
información y diversos modelos sobre la creación de valor a través de la TI.  Para esta 
investigación fue de mucha utilidad esta información y se utilizaron varias fuentes para la 
construcción del modelo ya que al estudiarlas se encontró que estas son complementarias. 



 

  Página 62 

 

Sería de mucha utilidad continuar y profundizar sobre el tema de creación de valor no solo para el 
Banco sino para el país porque se podría generar un mayor valor en las organizaciones de una 
manera más efectiva.  El siguiente paso de esta investigación debería estar enfocado hacia la 
consecución de evidencia cuantitativa financiera de la creación de valor a través de la TI con base 
en la identificación de los elementos cualitativos y no financieros de este trabajo de investigación.  
Teniendo estos elementos cuantitativos sería posible realizar comparaciones entre el Banco y otras 
empresas y así determinar que tan bien o que tan mal estaría la función de TI en el Banco de la 
República. 
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Anexo 1. Estructura organizacional actual Banco de la 
República 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Estructura organizacional actual Subgerencia 
de Informática 
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Anexo 3. Lista de competidores 
La siguiente lista muestra información31 sobre las diferentes empresa nacionales como 
multinacionales con representación en Colombia que mantienen como uno de sus unidades de 
negocios el desarrollo o comercialización de software.   

Es necesario aclarar que esta información no es exhaustiva dado la poca información que se 
consigue sobre a industria de software.  Sin embargo puede dar una idea preliminar sobre el 
comportamiento de la industria. 

  Compañía Ventas 2001 % Participación 

1 IBM DE COLOMBIA S.A. 369.238 35,217%

2 UNISYS DE COLOMBIA S.A. 127.718 12,181%

3 NEXSYS DE COLOMBIA SA. 56.575 5,396%

4 SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S.A. 48.144 4,592%

5 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 47.485 4,529%

6 NCR COLOMBIA S.A 46.148 4,402%

7 INFORMATICA DATAPOINT DE COLOMBIA LTDA 33.830 3,227%

8 SISTEMAS Y COMUNICACIONES CARVAJAL S.A 31.346 2,990%

9 INFORMATICA, NEGOCIOS Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA. 27.709 2,643%

10 MULTIENLACE S.A. 26.069 2,486%

11 SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A. SISA S.A. 25.291 2,412%

12 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE LIMITADA 21.839 2,083%

13 PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO S.A. 20.501 1,955%

14 ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S.A. 18.163 1,732%

15 COMWARE S.A. 17.509 1,670%

16 MILENIUM TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. 13.658 1,303%

17 ELECTRONICA BOLIVARIANA S.A. 12.091 1,153%

18 SYNAPSIS COLOMBIA S A 12.061 1,150%

19 UPSISTEMAS LTDA 10.742 1,025%

20 COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE S.A. 10.686 1,019%

21 AJC MICROS Y ASESORIAS LTDA 9.635 0,919%

22 HEINSOHN ASOCIADOS LTDA 8.012 0,764%

23 SISTEMAS Y COMPUTADORES LTDA. 7.572 0,722%

24 AMERITECH INTERNATIONAL INC. 7.187 0,686%

25 PROSIS S.A. 6.874 0,656%

26 CENTRO DE PROCESAMIENTO CONTABLE S.A 5.898 0,563%

27 SNTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S.A. 5.488 0,523%

28 TEXINS DE COLOMBIA S.A. 5.313 0,507%

29 SIRTI S.P.A SUCURSAL COLOMBIA 5.101 0,486%

30 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 3.771 0,360%

31 UOL COLOMBIA S.A. 3.431 0,327%

32 A S D LTDA  ASESORIA EN SISEMATIZACION DE DATOS LIMITADA 3.156 0,301%

33 MPR ANDINA S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 188 0,018%

34 PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS LTDA 33 0,003%

 

                                                 
31 La fuentes de esta información es BPR. 
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Anexo 4. Diseño de las entrevistas 
 

La siguiente lista contiene las preguntas que se realizaron en la entrevista a miembros directivos de 
la Subgerencia de Informática. 

 

1 ¿Qué entiende por gestión de tecnología de información? 
 
2 ¿Considera usted que la Subgerencia de Informática es una área líder en el Banco? ¿Cómo 

ha cambiado este liderazgo en los últimos diez años? 
 
3 ¿Cuál es el papel de los gestores de TI en cuanto al comportamiento y al desarrollo de la 

tecnología de información en el Banco? 
 

4 

 

¿Cómo se han manifestado para usted los cambios en: 
Actitud  
Comportamiento  
Aprendizaje 
Cultura  

 
5 ¿Qué opina sobre el tamaño de la tecnología de información en el Banco en relación a: 
 Recurso humano? 
 Portafolio de servicios? 
 Infraestructura tecnológica? 

 
6 ¿Se ha modificado la estructura organizacional del Banco debido a la incorporación de 

tecnología de información? (si es afirmativa, ¿de que forma ha cambiado?) 
 

7 ¿Qué tan involucrada están las otras áreas del Banco en la toma de decisiones sobre:  
 Políticas de tecnología de información en el Banco? 
 Infraestructura de tecnología de información en el Banco? 
 Arquitectura de tecnología de información en el Banco? 
 Inversión y priorización de tecnología de información en el Banco? 

 
8 ¿Ha cambiado en los últimos años la función y la percepción del área de tecnología de 

información por parte de las diversas áreas del Banco? 
 
9 ¿Qué opina sobre la historia de la Subgerencia de Informática en relación a: 
 Aciertos  
 Credibilidad  

 
10 ¿Qué tanto invierte el Banco en tecnología de información referente a sus pares? (¿Cuál es 

la fuente de información?) 

 

11 ¿Cómo funciona y como se gestiona la investigación y el desarrollo en TI además de los 
procesos de innovación tecnológica en el Banco? 

 
12 Del actual modelo de TI, que considera usted que se debe: 
 Mantener 
 Reforzar 
 Cambiar / Eliminar 

 
13 ¿Cuáles son los factores de éxito y fracaso de los procesos de TI llevados a cabo en el 

Banco? 
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Banco? 
 
14 ¿Cuáles son las consideraciones necesarias (internas y externas) que garantizan la 

permanencia del objetivo del modelo de tecnología de información de la Banca Central en 
Colombia? 

 
15 ¿Cuáles son las tendencias en tecnología de información para la banca central? 

 
16 ¿Cómo ha sido la participación del Banco en el desarrollo tecnológico del sistema financiero 

colombiano? 

 

La siguiente lista contiene las preguntas que se realizaron en la entrevista a miembros externos de 
la Subgerencia de Informática pero empleados directivos del Banco. 

 

1 ¿Qué tan disruptivo fue el proceso de modernización para el Banco en general? 
 

2 

 

¿Cómo se han manifestado para usted los cambios en: 
Actitud  
Comportamiento  
Aprendizaje 
Cultura  
 
En las personas de su área en relación con la implementación de soluciones de tecnología? 

 
3 ¿Qué opina sobre el tamaño de la tecnología de información en el Banco en relación a: 
 Recurso humano? 
 Portafolio de servicios? 
 Infraestructura tecnológica? 

 
4 
 

¿Se ha modificado la estructura organizacional de su área debido a la implementación de 
sistemas de información corporativos o departamentales? (si es afirmativa, ¿de que forma ha 
cambiado?) 

 
5 ¿Es posible medir en su negocio el retorno de la inversión en tecnología? (si es afirmativa, 

de que manera?) 
 

6 ¿Qué tan involucrada está su área en la toma de decisiones sobre:  
 políticas de tecnología de información en el Banco? 
 infraestructura de tecnología de información en el Banco? 
 arquitectura de tecnología de información en el Banco? 
 inversión y priorización de tecnología de información en el Banco? 

 
7 Del actual modelo de TI, que considera usted que se debe: 
 Mantener 
 Reforzar 
 Cambiar / Eliminar 
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Sitios Web 

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Página Web www.ccit.org.co 

Bank for International Settlements.  www.bis.org 

Documentación del Banco de la República 

Revista Que es el Banco de la República. 

Revista Programa de Gestores del Banco de la República. 

Documento de Dirección Estratégica de la Subgerencia de Informática. 

Documentación histórica sobre proyectos de tecnología. 

Cartas y Circulares reglamentarias del Banco de la República. 

Entrevistas 

Entrevistas a funcionarios del Banco de la República que participaron en el proceso de 
modernización tanto en la parte del negocio de banca central como en la parte de tecnología.  


