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GLOSARIO

Este glosario no trata ser una fuente de definiciones genérica, sino presentar algunas
palabras que pueden causar confusión al lector, para que sean entendidas de una única
forma en la lectura de este documento. Para mayor información, se recomienda visitar los
sitios recomendados en la bibliografía.
GOBERNABILIDAD: conjunto de prácticas dentro de una empresa que le permiten
realizar las funciones de toma de decisiones, autoridad y control directamente por los
administradores encargados dentro de la jerarquía organizacional.

GOBERNABILIDAD DE TI capacidad que tiene una compañía para controlar y garantizar
que las tecnologías de información soporten las metas del negocio, optimicen la inversión
en tecnología de información, administrando los riesgos y las oportunidades relacionadas
a las tecnologías de información.

GOBIERNO CORPORATIVO relación que permite integrar las diferentes partes de la
gobernabilidad de la compañía, suministrando una estructura para determinar los
objetivos y monitorear su desempeño y cumplimiento.

REQUERIMIENTOS tareas y actividades necesarias en una empresa representadas en
diferentes factores de manera tal que sea útil al usuario final.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN son las herramientas y los métodos empleados por
las compañías para gestionar la información y lograr una adecuada toma de decisiones en
la compañía.
TIC (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) son el soporte para la
entrega, procesamiento y transmisión de la información en tiempo real, optimizando el
manejo de esta.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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RESUMEN
En la actualidad se ve cada vez más la necesidad de las tecnologías de información en
las organizaciones como medio de apalancamiento a sus ideas y metas de negocio, pero
con el crecimiento de los activos informáticos, incluida la información, se debe tener claro
lo que se debe hacer y en qué puntos se debe trabajar para tener un control de este
crecimiento, y optimizar la toma de decisiones de inversiones tecnológicas.
Es en este punto cuando los empresarios deben considerar la decisión de implementar en
sus organizaciones un modelo de Gobernabilidad de TI que se puede implementar
basados en un estándar como COBIT para cumplir este objetivo.
El modelo de Gobernabilidad permitirá la optimización del manejo de los recursos
informáticos, y la toma de decisiones basándose en las metas de negocio, y entre otros
beneficios permitirá dar seguimiento a los beneficios generados tras la inversión en dichos
recursos.
Para la realización del presente trabajo se analizó la situación respecto a si se tiene
implementado o no un modelo de Gobierno de TI, en una muestra de organizaciones
colombianas del sector terciario de la economía, Comercial y de Servicios, más
específicamente en empresas del sector financiero y de servicios públicos, y del sector
secundario de la economía, Manufacturero o Industrial. Con los resultados de esta
encuesta se identificaron los problemas que se pueden presentar en una organización en
el proceso de implementación de un modelo de Gobierno de TI, impactos en los objetivos
de negocio, entre otros, permitiendo identificar aspectos claves que al final del presente
trabajo ayudarán en la elaboración de un procedimiento para que la Gobernabilidad de las
Tecnologías de Información se acople al Gobierno Corporativo permitiendo desde el área
de tecnología el apoyo a la gestión de toma de decisiones de las compañías.

Palabras clave: Gobernabilidad, Tecnologías de Información, Gobierno Corporativo,
Activos Tecnológicos, Activos Informáticos, Procesos de TI, Requerimientos de Negocio.
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ABSTRACT
Currently, there is an increasing need in organizations of the information technologies as a
way to achieve their needs and business goals, but when there is an increase of IT assets,
including the information, it should be clear what should be done and where they must
work to keep track of this growth and optimize the decision-making of technology
investments.
At this point, the employers must consider the decision to implement an IT governance
model in their organizations, which can be implemented based on a standard such as
COBIT to achieve their objectives.
A Governance model will allow the optimization of the informatics resources management
and the decision-making basing on the business goals, and among other benefits, will
allow following up the profits after investing in those resources.
To do this work, there was an analysis in a sample of Colombian organizations to know if
they already have or not an IT governance model. The organizations belong to the tertiary
sector of economy, Services and Commerce, specifically to the financial and public
services sector, and to the secondary sector of economy, Industrial or Manufacture. With
the results of the survey it was possible to identify problems that can occur in an
organization during the process of implementing an IT governance model, also, its impacts
on the business objectives, to identify important aspects, which can help in the developing
of the procedure, so, the IT Governance aligns to the Corporate Governance, allowing
from the IT department to support the decision-making management in the companies.

Keywords: Governance, Information Technology, Corporate Governance, Technology
Assets, IT Assets, IT Process, Business Requirements.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la importancia que la gobernabilidad de las tecnologías de información le
pueden ofrecer a las diferentes empresas, donde se lleve a cabo su implementación con
el propósito de proveer mejoras a su organización, se define un procedimiento para el
desarrollo de dicha metodología, aplicable para cualquier empresa, independiente de su
tamaño, que posean tecnologías de información y quieran conocer el valor agregado que
estas les pueden ofrecer o establecer mecanismos de seguimiento y control a los
procesos que se desarrollan con miras a obtener su real beneficio.
Teniendo en cuenta que la innovación tecnológica es un factor importante para dar una
ventaja competitiva a las empresas, inicialmente se identificó como están siendo
manejados los recursos de TI, incluyendo la información, en una muestra de
organizaciones seleccionadas, contactando a empleados del área de tecnología de dichas
empresas y aplicando un cuestionario sobre la materia.
Para asegurar el éxito de las inversiones en TI, es necesario integrar la estrategia de TI
con la estrategia del manejo de los procesos de la organización, para esto se ha realizado
un procedimiento para lograr una relación entre las metas de TI y las metas de negocio,
para tomar decisiones que ayuden a alcanzar ventajas competitivas y aumentar el valor
de las TI en la compañía.
Las tecnologías de información, al convertirse en una parte importante para la compañía,
necesitan de un gobierno para garantizar su gran aporte en estrategias y cumplimiento de
objetivos a la organización, concientizando en la compañía que el gobierno de TI no es un
rol más del área de tecnología, sino un compromiso entre la junta directiva y la dirección
de TI.
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1. PRELIMINARES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Contexto y caracterización del problema
Con el crecimiento de las empresas se ve necesario el crecimiento de sus áreas
tecnológicas, involucrando la adquisición o adecuación de nuevas tecnologías tanto en
materia de hardware como de software, así como también están involucrados los recursos
humanos. Estos crecimientos se están presentando de una forma desmedida y sin ningún
tipo de control, por lo que el aprovechamiento máximo de las tecnologías no se está
dando, no se puede calcular de una forma asertiva el retorno programado de la inversión
ROI, con consecuencias como continuar con cuantiosas inversiones sin que la gerencia
de las organizaciones sepa si son o no necesarias, si cumple con la dirección y
planeación estratégica y cómo se están obteniendo los beneficios y aprovechando todos
los recursos adquiridos.
Es por esto que la Gobernabilidad de TI se vuelve una herramienta y metodología
necesaria para las organizaciones, para sacar el máximo provecho y crear ventajas
competitivas basadas en la más adecuada manera de manipular uno de los activos más
importante que hoy tienen las organizaciones, la información y para esto se debe actuar
de forma alineada con el Gobierno Corporativo para estar encaminados en la misma
dirección estratégica. Esto permite a los líderes de las organizaciones estar enfocados en
lo que se quiere, y cuál sería la mejor manera de invertir el dinero de la compañía.
Con el esquema de procedimiento que permita a las empresas tener un buen gobierno de
sus tecnologías de información incluyendo el activo de la información, propuesto en este
trabajo, se quiere llegar a que los líderes tengan herramientas para generar productividad,
tomando decisiones estratégicas sobre los procesos y la infraestructura tecnológica y
consciente de las soluciones tecnológicas de las que se posee para apoyar los objetivos
estratégicos.
Cumpliendo con esto se espera concluir que la Gobernabilidad de TI como enunciación
puede llegar a ser la diferencia entre el fracaso y el éxito en la inversión, adecuación y
manejo de las tecnologías de información respecto a su apoyo en el cumplimiento del
direccionamiento estratégico.
1.1.2

Formulación del problema

Con la idea de un procedimiento para aplicar una Gobernabilidad de TI en las
organizaciones alineada con el Gobierno Corporativo se quiere llegar a solucionar varios
problemas que se presentan en la actualidad, como que en las organizaciones se están
enfocando en el diseño y en la planeación estratégica, pero no se están enfocando en la
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administración, que es la respuesta a que los proyectos e investigaciones en las que se
está invirtiendo otorgan el retorno esperado.
Las tecnologías de información son el activo más grande, la base que permite conocer
qué activos se tienen y cómo se están aprovechando, y de esta manera cumplir el
proceso de Gobierno de TI que es “Quién decide qué”, Utilizando un conjunto definido de
procesos se garantiza el uso eficaz y eficiente de las TI para permitir que una
organización logre sus objetivos. (Gartner) BV1

1.2
1.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:

Especificar un procedimiento que permita que la Gobernabilidad de las Tecnologías de
Información se convierta en fuente de apalancamiento y cumplimiento del Gobierno
Corporativo en Empresas Colombianas.
1.2.2

Objetivos Específicos:

o

Explorar y registrar el modo como están siendo manejados los recursos de TI,
incluyendo la información en una muestra de organizaciones seleccionadas y como
se acopla al Gobierno Corporativo.

o

Identificar alternativas para la constitución del procedimiento de Gobierno de TI a
partir de la exploración realizada.

o

Determinar elementos claves para el gobierno de una empresa desde un punto de
vista de TI.

o

Proponer un procedimiento que permita la optimización del manejo de los recursos
de TI incluida la información y que sea acoplable al Gobierno Corporativo de la
muestra de organizaciones.

1.3

MARCO TEÓRICO

Como es visto a nivel mundial y cada vez más en las organizaciones colombianas, la
tecnología se vuelve un papel fundamental para lograr el éxito en el negocio, lo que puede
hacer que la alta dirección comprenda el valor del área de tecnologías de información en

Gartner.
(s.f.).
Gartner
Technology
Research
http://www.gartner.com/technology/initiatives/it-governance.jsp
1
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Insight.

Extraído

de

la organización y como puede aportar o apalancar el cumplimiento de las estrategias
propuestas.
Mediante la administración adecuada de la información en la empresa podremos llegar a
garantizar el logro de los objetivos, adquirir flexibilidad para aprender y adaptarse al
cambio, tener un excelente manejo de los riesgos, reconocer las oportunidades y actuar
de acuerdo a ellas; para así alinear la estrategia de TI con la estrategia del negocio
logrando que las metas fluyan de forma gradual en toda la empresa y proporcionando
estructuras organizacionales que faciliten la implementación de estrategias y metas.
Con la concientización de los directivos del negocio sobre el resultado positivo que puede
traer la implementación de modelos de gobierno de TI, se puede lograr que estos
impulsen y den vía libre para trabajar en el tema, lo que se debe promover con una buena
comunicación y concientización por parte de los empleados de las empresas, para así
lograr los resultados esperados como el retorno óptimo de inversión en tecnología,
generando valor del negocio, siendo más competitivos, y teniendo mayor control y
monitoreo de los procesos que se establezcan o que ya se tengan en el interior.
Se tienen antecedentes muy importantes para ser considerados, que servirán como base
para la elaboración del presente trabajo. Se tendrán como bases estándares y normas
internacionales relacionadas con el tema; estándares y normas como lo son los procesos
COBIT, VAL IT, la norma ISO27000, ISO 27001, e ITIL (IT Infrastructure Library). Estas
normas aportan en la gestión de los sistemas de información que tiene la compañía y
ayuda en la orientación a la estrategia de la misma, modelos que sirven y son empleados
a nivel mundial en el tema de la Gobernabilidad de TI.
COBIT (Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas) es una
metodología publicada en 1996 por el Instituto de Control de TI y la ISACA (Asociación de
Auditoría y Control de Sistemas de Información) que se usa para evaluar el departamento
de informática de una compañía; en Francia está representada por la AFAI (Asociación
Francesa de Auditoría y Consejo de TI).
Este enfoque se basa en un índice de referencia de procesos, indicadores de objetivos
clave (KGl) e indicadores de rendimiento clave (KPI) que se usan para controlar los
procesos para recoger datos que la compañía puede usar para alcanzar sus objetivos.2

COBIT (Objetivos de control para la información y tecnologías re. (2008). Extraído de
http://es.kioskea.net/contents/qualite/cobit.php3
2
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En la figura 1, se puede observar el principio básico de COBIT

FIGURA 1: PRINCIPIO BÁSICO DE COBIT

Imagen tomada de:
http://www.isaca.org/ContentManagement/ContentDisplay.cfm?ContentID=55981

ITIL (Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información) es una estructura
propuesta por la OGC (Oficina Gubernamental de Comercio) del Reino Unido que reúne
las mejores prácticas del área de la gestión de servicios de Tecnología Informática (TI) en
una serie de guías. El gobierno británico inició la biblioteca ITIL a principios de la década
de 1980 con el objetivo de mejorar el servicio brindado por sus departamentos de TI.
El objetivo de ITIL es proporcionar a los administradores de sistemas de TI las mejores
herramientas y documentos que les permitan mejorar la calidad de sus servicios, es decir,
mejorar la satisfacción del cliente al mismo tiempo que alcanzan los objetivos estratégicos
de su organización. Para esto, el departamento de TI debe ser considerado como una
serie de procesos estrechamente vinculados. Pragmáticamente, ITIL cumple con la lógica
de hacer que la TI sea útil para los empleados y clientes en lugar de lo opuesto.3

VAL IT es un marco de referencia de Gobierno TI que consiste en un sistema de
principios de guía, y un número de procesos conforme a esos principios definidos como
un conjunto de prácticas de gerencia claves.

ITIL (Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Informaci. (2008). Extraído de
http://es.kioskea.net/contents/qualite/itil.php3 (ISACA)
3
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El marco de referencia VALIT será soportado por publicaciones y herramientas de
operación y provee una guía para:
•

Definir la relación entre TI y el negocio y aquellas funciones en la empresa con
responsabilidades de negocio.

•

Manejar el portafolio corporativo de las inversiones del negocio habilitadas por el
área de TI.

•

Manejar la calidad de los casos de negocios para las inversiones de TI con
particular énfasis en la definición de indicadores financieros, la cuantificación de
beneficios iniciales y la comprensible revisión del tamaño del riesgo (ISACA).4

En la figura 2 se muestra la iniciativa VAL IT con la cual se propone la generación de valor
en las organizaciones mediante las inversiones de TI.
FIGURA 2: INICIATIVA VAL IT

Imagen tomada de:
http://www.isaca-bogota.net/Metodologias/VALIT_Framework_SP.pdf

4

ISACA. (s.f.). ISACA Confianza y valor en los sistemas de información – VAL IT. Extraido de
http://www.isaca-bogota.net/Metodologias/valit.aspx
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1.3.1

Gobierno Corporativo

El tema de gobierno corporativo se origina con la idea de la empresa moderna. Se
identifica inicialmente con la delegación del poder sobre la toma de decisiones en
administradores distintos a los dueños. Tanto Adam Smith (1776) como Berle y Means
(1932) expresaron sus reservas acerca de la viabilidad de este tipo de firmas. Smith, al
referirse a las compañías por acciones, describe un típico conflicto de agencia: “De los
directores de tales compañías sin embargo, siendo los administradores del dinero de otros
y no del suyo propio, no puede esperarse que ellos lo vigilen con la misma ansiosa
diligencia con la cual los socios en una sociedad privada frecuentemente vigilan el suyo
propio.”. Y Berle y Means apuntan a una estructura de propiedad difusa, para expresar
sus dudas acerca de un control efectivo sobre los gerentes (Confecamaras)5.
Actualmente las empresas buscan la transparencia en el manejo de sus inversiones en
busca de la eficiencia y la eficacia en el mercado con el manejo de sus recursos y
reflejando esta transparencia en su imagen para el mundo; a pesar del éxito en varias
empresas implementando un gobierno corporativo, se pueden presentar problemas en el
manejo del negocio debido a los errores en la administración de los controles del propio
gobierno, controles en la gestión de procesos, por ejemplo, que pueden llevar a una crisis
interna y reflejarse en el mercado de manera negativa, como en el caso de varias
empresas que no fueron capaces de mantener su exposición a operaciones de alto riesgo
y generaron una crisis mundial. No es suficiente cumplir con todas las reglas, si fallan al
ponerlas en práctica.
A partir de estas crisis se promueven la implementación de nuevas normas y reglas
dentro de las compañías en el gobierno corporativo que ayuden a llevar un excelente
manejo de los recursos, incluyendo los de TI, implementando nuevas estrategias
generando valor agregado a los inversionistas.
El Gobierno Corporativo ha evolucionado permitiendo que los pequeños inversionistas de
una compañía tengan más participación en el manejo de sus acciones, lo que ayuda a
tener un mejor retorno sobre la inversión.

1.3.2

Estado del Arte, Tecnologías de Información

Las tecnologías de la información son tan antiguas como la historia misma y han jugado
un importante papel en la misma. Sin embargo, no ha sido hasta tiempos recientes que
mediante la automatización de su gestión se han convertido en una herramienta
imprescindible y clave para empresas e instituciones.
La información es probablemente la fuente principal de negocio en el primer mundo y ese
negocio a su vez genera ingentes cantidades de información. Su correcta gestión es de

5

Confecamaras (s.f.). Historia del Gobierno Corporativo en el mundo – Definición, y objetivos del
Gobierno
Corporativo.
Extraído
de
http://www.kpmg.com.co/files/documen_corp_gov/release/lb_c1_01.htm
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importancia estratégica y no debe considerarse como una herramienta más entre muchas
otras.
Los objetivos de una buena gestión de servicios TI han de ser:
• Proporcionar una adecuada gestión de la calidad
• Aumentar la eficiencia
• Alinear los procesos de negocio y la infraestructura TI
• Reducir los riesgos asociados a los Servicios TI
• Generar negocio (Osiatis)6

¿Qué son las Tecnologías de Información?
Si nos ceñimos a la definición que de tecnología hacen Harvey Brooks y Daniel Bell: "el
uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo
reproducible", podríamos decir que las Tecnologías de Información, más que
herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo principal
objetivo son la generación de conocimientos, que a la postre incidirán en los modos de
vida de las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino principalmente
en la creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global.
Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una nueva era de
oscurantismo informativo, ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj por la
adquisición y generación de información y conocimientos. Sin embargo, las nuevas
tecnologías de la información, representan una oportunidad singular en el proceso de
democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar el control de la
tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. Podría pensarse
que las TI han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza productiva
directa de mayor importancia en la actualidad. (Tecnología al Instante)7
Papel de las TI en la empresa
•

Información, rebaja de los costos;
o

Deslocalización de la producción (centros de atención a clientes).

6

Osiatis. (s.f.). Especialistas en Gestion de Infraestructuras TI. Extraído de
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/vision_general
_gestion_servicios_TI/vision_general_gestion_servicios_TI.php
7

Tecnología al Instante. (s.f.). TI: Tecnologías de Información. Extraído
http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/glosario_tecnico/articulo.asp?i=875
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de

o
•

•

Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de
decisiones.

A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal:
o

Organización menos jerarquizada, repartición de la información.

o

Mejor gestión de los recursos humanos.

A nivel comercial:

1.3.3

o

Extensión del mercado potencial (comercio electrónico).

o

Una rebaja de los costos logísticos.

o

Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de
los consumidores

o

Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora).

La Información como activo

Las organizaciones tienen información que deben proteger contra las amenazas y riesgos
y de esta manera asegurar el correcto funcionamiento del negocio, este activo se define
de diferente manera según el área donde se encuentre en la compañía, como servicios,
datos, información, aplicaciones, entre otros.
Desde hace algunos años se ha popularizado la frase “la información es poder”, incluso
algunos autores señalan que la información es más importante que el dinero, que las
grandes potencias serían las naciones, organizaciones o personas que más información
tuvieran y supieran aprovechar. Las evidencias recientes indican que no estaban
equivocados, nos encontramos en la Era de la Información.
Datos, información, conocimiento y sabiduría, son palabras de gran importancia en la
actualidad y muy relacionadas a los éxitos de las empresas más productivas y
competitivas del mundo.
Los datos son eventos aislados: un número, una palabra, una marca o una característica.
Éstos nos dan la base para generar información. Los datos agrupados, ordenados o
clasificados, se convierten en información.
La información sirve para tomar decisiones: cómo elegir entre una máquina u otra, saber
cuáles son los mejores proveedores del medio, saber cómo exportar e importar con los
menores costos, cómo producir con los menores costos. Cuando la información se mezcla
con experiencia y repetición logramos conocimiento.
El conocimiento en una empresa es saber de antemano qué camino tomar. La gestión de
la información y del conocimiento es la clave de las empresas modernas.
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La administración del conocimiento
La administración del conocimiento (Knowledge Management, KM) significa obtener el
mayor provecho de la experiencia del personal de la empresa.
Existen básicamente, dos tipos de conocimientos: explicito y tácito. El explícito es el que
podemos obtener de manera clara y manifiesta; el que consultamos en un libro por
ejemplo. El tácito es el que obtenemos por medio de un experto, quien dispone de
conocimiento implícito (lo tiene consigo); por ejemplo, el maestro del taller que sabe cómo
reparar el auto, pero él es el único que sabe.
Uno de los grandes problemas de las pequeñas empresas es que gran parte del
conocimiento que tienen es tácito, de tal manera que cuando el director no se encuentra,
se paraliza la empresa, o peor aún, cuando un empleado se va, se lleva los conocimientos
con él, si dejarlos a nadie en la empresa.
KM se puede aplicar en la pequeña empresa de manera muy sencilla. Una forma es
convertir el conocimiento tácito en explícito. Esto lo puede lograr entendiendo en qué
forma aplica el conocimiento el experto. (SME Toolkit America Latina)8

¿Qué es la información como activo?
El activo de la información es aquella información valiosa y que es de fácil acceso a
aquellos que la necesitan. Los activos de información comprenden una amplia gama de
productos corporativos, servicios y procesos de información.
Para desarrollar un activo de información, se requiere la definición del problema a
resolver, identificando la información necesaria, capturando la información a través del
proceso de documentación y construir un marco de trabajo que permita un fácil acceso a
la información a los grupos que se verán mayormente beneficiados.
Características de un activo de información son:
•

Un activo de información es cualquier documentación organizada o datos
incorporados en una estructura comunicacional que empodera a la organización a
tener más posibilidades de alcanzar sus objetivos.

•

Un activo de información se crea organizando la información para resolver
incidentes importantes en la organización.

•

Un activo de información puede estar en un simple departamento o puede estar
disperso en toda la organización.

8

SME Toolkit America Latina. (2010). La información como activo empresarial. Extraído de
http://peru.smetoolkit.org/peru/es/content/es/2128/La-informaci%C3%B3n-como-activo-empresarial
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•

Un activo de información puede ser parte de una aplicación de la organización o
puede estar totalmente aparte.

•

Un activo de información puede ser un organizado y sostenible archivo de datos.

•

Un activo de información puede ser tan simple como una hoja de cálculo
actualizada mensualmente en una unidad de red, o tan complejo como un tablero
de seguimiento ROI de un proyecto actualizado semanalmente.

•

Un activo de información incrementa su valor acorde al número de personas
capaces de retribuir un valor con el uso de la información.

•

Un activo de información incrementa su valor acorde al monto de información que
genera.

•

Un activo de información incrementa su valor acorde al monto de análisis
requerido para convertir información a bajo nivel a una información más refinada.

•

Un activo de información es mantenido por personas que trabajan de manera
constante y de forma cooperativa. (IAD)9

1.3.4 ISO 27.000: Una forma de garantizar la seguridad de la información
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector de actividad, o
localización geográfica, poseen una preocupación común: la necesidad de preservar y
custodiar de manera adecuada la información que manejan, llegando a ser ésta en
muchos casos factor determinante para su consolidación y continuidad en el mercado
actual.
La información es un activo vital para el éxito y la continuidad en el mercado de cualquier
organización. El aseguramiento de dicha información y de los sistemas que la procesan
es un objetivo de primer nivel para la organización.
Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario implantar un
sistema que aborde esta tarea de una forma metódica, documentada y basada en unos
objetivos claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida la
información de la organización. (Carestia & Arrón).

9

IAD. (s.f.). Information Asset Development, Inc. – What is an Information Asset?. Extraído de
http://informationassetdevelopment.com/what.html?page=1
22

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Para el cumplimiento de los objetivos específicos, que contribuyen al cumplimiento del
objetivo general y aportando al éxito del proyecto, se tuvo un procedimiento compuesto de
unas actividades principales que se iniciaron de forma paralela o independiente y de las
cuales se subdividieron actividades secundarias a ser desarrolladas por los integrantes
del equipo de trabajo y por los asesores del proyecto, las cuales se realizaron además
con la ayuda de terceras personas como empleados en algunas empresas en las que se
realizó una encuesta.
Inicialmente se realizaron estudios con su posterior tipificación y análisis de aspectos tales
como la importancia y el uso que está teniendo el gobierno corporativo y la gobernabilidad
de tecnologías de información, incluyendo el manejo de los activos informáticos. Esto
basados en documentación existente e investigaciones bibliográficas (Bases de datos,
libros, medios electrónicos) y recolectando información importante de personas que se
desempeñan laboralmente en empresas donde este tema está presente.
Se realizó una encuesta que fue enviada a un grupo seleccionado de empresas locales,
con el fin de informarse sobre el conocimiento, mejores prácticas y principales dificultades
que tienen las empresas colombianas en los procesos organizacionales que garanticen
que los recursos de TI en la empresa soportan y extienden las estrategias y objetivos del
negocio. Este fin de realizar un estudio organizacional y donde encontramos,
recolectamos, y aprovechamos información útil para el desarrollo del proyecto, fue posible
gracias a la colaboración del director del trabajo de grado, quien cuenta con amplia
experiencia en el tema.
Pasando al plano investigativo, se realizó un análisis para determinar los elementos clave
para el gobierno y administración de las empresas desde el punto de vista de las
tecnologías de información. Se inició con la elaboración de la propuesta de un
procedimiento para tener un Gobierno de TI con base en estándares internacionales
probados y empleados en las empresas que fueron encuestadas, trabajando enfocados
en el riesgo, analizando la situación actual, con las cuales se tomaron correcciones
mientras se realizó el proyecto.
Posteriormente se realizó la propuesta del procedimiento y se realizaron estudios y
análisis de resultados para emitir recomendaciones y conclusiones.
Para el desarrollo del presente trabajo, se apoyó en un marco de referencia relacionado
con los objetivos de control de las tecnologías de información, orientado en gestionar los
servicios de TI con el fin de garantizar su seguridad e implementar su gobernabilidad en la
empresa cumpliendo tanto las metas de negocio como las metas de TI.
Se basó en el estudio y empleo del estándar Cobit en su versión 4.1 para realizar el
itinerario de desarrollo de la propuesta debido a que éste ha sido empleado exitosamente
en miles de organizaciones en el mundo y se ha vuelto el estándar de facto empleado
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internacional y nacionalmente, lo cual fue comprobado en las investigaciones y encuestas
realizadas.
Las principales actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos específicos
inician con una revisión bibliográfica que es realizada durante todo el desarrollo del
proyecto.
En una primera fase se elaboró el material de consulta e investigativo, se contactaron
empleados de empresas locales con el fin de hacerles llegar los cuestionarios para
obtener de esta manera el principal insumo para el trabajo.
Luego de recibir las encuestas se procedió a la documentación de resultados identificando
dos aspectos: Gobierno corporativo y Gobernabilidad de TI. Con estos resultados se
realizó un análisis del estudio organizacional identificando problemas y soluciones.
A partir de este análisis se dio inicio a la formulación de la propuesta, proponiendo un
procedimiento que permite la optimización del manejo de los recursos de TI incluida la
información, acoplable al Gobierno corporativo de la muestra de organizaciones.
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3. GOBIERNO DE TI EN LA EMPRESA

3.1

RECURSOS DE TI INCLUIDA LA INFORMACIÓN, EN LA EMPRESA.

Con el fin de enmarcar la situación actual que están teniendo las empresas para
identificar principales obstáculos sobre investigación en los modelos existentes de
gobierno, incidentes en las fases de implementación de algún modelo, mejores prácticas,
y en general, consultar sobre el conocimiento que tienen algunas empresas colombianas
en los procesos organizacionales, que garanticen que los recursos de TI en la empresa
soportan y extienden las estrategias y objetivos del negocio, se elaboró un cuestionario de
nueve preguntas. Con éste cuestionario buscamos explorar y registrar el modo como
están siendo manejados los recursos de TI, incluyendo la información en la muestra de
organizaciones seleccionadas. Esta muestra está compuesta por dos de las empresas
financieras más grandes del país donde en una respondieron del área de Infraestructura
tecnológica y en la otra de la dirección de Seguridad y Cumplimiento. También
participaron una de las compañías más grandes de Colombia en el sector de servicios
públicos mixtos y una empresa dedicada a la elaboración de empaques plásticos flexibles.
Por motivos de confidencialidad con las empresas que suministraron la información, para
el presente trabajo se mantendrá bajo reserva los nombres de las organizaciones. La
distribución de estas por sector en la economía es la siguiente:
Empresa 1: Pertenece al sector terciario de la economía, Comercial y de Servicios
Públicos, más específicamente es una empresa del sector financiero.
Empresa 2: Pertenece al sector terciario de la economía, Comercial y de Servicios
Públicos, más específicamente es una empresa del sector de servicios públicos mixtos.
Empresa 3: Pertenece al sector secundario de la economía, Manufacturero o Industrial,
más específicamente es una empresa dedicada a la elaboración de empaques plásticos
flexibles.
Empresa 4: Pertenece al sector terciario de la economía, Comercial y de Servicios
Públicos, más específicamente es una empresa del sector financiero.

3.1.1

Conocimiento sobre Gobernabilidad en empresas locales:

La encuesta realizada, inicia con el objetivo de establecer el conocimiento que tienen las
personas de las organizaciones sobre la gobernabilidad de las tecnologías de
información.
Para dar cumplimiento a este objetivo se debe responder a la pregunta:
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¿En su Organización hay establecido un modelo de Gobierno de Tecnologías de
Información? Donde las respuestas validas son
•

Si

•

No

•

No Sabe.

Un 75% de los encuestados manifestaron que en sus organizaciones se tiene establecido
un modelo de Gobierno de Tecnologías de Información. Las respuestas afirmativas
corresponden a las empresas grandes. Esto permite observar la acogida que pueden
tener los marcos de trabajo como lo son COBIT, VAL IT, u otros estándares. Esto también
permite conocer lo que está sucediendo en cuanto a la implementación de modelos de
gobierno en las organizaciones colombianas, lo que permitirá en futuros estudios hacer
comparaciones con las organizaciones del mundo.

3.1.2

Tiempo de implementación de un modelo de Gobierno de TI en
empresas locales:

La siguiente pregunta tiene como objetivo conocer hace cuanto tiempo se está siguiendo
un modelo de gobernabilidad en sus compañías para saber el nivel que se tiene en los
procesos de gestión tecnológica,
Se debe dar respuesta a la pregunta:
Aproximadamente, ¿Hace cuanto tiempo se tiene establecido este modelo? Donde las
respuestas validas son:
•

Menor a 1 año

•

Entre 1 y 3 años

•

Más de 3 años

Un 25% de la población elegida manifestó aun no tener un modelo de Gobierno de TI.
El 50% de la población elegida, hace menos de tres años tienen implementado un modelo
de Gobierno de TI.
El porcentaje restante tienen definido hace más de tres años un modelo de Gobierno de
TI.
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GRÁFICO 1: TIEMPO MODELO DE GOBIERNO DE TI ESTABLECIDO

Esto nos demuestra que el tema de modelo de gobierno, es prácticamente un tema nuevo
para las organizaciones colombianas teniendo en cuenta que la mayoría de las
organizaciones encuestadas, son organizaciones grandes en sus sectores. Esto
representa una oportunidad que las empresas deben identificar para atacar los problemas
que puedan tener y que un modelo de gobierno de TI les pueda ayudar a resolver.

3.1.3

Capacitación de las empresas a sus empleados:

Continuando con la encuesta, se debe responder a la pregunta cuyo objetivo es
determinar los programas para la transferencia interna del conocimiento hacia los
empleados de la organización.
Se debe responder a la pregunta:
¿Ha recibido alguna capacitación o entrenamiento sobre la Gobernabilidad de
Tecnologías de Información? (Por favor describa). Donde las respuestas validas son:
•

Si

•

No

A pesar que dentro de la población elegida existen empresas donde no se ha
implementado un gobierno de TI, el 100% de los encuestados, afirma haber recibido
capacitación o entrenamiento del esquema definido en la misma organización para el
manejo de la tecnología, adicional a las capacitaciones sobre fundamentos de gobierno
TIC, estándares como COBIT, ITIL, entre otros.
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TABLA 1: CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS A SUS EMPLEADOS

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

COMENTARIOS DE EMPLEADOS
ENCUESTADOS
Constantemente se capacitan a los
empleados sobre los estándares
COBIT que es el que se tiene
implementado en este momento en
la organización
Fundamentos de Gobierno TIC ISACA
Aunque no se ha implementado ni se
tiene un estándar para el tema de
Gobernabilidad de las TI, se tiene un
esquema muy propio de la
organización que se ha acomodado a
las necesidades de la organización,
sin tener certeza que es la mejor
metodología
Anteriormente recibimos una
capacitación sobre ITIL versión 2 y
también fue dirigida para el
Outsourcing de servicios de TI

Se destaca la conciencia que están teniendo los empresarios por no descuidar estos
temas, por incentivar el estudio de alternativas que puedan dar soluciones innovadoras,
porque todos los empleados de la organización puedan llegar a hablar un lenguaje
común.

3.1.4

Nivel de experiencia de los empleados sobre Gobierno de TI:

La pregunta a continuación fue elaborada con el fin de calcular el nivel de experiencia en
las organizaciones de los empleados gestores de tecnología y gobernabilidad de TI, y
conocer los promedios de edades de los responsables de la gobernabilidad de TI.
Se debe responder a la pregunta:
Basados en el Gobierno de TI, ¿Cuál es su experiencia en: La presente organización y su
experiencia en general? A esta pregunta se responde en factor tiempo o responder que
no se tiene experiencia en el tema.
De la población encuestada hay dos personas que cuentan con una experiencia promedio
de tres años en las organizaciones en las que se encuentran trabajando, una de ellas
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cuenta con una experiencia en general de 34 años, otra de las personas encuestadas,
tiene dos años de experiencia en su organización, mientras que su experiencia en general
es de 3 años. Solo la persona de la empresa dedicada a la elaboración de empaques
plásticos flexibles respondió el no tener experiencia en el tema a pesar de haber recibido
en alguna ocasión capacitación en el tema.

GRÁFICO 2: NIVEL DE EXPERIENCIA DE LOS EMPLEADOS SOBRE GOBIERNO DE
TI

A pesar de los resultados mostrados en la encuesta anterior sobre la capacitación del
personal de las organizaciones, confirmamos el análisis realizado en la pregunta número
dos, sobre que el tema de gobernabilidad de TI, en las organizaciones colombianas es
prácticamente un tema nuevo.

3.1.5

Impacto de la tecnología en la organización:

La siguiente pregunta tiene como objetivo determinar el nivel de impacto de la tecnología
en la organización para conocer si las empresas están en capacidades de enfrentarse a
un mundo globalizado y cuentan con los recursos adecuados para cumplir con las
necesidades de sus negocios.
Se debe responder a la pregunta:
¿En su opinión, cómo impactan los objetivos tecnológicos a los procesos de negocio de la
Organización a la cual usted pertenece? Donde las opciones de respuesta van de 1 a 5,
siendo 1 un impacto bajo, 2 un impacto medio-bajo, 3 un impacto medio, 4 un impacto
medio-alto y 5 un impacto alto.
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Un 75% de la población encuestada considera que el impacto de los objetivos
tecnológicos a los procesos de negocio de la organización es un impacto alto. Este
porcentaje equivale a las empresas que tienen establecido un modelo de gobierno de
tecnologías de información, es decir, estas reconocen el valor que la tecnología da a los
procesos de negocio de las empresas y ayuda al cumplimiento de las necesidades.

GRÁFICO 3: IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ORGANIZACIÓN

Este hallazgo nos puede mostrar la necesidad de implementar un modelo de gobierno de
TI, que permita alinear y tener bajo control los objetivos tecnológicos con el soporte que le
dan a los objetivos de negocio. Al estar alineados el modelo de gobierno de TI con el
gobierno corporativo de la organización, se podrán complementar mutuamente estos
objetivos.

3.1.6

Prioridad de los procesos de TI en la organización:

La pregunta a continuación se planteó para determinar la prioridad de los procesos de las
tecnologías de información en la organización y reconocer si estos procesos están
alineados a las metas de negocio que tiene la compañía.
Se debe responder a la pregunta:
¿Cuál es el proceso de tecnología más impactante para el negocio desde el punto de
vista de TI? Donde las opciones de respuesta son el proveer direccionamiento
estratégico, asegurar el cumplimiento de los objetivos, garantizar el manejo adecuado de
los riesgos, que los recursos de la empresa sean utilizados responsablemente u otro.
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Para el 50% de los encuestados, sus procesos de tecnología más impactantes para el
negocio desde el punto de vista de TI, son proveer direccionamiento estratégico y
asegurar el cumplimiento de los objetivos. Los otros procesos más impactantes fueron el
garantizar un manejo adecuado de los recursos, y que los recursos de la empresa sean
utilizados responsablemente.

GRÁFICO 4: PRIORIDAD DE LOS PROCESOS DE TI EN LA ORGANIZACIÓN

3.1.7

Necesidades que el Gobierno de TI puede ayudar a satisfacer:

Con la siguiente pregunta se quiere conocer las principales necesidades que las
empresas consideran que el gobierno de la tecnología puede ayudar a resolver lo cual
permitirá tener una base para la elaboración final de una propuesta de modelos de
gobierno de TI.
Se debe responder a la pregunta:
¿En qué aspectos destaca que se basan en la organización para establecer e
implementar un modelo de Gobierno de Tecnologías de Información?
Mas del 50% de las empresas encuestadas coinciden en que la principal necesidad que
un adecuado gobierno de TI satisface, es obtener y mantener una alineación estratégica
entre los objetivos de las TIC y los objetivos del negocio, entregando valor agregado a la
compañía como optimización de recursos, medidores de desempeño, cumplimiento de
estándares internacionales, entre otros.
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TABLA 2: NECESIDADES QUE EL GOBIERNO DE TI PUEDE AYUDAR A
SATISFACER
Aspectos para establecer un modelo de gobierno de TI
Para un adecuado control y cumplimiento de los estándares y
Empresa
generar valor agregado mediante la alineación de los objetivos de
1
negocio y los objetivos de las TI
-Alineación hacia el cumplimiento de estándares internacionales
como COSO y SOX.
- Alineación estratégica entre objetivos de TIC y objetivos de
Empresa negocio.
2
- Entrega de Valor
- Gestión de riesgos.
-Optimización de recursos
- Medición del desempeño.
En la directa dependencia de los recursos informáticos para poder
Empresa garantizar el valor agregado a la actividad económica de la
3
empresa como lo son, la calidad, el control y administración de los
procesos
Eliminar la brecha existente entre la Gerencia administrativa y la
Empresa Gerencia Tecnológica, y así eliminar las cajas negras entre las
4
diferentes áreas de la empresa y también dentro de una misma
área.

Al igual que en la pregunta número 5, se evidencia la conciencia que tiene este 50% de
las organizaciones en cuanto a la alineación que se debe tener entre los objetivos de TI y
los objetivos de negocio, lo que permitirá que al interior de la organización se tenga un
lenguaje y una visión en común, que mediante la inversión requerida en recursos de TI,
solo se realice una inversión de lo necesario, y finalmente los directivos de las
organizaciones podrán tener un mayor control sobre el proceso de toma de decisiones.

3.1.8

Obstáculos para desarrollar un modelo de Gobierno de TI:

La siguiente pregunta nos ayuda a conocer cuáles son los principales obstáculos en las
diferentes empresas encuestadas para desarrollar un gobierno de tecnología de
información que las ayude a alcanzar cada una de sus metas propuestas, satisfaciendo
sus diferentes necesidades.
Se debe responder a la pregunta:
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¿Cuáles dificultades en su compañía se presentan en el proceso para definir un modelo
de Gobierno de Tecnologías de Información? Donde las opciones de respuesta son la
falta de conciencia por parte de la gerencia, falta de recursos (en cuanto a personal,
tiempo y financieros), desconocimiento de estándares y/u otras opciones diferentes a las
anteriores.
Un 75% de los encuestados, coinciden en que una de las principales dificultades para
definir un modelo de Gobierno de Tecnologías de Información se debe a la falta de
recursos en cuanto a personal, tiempo, y financieros. Un 25% del total de los encuestados
indica la falta de recursos por parte de la Gerencia y otro 25% del total de los encuestados
indicó la falta de indicadores definidos de desempeño y resultados.
Las respuestas proporcionadas por las organizaciones, permitirán identificar qué aspectos
se deben atacar en el momento de realizar el procedimiento basado en alguno de los
estándares internacionales. Se observa que un problema común que están teniendo las
empresas es la falta de recursos en el momento de implementación de un modelo de
gobierno, cuya posible solución es crear un modelo de reasignación de recursos, crear
programas de automatización de tareas repetitivas u operacionales, entre otros.

TABLA 3: OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR UN MODELO DE GOBIERNO DE TI
Empresa 1

Empresa 2

Falta de conciencia por
parte de la gerencia

Empresa 3

Empresa 4

X

Falta de recursos (En
cuanto a personal,
tiempo y financieros)

X

X

X

Desconocimiento de
estándares

Otro

3.1.9

Falta de Indicadores
(Desempeño y
resultado)

Fortalezas de las organizaciones para la solución de problemas en la
constitución de un modelo de gobierno de TI:

Para finalizar la encuesta se diseñó una pregunta con el objetivo de conocer las fortalezas
de la compañía para la solución de problemas como el hecho de actuar frente a un
cambio que se les presente, que pueda servir como ayuda o ejemplo para futuras
organizaciones que deseen implementar alguno de los modelos de TI.
Se debe responder a la pregunta:
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¿Cuáles aspectos son los más destacados en el momento de realizar cambios a las
diferentes plataformas de la infraestructura tecnológica? Las opciones de respuesta son el
Establecimiento de metas del negocio, establecimiento de metas de TI, Definición de
responsables de alto nivel, esclarecimiento de planeación estratégica de TI, gestionar
riesgos de TI que afectan el negocio, transparencia en el gobierno corporativo, mejorar y
mantener funcionalidad en procesos de negocio, optimizar uso de recursos y reconocer
procesos prioritarios.
El 75% de la población encuestada, indica que los aspectos más destacados en el
momento de realizar cambios en la empresa como la constitución de un modelo de
gobierno de TI es el establecimiento de metas del negocio, el establecimiento de metas
de TI, la gestión de riesgos de TI que afectan el negocio y la optimización del uso de
recursos; sin dejar de lado pero en un porcentaje menor, el mejoramiento y mantenimiento
de la funcionalidad de los procesos del negocio, el establecimiento de la planeación
estratégica de TI y el reconocimiento de los procesos prioritarios de TI también hacen
parte de estos aspectos claves.

TABLA 4: FORTALEZAS DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS EN LA CONSTITUCIÓN DE UN MODELO DE GOBIERNO DE TI

Establecimiento de metas del
negocio
Establecimiento de metas de TI
Definición de responsables de
alto nivel
Esclarecimiento de planeación
estratégica de TI
Gestionar Riesgos de TI que
afectan el negocio
Transparencia en el gobierno
corporativo
Mejorar y mantener
funcionalidad en procesos de
negocio
Optimizar uso de recursos
Reconocer procesos prioritarios

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

Empresa 4

X

X

Otro

Analizando en detalle los resultados de las encuestas realizadas a las empresas elegidas
para el desarrollo de la propuesta, según el nivel de conocimiento que los empleados
tienen acerca del proceso de gobierno y gestión de TI, se encuentra que el 75% puede
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esperar que la gobernabilidad de las tecnologías de información sea un éxito para dar
cumplimiento a las metas de negocio y de TI, garantizando crear procesos efectivos para
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.
Hay empresas que aún no tienen definido un modelo de gobierno de TI. Esto se puede
deber entre otros factores a los tamaños de las organizaciones, a que no se destaca la
importancia que tienen las tecnologías de información, su alineación con los procesos de
negocio o la falta de conciencia por parte del parte del personal directivo.
Es fundamental que la alta dirección de las empresas, sin importar su tamaño, sea
consciente de la importancia de la implementación de un modelo de gobierno de TI, ya
sea con el uso de COBIT u otro estándar. Al estar todos los empleados alineados en esta
mentalidad, harán que el proceso de integrar los aspectos, estrategias de gobierno de TI
sea más exitoso, por lo que se debe identificar previamente todas las necesidades y crear
conciencia en la implementación de las soluciones.
Como aspecto positivo, se destaca la conciencia que tienen las empresas en la
capacitación de sus empleados sobre el proceso de gobernabilidad de TI, identificando las
metas de TI, que soportan los objetivos de la empresa, logrando obtener acciones y
propuestas para en un futuro medir el desempeño de los procesos de TI que
establecieron o que pueden faltar por establecer.
Finalmente, se considera que con los resultados obtenidos, es importante dar a conocer a
las empresas la necesidad de la integración de las tecnologías de información en la
estrategia empresarial, en el modelo de negocio y estar alineados con el gobierno
corporativo para asegurar tanto el cumplimiento de la misión, los valores y aportar a la
visión, y en general a los objetivos de la organización.
A continuación se presentan los aspectos clave identificados por medio de la encuesta
realizada a las empresas seleccionadas, con el fin de determinar las principales metas de
negocio que sirvan como base para empresas colombianas:
•

La mayoría de empresas están trabajando bajo marcos de Gobierno de TI.

•

Las empresas están en busca del mejoramiento de los procesos de negocio.

•

Las empresas están en busca de conocer sobre los temas de Gobierno de TI y
capacitar a sus empleados en estos temas.

•

Las empresas tienen la percepción de que siempre los objetivos de TI impactarán
los objetivos de negocio de la organización.

•

Las empresas destacan que la prioridad de sus procesos de TI, está en el proveer
direccionamiento estratégico y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

•

Los principales obstáculos y dificultades que tienen las compañías en el momento
de implementar un modelo de Gobierno de TI son la falta de recursos en cuanto a
personal, tiempo y dinero, así como la falta de conciencia de la alta gerencia.
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En el momento de realizar cambios en infraestructura tecnológica, las empresas tienen en
cuenta el establecimiento de las metas de negocio, el establecimiento de las metas de TI,
la gestión de riesgos de TI que puedan afectar el negocio, y la optimización del uso de los
recursos.

3.2

ELEMENTOS CLAVE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN GOBIERNO DE
TI

A partir de los diferentes estándares usados a nivel mundial en las organizaciones, como
marco de trabajo para facilitar la gestión de las tecnologías de información, se ha
realizado una investigación para determinar cuáles son los principales y más importantes
puntos clave para la constitución de un gobierno de TI, cuyos resultados se mostrarán a
continuación.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
Como primera opción se identificó y analizó ITIL, (Information Technology Infrastructure
Library), donde según la página de su sitio oficial www.itil-officialsite.com y el Centro de
Coordinación de ITIL de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, es un marco
de trabajo de bunas practicas dedicadas a facilitar la entrega de servicios de tecnología
de la información.
ITIL fue desarrollado al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de las
tecnologías de información para cumplir las metas propuestas y alcanzar sus objetivos
corporativos, debido a esto, nació la necesidad de aumentar la calidad de los servicios
informáticos que se relacionan con los objetivos del negocio y satisfagan las expectativas
y requisitos del cliente.
ITIL está constituido por un conjunto de publicaciones, cada una dedicada a una práctica
específica para la gestión de TI, este conjunto no sólo abarca los procesos y
requerimientos técnicos y operacionales, sino que se relaciona con la gestión estratégica,
operacional y financiera de una empresa.
Actualmente ITIL está en su tercera versión, la cual con respecto a su anterior versión,
presenta mejoras y cambia su enfoque basándose en la gestión del ciclo de vida de los
servicios que las TI ofrecen dentro de una organización; esta nueva versión está
conformada por cinco publicaciones que se complementan dentro de la compañía con
publicaciones más especificas, los cuales son los siguientes:

• Estrategia del servicio (Service Strategy)
• Diseño del servicio (Service Desing)
• Transición del servicio (Service Transition)
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• Operación del servicio (Service Operation)
• Mejora continua del servicio (Continual Service) (Osiatis)10

En la figura 3 se muestra la relación que estas publicaciones permiten entre la tecnología
y el negocio:
FIGURA 3: PUBLICACIONES DE ITIL EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA Y EL
NEGOCIO

Imagen tomada de:
http://www.osiatis.es/formacion/Formacion_ITIL_web_V3Bridge.pdf

10

Osiatis. (s.f.). Osiatis - We build the run. Recuperado el 10 de 11 de 2010, de
http://www.osiatis.es/formacion/Formacion_ITIL_web_V3Bridge.pdf
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VALOR PARA LA EMPRESA: BUEN GOBIERNO DE LAS INVERSIONES EN TI, Marco ‘Val IT’

Un reconocido marco de referencia a nivel mundial para la implementación de un modelo
de Gobierno de TI y tener un manejo de los procesos para la administración del portafolio
de TI es VAL IT generado desde el IT Governance Institute.
El marco VAL IT consta de 3 procesos, soportados por un total de 40 prácticas (Véase
Figura 4):

FIGURA 4: PROCESOS Y PRÁCTICAS VAL IT

Imagen tomada de:
http://www.isaca-bogota.net/Metodologias/VALIT_Framework_SP.pdf

El primer proceso, “Gobierno de Valor (VG)”, está orientado a generar valor agregado
mediante la inversión en las tecnologías de información, y este se conforma por once
prácticas de gestión.
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Este proceso aporta en la implementación de un modelo de gobierno concientizando a los
empresarios en que la inversión tecnológica no es solo una inversión en tecnología, sino
más bien que se piense en esta inversión como una solución integral para el negocio, que
complemente las estrategias, los procesos y la estructura organizacional.
El segundo proceso “Portafolio Management (PM)”, permite la gestión de la cartera de
inversiones optimizando el valor agregado que se le da a la organización.
El tercero de los procesos del marco de trabajo de VAL IT, “Gestión de Inversiones (IM)”
asegura el valor individual de los programas en los que se realiza inversión estén
generando valor. Estos incluyen a las personas, tecnologías y cambios en las
organizaciones.

COBIT (Control Objectives for Information Systems and related Technology)
Como tercer marco de trabajo, se estudió los Objetivos de Control para la Información y la
Tecnología Relacionada (COBIT), los cuales, según ISACA, el líder mundialmente
reconocido, proveedor de conocimiento, certificaciones, comunidad, apoyo y educación en
seguridad y aseguramiento de sistemas de información, gobierno empresarial,
administración de TI así como riesgos y cumplimiento relacionados con TI (ISACA Trust
in, and value from, information systems)11, brindan buenas prácticas a través de un marco
de trabajo de dominios y procesos, presentando diferentes actividades en una estructura
manejable y lógica; estas prácticas están direccionadas más que todo en el control y
menos en la ejecución de procesos, ayudando a optimizar las inversiones en TI,
asegurando la entrega del servicio y brindando medidas para conocer el estado y tomar
decisiones en tiempo real cuando lo planeado no vaya por el camino pensado.
El marco de trabajo COBIT contribuye a las necesidades de satisfacer los requerimientos
del negocio de la siguiente manera:
• Estableciendo un vínculo con los requerimientos del negocio.
• Organizando las actividades de TI en un modelo de procesos generalmente
aceptado.
• Identificando los principales recursos de TI a ser utilizados.
• Definiendo los objetivos de control gerenciales a ser considerados.

11

ISACA Trust in, and value from, information systems. (s.f.). ISACA. Extraido de :
http://www.isaca.org/spanish/Pages/default.aspx
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El enfoque que propone esta metodología es muy útil para el desarrollo del procedimiento
propuesto en este trabajo, porque alinea las metas del negocio con las metas de TI,
ofreciendo métricas y modelos de madurez para la medición de logros, e identificando las
responsabilidades relacionadas a los dueños de procesos de negocio y de TI.
Este modelo está constituido por 34 procesos para TI bajo determinados dominios
interrelacionados según las diferentes responsabilidades de planear y organizar,
monitorear y evaluar, entregar y dar soporte, y adquirir e implementar; apoyado en los
recursos para el éxito de los procesos los cuales son: aplicaciones, información,
infraestructura y personas.

FIGURA 5: LOS CUATRO DOMINIOS INTERRELACIONADOS DE COBIT

Imagen tomada de:
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/cobiT4.1spanish.pdf

Los 34 procesos bajo su respectivo dominio son:
• Planear y Organizar: Este dominio trata sobre las estrategias y tácticas que
identifican la mejor manera en que TI contribuye al logro de los objetivos del
negocio, ofreciendo los siguientes procesos:
o Definir un plan estratégico de TI
o Definir la arquitectura de la información
40

o Determinar la dirección tecnológica
o Definir los procesos, organización y relaciones de TI
o Administrar la inversión de TI
o Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia
o Administrar recursos humanos de TI
o Administrar la calidad
o Evaluar y administrar los riesgos de TI
o Administrar proyectos
• Adquirir e Implementar: Este dominio ayuda a llevar a cabo las estrategias antes
planeadas de TI, identificando las soluciones de TI e implementándolas e
integrándolas con los procesos del negocio, ofreciendo los siguientes procesos:
o Identificar las soluciones automatizadas
o Adquirir y mantener software aplicativo
o Adquirir y mantener infraestructura tecnológica
o Facilitar la operación y el uso
o Adquirir recursos de TI
o Administrar cambios
o Instalar y acreditar soluciones y cambios
• Entregar y dar Soporte: Este dominio ayuda con la prestación de los servicios
requeridos, como la administración de la seguridad y de la continuidad, soporte a
usuarios, administración de datos e instalaciones operativas, ofreciendo los
siguientes procesos:
o Definir y administrar los niveles de servicio
o Administrar los niveles de terceros
o Administrar el desempeño y la capacidad
o Garantizar la continuidad del servicio
o Garantizar la seguridad de los sistemas
o Identificar y asignar costos
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o Educar y entrenar a los usuarios
o Administrar la mesa de servicio y los incidentes
o Administrar la configuración
o Administrar los problemas
o Administrar los datos
o Administrar el ambiente físico
o Administrar las operaciones
• Monitorear y Evaluar: Este dominio ayuda a evaluar de manera regular durante el
tiempo a nivel de calidad y cumplimiento los requerimientos de control interno,
administrando el desempeño y la aplicación del gobierno; ofreciendo los
siguientes procesos:
o Monitorear y evaluar el desempeño de TI
o Monitorear y evaluar el control interno
o Garantizar el cumplimiento regulatorio
o Proporcionar gobierno de TI

Como resultado de estos procesos, se les ayudará a los empresarios en el proceso de
toma de decisiones en su misión de elegir inversiones ganadoras, aumentando las
probabilidades de éxito con las inversiones en tecnologías de información, reduciendo
costos en inversiones ineficientes.
Tanto como el marco de trabajo COBIT como VAL IT, se podrían seguir en el proceso de
implementación de un modelo de gobierno para satisfacer un conjunto de necesidades
que ambos cumplen como lo son la falta de valor agregado que puede generar una
inversión en tecnología y el tener un crecimiento en cuanto a proyectos pero poca
disponibilidad de recursos.
Para el caso del presente trabajo se seleccionó el marco de trabajo COBIT como marco
de trabajo para el desarrollo del procedimiento propuesto, ya que como se ha observado,
ITIL está enfocado en la parte de entrega de servicios, VAL IT se enfoca en la generación
de valor agregado mediante sus procesos y en optimizar la toma de decisiones mediante
la inversión en tecnología. COBIT, es un marco de trabajo que tiene un enfoque global,
que se puede considerar el marco de control más valorado en los diferentes tipos de
organizaciones a nivel mundial, mientras que VAL IT es un marco complementario con un
enfoque más en los servicios.
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El siguiente diagrama refleja las relaciones entre el mapa de procesos Val IT y los
dominios COBIT a partir del modelo de las cuatro preguntas básicas (Véase Figura 6).

FIGURA 6: INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS DE VAL IT Y LOS DOMINIOS DE
COBIT

Imagen tomada de:
http://www.financialtech-mag.com/_docum/184_Documento_Fujitsu.pdf

En la figura 6 se observa la interrelación de los procesos de VAL IT y los dominios de
COBIT.
De este modo, VAL IT es un complemento para la versión usada para el desarrollo del
trabajo, COBIT 4.1, en cuanto a la generación de valor, pero COBIT recoge las
necesidades en un nivel global, brindando beneficios de alineación con los procesos de
negocio, ofreciendo a la alta gerencia una visión de todas las posibilidades que puede
ofrecer el área de tecnología, un entendimiento común de todos los integrantes de las
organizaciones logrando tener un lenguaje común y dada la necesidad de estar alineados
con el gobierno corporativo y a las necesidades de negocio, se reconoció que COBIT ha
sido empleado exitosamente con este fin, en miles de organizaciones en el mundo y se ha
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vuelto el estándar empleado internacional y nacionalmente, lo cual fue comprobado en las
investigaciones y encuestas realizadas.

3.3

PROCEDIMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE
RECURSOS, A PARTIR DE ELEMENTOS CLAVE

El comienzo para pensar en implementar un modelo de gobierno de TI que permita su
alineación con el gobierno corporativo en las organizaciones, puede nacer en el momento
que la dirección identifique que se tienen necesidades, dificultades o complejidad para la
toma de decisiones, estancamiento para impulsar el cumplimiento de los objetivos de
negocio y estrategias para alcanzar las metas de las empresas. También puede nacer
como iniciativa de la dirección o los integrantes de las áreas más involucradas en el tema,
para contar con procesos que se ajusten a las necesidades y crecimientos de la
organización.

3.3.1

Identificación de necesidades

La identificación de necesidades es de gran importancia para reconocer las acciones que
deben ser llevadas a cabo para la correcta satisfacción de estas. Estas permitirán
reconocer que puntos débiles se deben corregir, que procesos se deben mejorar y cuales
se deben implementar.
La identificación de las necesidades inicia con el reconocimiento del o los problemas que
se estén presentando. Esto puede conseguirse por medio de paneles de expertos o como
en el caso del presente trabajo mediante una encuesta que busque reconocer impactos
de los procesos tecnológicos sobre los procesos de negocio, identificación de aspectos
importantes que se deben tener en cuenta en el momento de que se presenten cambios,
fallos y contingencias, conocimiento general que se pueda tener sobre la gobernabilidad
de TI, y los marcos de trabajo para una posible implementación, entre otros.
Las necesidades también se pueden identificar haciendo seguimientos continuos a los
procesos que se tengan establecidos, y con este monitoreo generar documentación,
indicadores y métricas que sirvan para establecer una fuente de necesidades y con la
implementación de un modelo de gobierno de TI, buscar la forma de darles solución.
Pueden existir otras formas de identificar las necesidades en las empresas, las que deben
ser validadas por estas y que se podrían tener en cuenta dependiendo entre otros
aspectos del tamaño de las organizaciones en el mercado, el sector de la economía al
cual pertenezcan, la disponibilidad de la compañía en tiempo para dar solución a las
necesidades, disponibilidad en recursos financieros, y en el personal necesario para la
implementación del modelo de gobierno de TI.
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3.3.2

Identificación de Marco de trabajo

La identificación de un marco de trabajo para la implementación de un modelo de
gobierno de TI, puede hacerse simultáneamente o posterior a la identificación de las
necesidades.
Para la elección de cual marco de trabajo, se puede tener en cuenta cual es el enfoque
que tiene cada empresa, cuales son los objetivos principales que cada marco de trabajo
busca satisfacer, la experiencia que han tenido organizaciones a nivel mundial con la
implementación de estándares internacionales, mejores prácticas establecidas en los
procesos de implementación de marcos de trabajo en diferentes empresas que busquen
la generación de valor agregado, reglas, normatividades, políticas internas o leyes
externas que se deban cumplir, entre otros.
En el caso del presente proyecto, en el numeral 3.2, se identificaron tres marcos de
trabajo que han sido implementados en diversas empresas los cuales fueron COBIT 4.1,
VALIT, e ITIL Versión 3, el lector puede remitirse al numeral para conocer los significados,
los objetivos que buscan satisfacer; estos marcos todos proporcionan un método de
trabajo sugerido para el éxito de la implementación del modelo de gobierno de TI, el mejor
modelo base observado para la implementación de un modelo de gobierno de TI fue
COBIT 4.1 por las justificaciones expuestas en el mencionado numeral, y con base en el
cual se continuará describiendo un procedimiento estándar para cualquier empresa que
busquen este proceso de implementación.
Una de las ventajas encontradas, es que las empresas no están regidas a seguir un único
marco de trabajo, sino que se puede tener la libertad de complementar unos con otros
según las necesidades específicas que se deseen atender.

3.3.3

Identificación de las Metas de Negocio

Basados en el marco de trabajo COBIT 4.1, partimos de la identificación de las
necesidades para que con el Apéndice 1 de este marco, se identifique que metas de
negocio se cruzan con las necesidades identificadas, para posteriormente conocer los
requerimientos del negocio a los que se podrá dar respuesta con una adecuada gestión
de la tecnología de la empresa. Las metas de negocio buscarán mantener reputación y el
liderazgo de las organizaciones.

3.3.4

Enlace entre las Metas de Negocio y Procesos de TI

El enlace entre las metas de negocio y procesos de TI, permitirá conocer las metas de TI
que se deben establecer en las organizaciones con el fin de asegurar los servicios de TI y
para que puedan dar su aporte y cumplimiento a las metas de negocio identificadas, estas
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metas de TI se identifican utilizando la tabla propuesta por COBIT 4.1 en el Apéndice 1.
Véase la Figura 7.
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FIGURA 7: ENLACE DE LAS METAS DE NEGOCIO A PROCESOS DE TI

Imagen tomada de:
COBIT 4.1., Apéndice 1
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Por medio de este enlace también es posible identificar los criterios de información
(Efectividad, Eficiencia, Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad, Cumplimiento,
Confiabilidad) referidos en COBIT como requerimientos de información del negocio.

3.3.5

Enlace de metas de TI a Procesos de TI

Una vez identificadas las metas de TI, mediante el uso de la segunda tabla del apéndice 1
de COBIT 4.1 (Véase Figura 8), se encontrarán los procesos de TI con las acciones que
deberían seguirse como base para lograr el objetivo de implementación del modelo de
gobierno de TI y asegurar el control del proceso mediante esta práctica.
Cada proceso tiene definidos unos criterios de información con los cuales busca dar
respuesta a los requerimientos de información. La descripción del proceso indicará en qué
casos debe ser implementado y para dar cumplimiento a que metas, indica los aportes
generados a la dirección para el manejo de las organizaciones, como llevar un adecuado
control del proceso, el resumen de las metas de proceso más importantes y dará la guía
de la manera cómo lograr el objetivo de cada proceso y su forma de hacer medición
mediante la generación de métricas.
Las empresas deben tener claro lo que se requiere, como se va a implementar y cómo
será el proceso de medición y seguimiento a los resultados generados.
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FIGURA 8: ENLACE DE LAS METAS DE TI A PROCESOS DE TI

Imagen tomada de:
COBIT 4.1., Apéndice 1
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De acuerdo al estudio de los marcos de trabajo más implementados para la
gobernabilidad de las tecnologías de información, las áreas de gobierno de TI más
primordiales en COBIT 4.1, se dividen en:
•

Alineación estratégica: Permite de manera segura que los servicios de TI estén
integrados con los diferentes elementos de la organización.

•

Entrega de valor: Permite identificar las decisiones a tomar para ejecutar las
iniciativas para lograr las metas propuestas.

•

Administración de riesgos: Permite hacer un seguimiento de manera continua a
las acciones ejecutadas previniendo los posibles errores que desvíen las
estrategias del camino pactado.

•

Administración de recursos: Permite asegurar el manejo de recursos de TI para
su relación con las necesidades del negocio.

•

Medición del Desempeño: Evaluar los procesos y actividades generando
evidencias para retroalimentar el alineamiento estratégico.12

Cada área, determinada bajo la dirección de la Gerencia de Tecnología en una compañía,
debe cumplir con la implementación de los anteriores elementos claves para el éxito en
modelar e implementar un gobierno para las tecnologías de información; a partir de este
modelo de gobierno, se pueden resaltar las necesidades primordiales en el momento
exacto, permitiendo construir el camino para la satisfacción de dichas necesidades y
solucionar los problemas de manera preventiva o correctiva.

3.3.6

Implementación del procedimiento propuesto

Para el desarrollo del presente trabajo, y mediante la realización de la encuesta realizada
en la muestra de empresas, se identificaron los puntos necesarios para implementar el
procedimiento en esta muestra de organizaciones.

12

IT GOVERNANCE INSTITUTE. (2007). COBIT 4.1 Marco de Trabajo, Objetivos de Control,
Directrices Gerenciales, Modelos Madurez.
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Los aspectos clave identificados por medio de la encuesta, enunciados en el numeral 3.1,
son utilizados con el fin de determinar las principales metas de negocio que sirvan como
base para empresas colombianas.
A partir de estos aspectos clave identificados en la encuesta se identificaron las metas de
negocio mostradas en la Tabla 5, que se deben tener en cuenta en el interior de las
organizaciones, para el establecimiento de requerimientos de negocio y métricas para la
medición.

TABLA 5: METAS DE NEGOCIO

Metas de Negocio
2
3
6
7
9
10
14
15
16

Gestionar riesgos de TI que afectan el negocio
Mejorar gobierno corporativo y transparencia
Establecer continuidad y disponibilidad de servicios
Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos de negocio
Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas
Mejorar y mantener funcionalidad de procesos de negocio
Gestionar cambios de negocio
Mejorar y mantener productividad operacional y de personal
Gestionar productos e innovación de negocio
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3.3.7

ENLACE DE LAS METAS DE NEGOCIO A PROCESOS DE TI

A partir del análisis de resultados de la encuesta realizada a las empresas seleccionadas,
se creó la matriz mostrada en la Tabla 7, donde se seleccionaron las metas de negocio y
se cruzaron contra las metras de TI basados en el marco de trabajo COBIT 4.1. Esta
matriz permitirá establecer un camino que guie a las empresas en su propósito de
implementar un modelo de gobierno proporcionándoles técnicas y medidas de control
mediante la identificación de los requerimientos y metas específicas del negocio para las
organizaciones.
Con esta matriz, se reconocieron según COBIT, los criterios de información más
importantes para estas metas (Véase tabla 6). Para satisfacer los objetivos del negocio, la
información necesita adaptarse a ciertos criterios de control, los cuales son referidos en
COBIT como requerimientos de información del negocio13.

•

Efectividad: Consiste en que la información sea suministrada en el momento
oportuno, disponiendo de la menor cantidad de recursos posibles para apoyar la
toma de decisiones de los miembros de la organización, cumpliendo los objetivos
planteados.

•

Eficiencia: Consiste en el mejor uso posible de los recursos disponibles,
(personas, tiempo o dinero), para una respuesta óptima respecto a la información
que se necesita en el momento esperado.

•

Integridad: Consiste en la protección y completitud de la información frente a
cualquier amenaza o daño a la que se pueda ver expuesta, y permite su
consistencia frente a la información esperada del negocio.

•

Confidencialidad: Consiste a la seguridad que se le puede dar a la información
para que el uso de esta sea únicamente al personal autorizado y que se debe
tener en un ámbito de privado.

•

Disponibilidad: Consiste en que la información esté disponible en el momento
oportuno para el correcto uso de esta por parte de los procesos de negocio,
teniendo en cuenta que debe estar útil ante cualquier falla.

13
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•

Confiabilidad: Consiste en tener la información adecuada y correcta para los
miembros de la organización que la necesitan, como la solicitan y en el momento
en que estos lo solicitan.

•

Cumplimiento: Consiste a la revisión constante que se debe tener en la compañía
para cumplir y verificar que se esté cumpliendo tanto con normativas o políticas
internas como externas a las de la organización.

X

X

Metas de Negocio

3

Confiabilidad

Disponibilidad

X

Cumplimiento

Integridad

2

Confidencialidad

Eficiencia

Efectividad

TABLA 6: CRITERIOS DE INFORMACIÓN

X

6

X

X

7

X

9

X

10

X

X

14

X

X

15

X

X

16

X

X

X
X
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X

Disponibilidad

X

X

Confiabilidad

Integridad

X

Cumplimiento

Confidencialidad

Metas de Negocio

Eficiencia

Efectividad

TABLA 7: ENLACE DE LAS METAS DE NEGOCIO A PROCESOS DE TI

Metas de TI

2

Gestionar riesgos de TI que afectan el negocio

2

14 17 18 19 20 21 22

3

Mejorar gobierno corporativo y transparencia

2

18

6

Establecer continuidad y disponibilidad de servicios

10 16 22 23

X

7

Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos de negocio

1

5

25

X

9

Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas

2

4

12 20 26

X

10 Mejorar y mantener funcionalidad de procesos de negocio

6

7

11

X

X

14 Gestionar cambios de negocio

1

5

6

X

X

15 Mejorar y mantener productividad operacional y de personal

7

8

11 13

X

X

16 Gestionar productos e innovación de negocio

5

25 28

X

X

X

11 28

X
X
X

Basados de Apéndice 1. COBIT 4.1
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X

3.3.8

ENLACE DE LAS METAS DE TI A PROCESOS DE TI

Una vez identificadas las metas de negocio se pueden identificar las metas de TI
relacionadas, lo que permite hacer el enlace con los procesos de TI de COBIT cuya
identificación sirve para la satisfacción de las necesidades que se pudieron observar en
las empresas encuestadas, y que mediante la implementación del marco de trabajo, se
podría llegar a resolver.
Estos procesos de TI, están incluidos en los cuatro dominios de COBIT, Planear y
Organizar, Adquirir e implementar, Entregar y Dar soporte, y Monitorear y Evaluar.
En la tabla 8, se encuentra el enlace entre las metas de TI y los procesos de TI,
permitiendo identificar cuales procesos y pertenecientes a que dominios se deberían
implementar en las organizaciones.
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6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28

AI7 DS1 DS3 ME1

P
P
P

P
P
S
P

S

P
S

AI1

AI2

AI6

P

P

S

AI2
AI5

AI5

AI7

P
P
P
P

S

AI4

P
S
P
P

PO5 PO6

DS1

P

P

P
S
P
P
S

S
S
P
P
S

DS2

DS6 ME1 ME4

PO6 AI4
AI7 DS7 DS8
PO9 DS5 DS9 DS12 ME2
PO8 AI4
AI6
AI7 DS10
PO9 DS10 ME2
PO9
PO6 DS5 DS11 DS12
PO6

AI7

DS5

PO6

AI7

DS4

PO6

AI6

P
DS5 DS12 DS13 ME2

P

S
S

S

S

S

S

S

S

S
P

P
S
S
P

S
S

S
S

P

P

S

S

S

P

S

S

P

S

S

P
P

DS4 DS12

P

S

S

DS3 DS4 DS8 DS13
PO8 PO10
AI6 DS5

P
P
P

P
P
P

S
P

PO5 DS10 ME1

P

P

ME4

S
S

P
S
S
P

P

Basados de Apéndice 1. COBIT 4.1.
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S

PO3
AI3
DS2
PO2

S

Confiabilidad

S

Cumplimiento

Confidencialidad

Procesos
PO2 PO4 PO10 AI1 AI6
PO4 PO10 ME1 ME4
DS11
PO4 PO7 AI3

Integridad

PO1
PO1
PO2
PO2

Eficiencia

Metas de TI
Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio
Responder a los requerimientos de gobierno en línea con la dirección ejecutiva
Optimizar el uso de la información
Crear agilidad de TI
Definir como la funcionalidad de negocio y requerimientos de control se trasladan en
soluciones efectivas
Adquirir y mantener sistemas de aplicación integrado y estandarizados
Adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y estandarizada
Asegurar la satisfacción mutua de relaciones con terceras partes
Asegurar la integración sin fisuras de las aplicaciones dentro de los procesos de negocio
Asegurar la transparencia y comprensión de costos de TI, beneficios, y estrategia, políticas y
niveles de servicio
Asegurar el uso apropiado y desempeño de las soluciones de aplicación y tecnología
Tener en cuenta y proteger todos los activos de TI
Reducir los defectos de la solución y entrega del servicio y reelaborar
Proteger el logro de los objetivos de TI
Establecer la claridad del impacto de negocio de los riesgos a los objetivos y recursos de TI
Asegurar que la información critica y confidencial se retiene a aquellos que no deben tener
acceso
Asegurar que las transacciones de negocio automatizadas y los cambios a la información son
confiables
Asegurar que los servicios de TI y la infraestructura pueden resistir apropiadamente y
recuperar de fallos debidos a errores, ataques deliberados, o desastres
Asegurar el mínimo impacto de negocio en caso de una interrupción de servicios de TI o
cambios
Estar seguros que los servicios de TI están disponibles según se requieren
Entregar proyectos a tiempo y sobre presupuesto, reuniendo los estándares de calidad
Mantener la integridad de la información e infraestructura de procesamiento
Asegurar que TI demuestra la eficiencia de costos de la calidad del servicio, mejora continua
y disposición para cambios futuros

Disponibilidad

1
2
4
5

Efectividad

TABLA 8: ENLACE DE LAS METAS DE TI A PROCESOS DE TI

P

S
S
P

A continuación se describirán los procesos por dominio que se presentan con más
frecuencia para el caso del estudio realizado, basados en el enlace con las metas de TI
identificadas para la población encuestada y se explican los ítems según COBIT para
lograr los objetivos de los procesos y los ítems de medición.
PO2. Definir la Arquitectura de la Información
El proceso PO2, tiene como criterios de información primarios de COBIT, la Eficiencia y la
Integridad y como valores secundarios, la Efectividad y la Confidencialidad. Este proceso
consiste en diseñar y actualizar regularmente un determinado modelo para la información,
definiendo los recursos necesarios para el uso de esta, garantizando la integridad de la
información, esquemas de clasificación, y de esta manera proporcionarla de manera
confiable a los directivos de la organización para apoyar el proceso de toma de
decisiones.
Se logra con:
•

El aseguramiento de la exactitud de la arquitectura de la información y del modelo
de datos.

•

La asignación de propiedad de datos.

•

La clasificación de la información usando un esquema de clasificación acordado.

Y se mide con:
•

El porcentaje de elementos de datos redundantes / duplicados.

•

El porcentaje de aplicaciones que no cumplen con la metodología de arquitectura
de la información usada por la empresa.

•

La frecuencia de actividades de validación de datos.14

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:

14

IT GOVERNANCE INSTITUTE. (2007). COBIT 4.1 Marco de Trabajo, Objetivos de Control,
Directrices Gerenciales, Modelos Madurez.
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FIGURA 9: ÁREAS DE ENFOQUE PO2

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Alineación Estratégica:
•

Alinear planes de negocio y planes de TI.

•

Mantener y validar propuesta de valor de TI.

•

Alinear operaciones de TI con operaciones de la empresa.

Administración de Recursos:
•

Inversión óptima.

•

Administración adecuada de recursos críticos de TI, aplicaciones, infraestructura,
personas.15

15

IT GOVERNANCE INSTITUTE. (2007). COBIT 4.1 Marco de Trabajo, Objetivos de Control,
Directrices Gerenciales, Modelos Madurez.
58

PO4. Definir los Procesos, Organización y Relaciones de TI
El proceso PO4 tiene como criterios de información primarios de COBIT, la Efectividad y
Eficiencia. Este proceso tiene en cuenta los requerimientos de personal,
responsabilidades y supervisión de responsabilidades, se deben determinar las políticas
de administración y procedimientos y segregación para las funciones, esquemas para la
seguridad de la información y para la gestión de riesgos, definir las prioridades de TI
basados en las necesidades del negocio.
Se logra con:
•

La definición de un marco de trabajo de procesos de TI.

•

El establecimiento de un cuerpo y una estructura organizacional apropiada.

•

La definición de roles y responsabilidades.

Y se mide con:
•

El porcentaje de roles con descripciones de puestos y autoridad documentados

•

El número de unidades/procesos de negocio que no reciben soporte de TI y que
deberían recibirlo, de acuerdo con la estrategia.

•

Número de actividades clave de TI fuera de la organización de Ti que no son
aprobadas y que no están sujetas a los estándares organizacionales de TI.16

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:
FIGURA 10: ÁREAS DE ENFOQUE PO4

Imagen tomada de:
COBIT 4.1.

16
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Administración de Recursos:
•

Inversión óptima.

•

Administración adecuada de recursos críticos de TI, aplicaciones, infraestructura,
personas.

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.17

PO6. Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia
El proceso PO6, tiene como criterio de información primario de COBIT, la Efectividad y
como criterio secundario el cumplimiento. El proceso se basa en programas de
comunicación internos en la organización para concientizar en sus empleados en la
misión, valores, visión, políticas internas, leyes externas, objetivos y demás con el visto
bueno de los directivos.
Se logra con:
•

La definición de un marco de trabajo de control para TI.

•

La elaboración e implementación de políticas para TI.

•

El refuerzo de políticas de TI.

Y se mide con:
•

El número de interrupciones en el negocio debidas a interrupciones en el servicio
de TI.

17
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•

Porcentaje de interesados que entienden el marco de trabajo de control de TI en la
empresa.

•

Porcentaje de interesados que no cumplen las políticas.18

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:
FIGURA 11: ÁREAS DE ENFOQUE PO6

Imagen tomada de:
COBIT 4.1.

Alineación Estratégica:
•

Alinear planes de negocio y planes de TI.

•

Mantener y validar propuesta de valor de TI.

•

Alinear operaciones de TI con operaciones de la empresa.

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.19

18
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AI6. Administrar Cambios
El proceso AI6, tiene como criterios de información primarios de COBIT, la Efectividad,
Eficiencia, Integridad, Disponibilidad y como proceso secundario la Confiabilidad. El
proceso busca la minimización de los riesgos mediante la evaluación, registro y
autorización de los cambios, en busca de prevenir problemas en el momento de realizar
cambios en infraestructura o en las aplicaciones de la empresa, y es por esto que se
tienen los mencionados criterios de información.
Se logra con:
•

La definición y comunicación de los procedimientos de cambio, que incluyen
cambios de emergencia.

•

La evaluación, la asignación de prioridad y autorización de cambios.

•

Seguimiento del estatus y reporte de los cambios.

Y se mide con:
•

El número de interrupciones o errores de datos provocados por especificaciones
inexactas o una evaluación de impacto incompleta.

•

La repetición de aplicaciones o infraestructura debida a especificaciones de
cambio inadecuadas.

•

El porcentaje de cambios que siguen procesos de control de cambios formales.20

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:

19
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Directrices Gerenciales, Modelos Madurez.
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FIGURA 12: ÁREAS DE ENFOQUE AI6

Imagen tomada de:
COBIT 4.1.

Administración de Recursos:
•

Inversión óptima.

•

Administración adecuada de recursos críticos de TI, aplicaciones, infraestructura,
personas.21

AI7. Instalar y acreditar soluciones y cambios
El proceso AI7, tiene como criterios de información primarios de COBIT, la Efectividad, y
como procesos secundarios la Eficiencia, Integridad y la Disponibilidad. El proceso busca
la certificación de los aplicativos nuevos, o modificaciones a los existentes de la
organización una vez finalice su desarrollo o cambio. Este proceso se complementa con el
seguimiento que se le debe hacer a las aplicaciones una vez se encuentren en producción
para mantenerlos operativos.
Se logra con:
•

El establecimiento de una metodología de pruebas.

•

Realizar la planeación de la liberación (release).

21
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•

Evaluar y aprobar los resultados de las pruebas por parte de la gerencia del
negocio.

•

Ejecutar revisiones posteriores a la implementación.

Y se mide con:
•

Tiempo perdido de la aplicación o problemas de datos provocados por parte de
pruebas inadecuadas.

•

Porcentaje de sistemas que satisfacen los beneficios esperados, medidos en el
proceso posterior a la implantación.

•

Porcentaje de proyectos con plan de prueba documentado y aprobado.22

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:

FIGURA 13: ÁREAS DE ENFOQUE AI7

Imagen tomada de:
COBIT 4.1.

Entrega de Valor:
•

Ejecutar propuesta de valor a lo largo del ciclo de entrega.

•

Asegurar que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia.

22
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•

Optimizar costos.

•

Brindar valor intrínseco.23

DS4. Garantizar la continuidad del servicio
El proceso DS4, tiene como criterios de información primarios de COBIT, la Efectividad, y
Disponibilidad y como proceso secundario la Eficiencia. El proceso consiste en garantizar
la continuidad del servicio de las aplicaciones de la empresa, mediante políticas de
respaldo, backups, estos como se deben hacer, por cuanto tiempo se deben almacenar, y
todo esto acompañado con desarrollo de planes que permitan minimizar la probabilidad o
impacto de interrupciones del servicio.
Se logra con:
•

Desarrollando y manteniendo (mejorando) los planes de contingencia de TI

•

Con entrenamiento y pruebas de los planes de contingencia de TI

•

Guardando copias de los planes de contingencia y de los datos fuera de las
instalaciones

Y se mide con:
•

Número de horas perdidas por usuario por mes, debidas a interrupciones no
planeadas

•

Número de procesos críticos de negocio que dependen de TI, que no están
cubiertos por un plan de continuidad.24

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:

23
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FIGURA 14: ÁREAS DE ENFOQUE DS4

Imagen tomada de:
COBIT 4.1.
Entrega de Valor:
•

Ejecutar propuesta de valor a lo largo del ciclo de entrega.

•

Asegurar que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia.

•

Optimizar costos.

•

Brindar valor intrínseco.

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.25

DS5. Garantizar la Seguridad de los Sistemas
El proceso DS5, tiene como criterios de información primarios de COBIT la
Confidencialidad y la Integridad y como valores secundarios la Disponibilidad, el
Cumplimiento y la Confiabilidad. Este proceso consiste en diseñar un método para

25
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garantizar la seguridad de los activos de TI y de esta manera mantener una integridad de
la información; este proceso permite diseñar y mantener políticas y estándares para la
seguridad basados en los procedimientos de TI, incluyendo monitoreo y pruebas
periódicas y como actuar frente a las fallas encontradas, con el fin de reducir al mínimo el
impacto de generado por las vulnerabilidades de seguridad.
Se logra con:
•

El entendimiento de los requerimientos, vulnerabilidades y amenazas de
seguridad.

•

La administración de identidades y autorizaciones de los usuarios de forma
estandarizada.

•

Probando la seguridad de forma regular

Y se mide con:
•

El número de incidentes que dañan la reputación con el público

•

El número de sistemas donde no se cumplen los requerimientos de seguridad

•

El número de violaciones en la segregación de tareas26

Las áreas de enfoque de gobierno de TI que describen en que temas la dirección debe
poner cuidado y en las que se deben concentrar sus esfuerzos para lograr las metas del
proceso son:
FIGURA 15: ÁREAS DE ENFOQUE DS5

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

26
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Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.27

DS10. Administración de Problemas
El proceso DS10, tiene como criterios de información primarios de COBIT la Efectividad y
la Eficiencia, y como valores secundarios la Disponibilidad. Este proceso consiste en
identificar los problemas y clasificarlos haciendo un análisis de sus causas, además
incluye la identificación de recomendaciones para la solución, mantenimiento y registros
de problemas, con el fin de reducir los costos y aumentar la satisfacción del usuario.

Se logra con:
•

Realizando un análisis de causas raíz de los problemas reportados

•

Analizando las tendencias

•

Tomando propiedad de los problemas y con una resolución de problemas
progresiva.

Y se mide con:
•

Número de problemas recurrentes con impacto en el negocio

•

Porcentaje de problemas resueltos dentro del período de tiempo solicitado

27
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•

Frecuencia de los reportes o actualizaciones sobre un problema en curso, con
base en la severidad del problema28

FIGURA 16: ÁREAS DE ENFOQUE DS10

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Entrega de Valor:
•

Ejecutar propuesta de valor a lo largo del ciclo de entrega

•

Asegurar que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia

•

Optimizar costos

•

Brindar valor intrínseco29

DS12. Administración del Ambiente Físico
El proceso DS12, tiene como criterios de información primarios de COBIT la Integridad y
la Disponibilidad. Este proceso consiste en diseñar y administrar las instalaciones de la
compañía, permite identificar requerimientos dentro del data center, seleccionar las
instalaciones adecuadas para este y diseñar procedimientos para monitorear factores
ambientales y administrar el ambiente físico, con el fin de proteger los activos de cómputo
la información del negocio y el personal.

28
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Se logra con
•

Medidas de seguridad físicas.

•

Selección y administración de las instalaciones

Y se mide con
•

Tiempo sin servicio ocasionado por incidentes relacionados con el ambiente físico

•

Número de incidentes ocasionados por fallas o brechas de seguridad física

•

Frecuencia de revisión y evaluación de riesgos físicos.30

FIGURA 17: ÁREAS DE ENFOQUE DS12

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

30
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•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.31

ME1. Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI
El proceso ME1, tiene como criterios de información primarios de COBIT la Efectividad y
la Eficiencia, y como valores secundarios la Confidencialidad, la Integridad, la
Disponibilidad, el Cumplimiento y la Confiabilidad. Este proceso consiste en definir
indicadores en los diferentes factores, que permitan tomar medidas cuando en el
monitoreo se presenten problemas en el desempeño de TI, reportar los problemas y
mejorarlos.

Se logra con
•
•

Cotejar y traducir los reportes de desempeño de proceso a reportes gerenciales
Comparar el desempeño contra las metas acordadas e iniciar las medidas
correctivas necesarias

Y se mide con
•
•
•

Satisfacción de la gerencia y de la entidad de gobierno con los reportes de
desempeño
Número de acciones de mejoramiento impulsadas por las actividades de monitoreo
Porcentaje de procesos críticos monitoreados32

31
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FIGURA 18: ÁREAS DE ENFOQUE ME1

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Medición del Desempeño:
•

Rastrear y monitorear la estrategia de implementación

•

Uso de recursos

•

Desempeño de los procesos y la entrega de servicio33

ME2. Monitorear y Evaluar el Control Interno
El proceso ME2, tiene como criterios de información primarios de COBIT la Efectividad y
la Eficiencia, y como valores secundarios la Confidencialidad, la Integridad, la
Disponibilidad, el Cumplimiento y la Confiabilidad. Este proceso consiste en gestionar una
estrategia de control interno de manera que permita monitorear y reportar las
irregularidades de control, con el fin de brindar seguridad a las operaciones y cumplir con
las leyes y políticas determinadas.

33
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Se logra con
•

La definición de un sistema de controles internos integrados en el marco de trabajo
de los procesos de TI

•

Monitorear y reportar la efectividad de los controles internos sobre TI

•

Reportar las excepciones de control a la gerencia para tomar acciones

Y se mide con
•

Número de brechas importantes del control interno

•

Número de iniciativas para la mejora del control

•

Número y cubrimiento de auto evaluaciones de control34

FIGURA 19: ÁREAS DE ENFOQUE ME2

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Entrega de Valor:
•

Ejecutar propuesta de valor a lo largo del ciclo de entrega

•

Asegurar que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia

•

Optimizar costos

34
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•

Brindar valor intrínseco

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.35

ME4. Proporcionar Gobierno de TI
El proceso ME4, tiene como criterios de información primarios de COBIT la Efectividad y
la Eficiencia, y como valores secundarios la Confidencialidad, la Integridad, la
Disponibilidad, el Cumplimiento y la Confiabilidad. Este proceso consiste en crear un
marco de trabajo donde se puedan definir las estructuras y procesos para garantizar que
las inversiones en TI estén acopladas con las estrategias y objetivos empresariales.
Se logra con
•

El establecimiento de un marco de trabajo para el gobierno de TI, integrado al
gobierno corporativo

•

La obtención de aseguramiento independientes sobre el estatus del gobierno de TI

Y se mide con
•

La frecuencia de informes del consejo directivo sobre TI a los interesados
(incluyendo el nivel de madurez)

•

La frecuencia de los reportes de TI hacia el consejo directivo (incluyendo el nivel
de madurez)

•

Frecuencia de revisiones independientes del cumplimiento de TI36
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FIGURA 20: ÁREAS DE ENFOQUE ME1

Imagen tomada de:
COBIT 4.1

Administración de Riesgos:
•

Tomar conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la compañía,
entendiendo el apetito de riesgo que tiene la empresa.

•

Comprender los requerimientos de cumplimiento.

•

Tener transparencia de los riesgos significativos para la empresa.

•

Identificar las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la
organización.

Entrega de Valor:
•

Ejecutar propuesta de valor a lo largo del ciclo de entrega

•

Asegurar que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia

•

Optimizar costos

•

Brindar valor intrínseco

Medición del Desempeño:
•

Rastrear y monitorear la estrategia de implementación
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•

Uso de recursos

•

Desempeño de los procesos y la entrega de servicio

Alineación Estratégica:
•

Alinear planes de negocio y planes de TI.

•

Mantener y validar propuesta de valor de TI.

•

Alinear operaciones de TI con operaciones de la empresa.

Administración de Recursos:
•

Inversión óptima.

•

Administración adecuada de recursos críticos de TI, aplicaciones, infraestructura,
personas.37

A partir de los elementos clave identificados para la elaboración de este procedimiento
realizado hasta este punto, observamos que para las empresas colombianas, el marco de
trabajo COBIT, puede ser una gran ayuda en el momento de alinear sus recursos de TI,
con las estrategias de negocio que los directivos están proponiendo. Cuando los
directivos de las organizaciones tienen este control, que les permite a su vez, optimizar la
toma de decisiones con el apoyo de TI, se puede decir que se está implementando un
modelo de gobierno de TI, que es necesario incluirlo al gobierno general que propone el
gobierno corporativo.
Con el procedimiento propuesto las empresas pueden generar valor agregado a partir de
la gobernabilidad y que este le permite dar a los procesos de tecnología con el fin de que
las metas de negocio puedan ser soportadas por la tecnología y complementadas por las
metas de TI, por esta razón las empresas colombianas deben implementar un marco de
trabajo como modelo de gobierno para satisfacer cualquiera que sea su necesidad,
incluyendo el buen manejo que se le puede dar a la información, desde un punto de vista
de TI, y un punto de vista de negocio, pero estando siempre acoplados, cumpliendo los
objetivos propuestos en la planeación estratégica de las organizaciones.

37
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3.4

POSIBLES CAUSALES DE ERROR

La implementación de este procedimiento aplica para cualquier empresa sin importar su
tamaño, esto no quiere decir que, si una determinada compañía tiene una o más de las
necesidades presentadas por las empresas encuestadas, este procedimiento solucionará
definitivamente sus problemas satisfaciendo sus necesidades, no todas las empresas
trabajan bajo la misma estructura organizacional, ni tampoco tienen las mismas
estrategias de negocio, lo que significa, que este procedimiento está diseñado de manera
general para demostrar a las empresas colombianas la factibilidad de implementar un
modelo de gobierno de TI, pudiendo convertir a la tecnología en parte de la columna
vertebral de sus negocios y que pueden aumentar el valor generado por estas por medio
de un adecuado manejo de los recursos tecnológicos.
Este procedimiento es una base fundamental de implementar un adecuado gobierno de
TI, al utilizarlo, no necesariamente se deben cambiar las estrategias propuestas por el
gobierno corporativo dentro de la compañía, lo que se quiere es enseñar una metodología
que complemente y ayude en alcanzar las metas de negocio a través de las metas de TI,
alineando estas metas de TI con las estrategias de negocio.
El marco de trabajo COBIT 4.1 fue seleccionado por los beneficios expuestos durante el
trabajo, sin embargo, se recomienda complementar el trabajo con otras alternativas como
lo son VAL IT, ITIL, igualmente se puede emplear COBIT for small business para
comenzar la implementación en pequeñas organizaciones, y siempre evaluar el que más
se pueda ajustar a las necesidades que tenga la empresa y a la metodología y procesos
que ya se tengan establecidos en la misma.
Al realizar el alineamiento del gobierno de TI a través de metodologías COBIT se logran
los objetivos de gobierno genéricos de las compañías, sin embargo, debe considerarse
aspectos específicos de gobierno corporativo de cada empresa para fortalecer la
priorización de procesos a implantar.
Adicionalmente, puede que los resultados de la encuesta realizada no reflejen las
necesidades, experiencia, y esperanzas de soluciones de las demás empresas
colombianas, pero se considera una muestra muy interesante para la realización del
proyecto pese a al tamaño de la muestra, debido al tamaño de las organizaciones, su
posicionamiento a nivel nacional e internacional y del hecho de que compartieran sus
metodologías de trabajo.
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4. CONCLUSIONES
•

Basados en la muestra de organizaciones encuestadas para el presente trabajo,
reconocen que el negocio necesita estar alineado con la tecnología no solo para
alcanzar sus metas sino también para generar un valor agregado para cada uno
de los procedimientos diseñados para el cumplimiento de los objetivos propuestos
en la planeación estratégica dentro de la organización. se encuentra que en la
muestra, algunas de las empresas ya llevan tiempo de madurez habiendo
implementado algún modelo de gobierno.

•

De manera general, la implementación de un modelo de gobierno de TI ayudará a
las compañías a detectar las fallas que se generan en el día a día al interior de la
compañía, llevando un control y registro para prevenir y saber cómo actuar frente a
estas, logrando mayor integridad entre los directivos relacionados con TI y los
directivos no relacionados, de manera que cada uno tenga un mayor conocimiento
de los procesos de cada área, eliminando la existencia de cajas negras y
formalizando una estructura de trabajo mucho mas horizontal para el logro de las
metas, lo que hace que este trabajo aplique para cualquier empresa.

•

Las empresas reconocen que los procesos de negocio se pueden ver impactados
por los procesos tecnológicos, lo que se evidencia en las empresas que tienen
implemementado un modelo de gobierno de TI. Al tener este modelo
implementado se le apoyará a los directivos en el proceso de toma de decisiones,
proveer direccionamiento estratégico, asegurar el cumplimiento de los objetivos,
permitiendo tener un mayor control tanto en lo que pasa con los recursos
tecnológicos y sobre el cómo esto puede afectar a los objetivos estratégicos.

•

Según la encuesta realizada para el presente proyecto, unos de los principales
obstáculos que las empresas colombianas se deben preocupar en resolver, con la
concientización por parte de los directivos, son la falta de recursos financieros,
organización en recursos de personal y de tiempo, la falta de conocimiento en las
pequeñas y medianas empresas sobre los marcos de trabajo solucionándolo con
dedicación en investigación, y tanto para las empresas grandes como las
pequeñas se deberían contar con sus procesos de trabajo y de negocio bien
definidos, ya sea que se implementen a su vez con el modelo de gobierno, o que
ya se tengan y se generen acciones de mejoramiento de los mismos.

•

El procedimiento generado fue diseñado a partir de las necesidades que
presentaron las empresas encuestadas para el momento de establecer e
implementar un marco de trabajo como modelo de gobierno, se identificaron los
marcos de trabajo más utilizados en las organizaciones a nivel mundial,
seleccionando COBIT 4.1 como la mejor opción. Basados en esto, los procesos de
COBIT permiten dar cumplimiento y una guía a lo que se debe hacer en las
organizaciones para la satisfacción de las necesidades.
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•

El marco de trabajo COBIT se seleccionó como mejor opción para el desarrollo del
procedimiento establecido para implementar un marco de trabajo de TI, debido a
que este tiene un enfoque global valorado en diferentes organizaciones a nivel
mundial. Los demás marcos de trabajo como ITIL y VAL IT tienen sus enfoques en
otros aspectos como lo son los servicios y entrega de valor agregado mediante la
inversión tecnológica, por lo cual son un buen complemento para la implantación
de un gobierno de TI que alinee la estrategia de gobierno corporativo con la
estrategia de gobierno de TI con base en estándares internacionales comúnmente
aceptados.

•

Este trabajo permitió especificar un procedimiento que permita que la
Gobernabilidad de las Tecnologías de Información se convierta en fuente de
apalancamiento y cumplimiento del Gobierno Corporativo en Empresas
Colombianas mediante el registro del modo como están siendo manejados los
recursos de TI incluyendo la información en una muestra de organizaciones
seleccionadas, así como Identificando alternativas para la constitución del
procedimiento de Gobierno de TI a partir de la exploración realizada.
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5. RECOMENDACIONES
•

Si se quiere ampliar el presente trabajo con futuros proyectos continuando con la
metodología expuesta, se recomienda ampliar la muestra de empresas
encuestadas para que los posibles niveles de error en la percepción de lo que está
sucediendo en las empresas sea menor,

•

Para la implementación de marcos de trabajo sobre gobierno de TI, se recomienda
identificar los motivos expresando las necesidades, conocer la situación actual,
para implementar un gobierno de TI y saber a qué factor directamente atacar con
un modelo de gobierno.

•

Según la estrategia definida por el gobierno corporativo al interior de la compañía,
se recomienda estudiar cuáles son los marcos de referencia más actuales, como el
marco de trabajo COBIT 5.0, modelos, estándares, mejores prácticas, experiencia
de otras compañías, entre otros, que pueden ayudar a satisfacer las necesidades,
compararlos y apropiar el que mejor se ajuste, sin dejar atrás la opción de
ajustarlos con otros.
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