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Editorial
Gobierno de TI, realidades sobre una década de prácticas en Colombia
Aproximación a la evolución de las prácticas gerenciales para hacer visible el valor que 
generan las TIC a las organizaciones.

Entrevista
“Estamos impulsando la figura del CIO público”
Anunció María Isabel Mejía, viceministra de las TIC, en el marco de sus opiniones 
sobre gobierno de las tecnologías de información.

Columnista Invitado
Mi ignorancia del gobierno de TI
“¡Dios santo! Llevo más de cuarenta años hablando en prosa sin saberlo…”

Columnista Invitado
Gobierno de TI: ¿Cómo podemos utilizar la información para lograr que nuestra 
organización sea más eficiente?

Investigación
Encuesta nacional
Evolución del Gobierno de TI en Colombia
La encuesta sobre Gobierno de Tecnologías de la Información, realizada por ACIS a 
través de Internet, recibió respuesta de 182 profesionales de TI a nivel nacional.

Cara y Sello
Evolución del Gobierno de TI: empresa pública vs. empresa privada
Una mirada sobre lo que ha sucedido desde el año 2006, cuando se analizaba este 
contexto como tema central de esta publicación.  

Uno
Marco de referencia de arquitectura empresarial: Impacto en el Gobierno de TI en 
las entidades públicas 
Este marco incorpora como uno de sus dominios el Gobierno de TI, el cual brinda las 
directrices para que las entidades públicas implementen esquemas de gobernabilidad 
de TI que permitan alinear los procesos de la entidad con las TI, establecer esquemas 
de relacionamiento y toma de decisiones, además de  establecer políticas de TI 
alineadas y conformes con la normatividad.

Dos
Gobierno de Tecnologías de Información: alcance y desafíos
¿Cómo generar valor al negocio desde TIC?
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Editorial
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Aproximación a la evolución de 
las prácticas gerenciales para 
hacer visible el valor que generan 
las TIC a las organizaciones.

Dentro de las buenas prácticas empresa-
riales de los últimos años se ha hablado 
mucho sobre el Gobierno de las Tecnolo-
gías de Información (TI), concepto que, 
con la promesa de hacer visible el valor 
que generan, ha venido tomando forma 
para ser mejor interpretado, implementa-
do y aplicado, a nivel global.  

En la Edición No. 97 (Julio–Septiembre de 
2006) la Revista Sistemas mostró una 
radiografía de la época sobre el estado del 

arte de la Gobernabilidad de TI en Colom-
bia. 

Hoy, casi 10 años después, vale la pena 
hacer un alto en el camino, mirar en retros-
pectiva y evaluar cómo ha sido la evolución 
del concepto de Gobierno de TI y su 
aplicación en nuestro entorno. No sólo para 
reflexionar sobre su vigencia y necesidad 
de aplicación hacia el futuro, sino para 
entender las variables que se deben 
maniobrar para su efectiva implementación. 

Alberto León Lozano, CGEIT, CIA, CISA, CRMA, CCSK

Gobierno de TI, 
realidades sobre una 
década de prácticas 
en Colombia
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Pero no podemos realizar dicha evalua-
ción sin considerar las dinámicas que se 
dan en el entorno tecnológico, toda vez 
que es fácil olvidar lo mucho que la tecno-
logía avanza en una década. Basta citar 
algunos hechos puntuales: hace diez años 
era difícil encontrar un lugar para conec-
tarse a Internet; el iPhone de primera 
generación se daría a conocer hasta el 9 
de junio, 2007; en 2005 nadie sabía lo que 
era una tableta, el iPad se lanzaría hasta el 
3 de abril de 2010. Facebook cumplía un 
año de salir a la luz y sólo hasta el 2008 
superaría a Myspace, como el rey de las 
redes sociales; Twitter creado en 2006, 
sería lanzado en julio del mismo año(Soon, 
2015).

En ese contexto, esta edición muestra una 
mirada actualizada de la práctica de 
Gobierno de TI en el entorno colombiano, 
con la participación de representantes de 
distintos sectores y perfiles, quienes en los 
diferentes formatos comparten sus diver-
sas experiencias y perspectivas.

En la entrevista, la viceministra de las TIC, 
María Isabel Mejía, señala los asuntos 
claves de Gobierno de TI, desde la pers-
pectiva oficial. 

Como columnistas invitados tenemos a 
dos destacados autores internacionales: 
Manolo Palao, español, y el argentino, 
Juan de Dios Bel. En su columna “Mi 
ignorancia del gobierno de TI”, el primero 
de ellos nos presenta sus reflexiones 
desde una perspectiva complementaria 
que pocos se atreven a abordar: aquellas 
dimensiones que ignoramos y que crecen 
proporcionalmente a medida que preten-
demos dominar un tema. Es un texto que 
se disfruta e invita, más allá de la reflexión, 
a que continuemos construyendo para 
cerrar las evidentes brechas que tenemos 
en las prácticas actuales de gobierno de 
TI. Por su parte, Juan de Dios Bel, plantea 
en su columna la idea de cómo la revolu-
ción de la información está afectando a las 
organizaciones en Colombia, consideran-
do tres formas vitales: a) cambia la estruc-
tura de la industria y modifica las reglas de 

la competencia, b) genera ventajas 
competitivas al posibilitar nuevas 
formas de superar a sus competidores y 
c) genera nuevos productos, normal-
mente desde dentro de las operaciones 
existentes de la organización. La 
pregunta subyacente es: ¿Cómo esta-
mos utilizando la información para 
apoyar a la empresa, en procura de que 
sea más eficiente?

En la investigación, Iveth Solórzano 
analiza los resultados de una encuesta 
sobre la implementación y prioridades 
de las prácticas de Gobierno de TI, 
realizada por Acis, en la cual participa-
ron 182 profesionales de TI, a nivel 
nacional. El 75.3% de los encuestados 
manifestó que sus organizaciones están 
en el proceso de implementar o ya han 
implementado prácticas de Gobierno de 
TI. El 89% destacó como factor clave 
para una adecuada implementación de 
Gobierno de TI, el compromiso de toda 
la organización, involucrando a los 
directivos. En palabras de Iveth, “la 
encuesta realizada revela que existen 
avances importantes en el ámbito 
empresarial y se identifican las priorida-
des de Gobierno de TI, de acuerdo con 
las prácticas que se están aplicando”.

La sección Cara y Sello reúne las opinio-
nes de expertos nacionales con expe-
riencia en la implementación, aplicación 
y consultoría relacionadas con el 
Gobierno de TI y su evolución dentro de 
la empresa privada y pública.

En el primero de los dos artículos 
finales, Jorge Fernando Bejarano y 
Claudia Milena Rodríguez abordan el 
marco de referencia de arquitectura 
empresarial y su impacto en el Gobierno 
de TI en las entidades públicas. Y en el 
segundo, Oscar González y Diego 
Hernán Pérez describen “la evolución 
que ha tenido el Gobierno de las Tecno-
logías de Información (TI) en los últimos 
años, y la importancia que reviste hoy en 
día  su implementación en las organiza-
ciones”. 



Alberto León Lozano, CGEIT, CIA, CISA, CRMA, CCSK. Ingeniero de Sistemas con énfasis 
en Auditoría de Sistemas y Tecnólogo en Administración de Sistemas del Politécnico 
Grancolombiano. 27 años de experiencia. Diplomado en Control Interno Estratégico, 
Diplomado en Gerencia Estratégica.Certified in Cloud Security Knowledge - Cloud Security 
Alliance, Certified Internal Auditor  y Certified in Risk Management Assurance  -Institute of 
Internal Auditors, Certified in the Governance of Enterprise Information Technology y Certified 
Information Systems Auditor - ISACA. Actualmente, Oficial de Cumplimiento de TI en Ecopetrol 
S.A. Presentó el Caso de Estudio de Implementación COBIT en Ecopetrol para el Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento en TI, publicado por ISACA en junio de 2010 y actualizado en 2014 con 
enfoque en COBIT 5.Instructor licenciado por ISACA en 2012 y 2013, para los cursos de 
Fundamentos e Implementación de COBIT 4.1 e Introducción a COBIT 5.Desde el 2012, ha sido 
docente en la Universidad del Norte de Barranquilla. Desde 2014, en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga. En 2015, en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. 
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Por mi parte, planteo que el desarrollo 
tecnológico de la última década, marcado 
por la abundancia de nuevos despliegues, 
tales como la computación en la nube, la 
movilidad y las redes sociales, entre otros, 
ha implicado para las organizaciones retos 
en varios frentes como la gestión de los 
beneficios y la gestión de riesgos,  incluso 
más allá de sus fronteras y su entorno 
inmediato, para atender requerimientos 
como los generados por temas de privaci-
dad y ciberseguridad (Rainie, 2014). 

Como referencia, el gasto global de TI ha 
aumentado cada año desde 2005 y se 
prevé que aumente aún más en 2015. De 
los 3.673 billones de dólares que se gasta-
ron en TI en 2013, 922 millones correspon-
dieron a la industria de servicios de TI y 
300 mil millones a gastos en software 
empresarial (Statista, 2013). Una porción 
importante de estos gastos está en el 
componente de las telecomunicaciones 
(Jacques Bughin, 2013).

En mi opinión, la dinámica en la incorpora-
ción de las prácticas de Gobierno de TI no 
ha sido tan ágil como los cambios del 
entorno tecnológico, social y económico. 
Seguramente, la presión para que se 
implementen prácticas efectivas será 
cada vez mayor. Tal vez, podamos realizar 
esta misma evaluación en el año 2025 y, 
mirando hacia atrás, podamos declarar 
que hemos incorporado lecciones apren-
didas que nos llevaron a hacer de las 
prácticas de Gobierno de TI, una herra-
mienta útil para el progreso de la sociedad. 

Referencias 
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Entrevista

En su importante trajinar en el sector de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, María Isabel Mejía 
siempre sorprende con sus logros. De ahí 
que el perfil del director de tecnología y 
sistemas de información en las organiza-
ciones, dentro del ejercicio de Gobierno 
de TI, llame su atención para impulsar la 
creación de la figura del CIO público.

“…Es un cargo nuevo que dependerá de 
los Ministros y Directores Generales de 
las entidades y no de las áreas administra-

tivas”, explicó la viceministra. De acuerdo 
con su definición, se encargará de la 
estrategia integral de tecnología, de la 
gestión de la información, de la digitaliza-
ción de los servicios al ciudadano y de la 
generación de valor público en las organi-
zaciones estatales, en todo el país.

Al importante anuncio se sumaron sus 
respuestas a las inquietudes que le formu-
lamos sobre el tema central de esta 
edición.

Anunció María Isabel Mejía, viceministra de las TIC, en el 
marco de sus opiniones sobre gobierno de las tecnologías 
de información.

Sara Gallardo M.

“Estamos 
impulsando 
la figura del 
CIO público”
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Revista Sistemas: ¿Cómo define el 
gobierno de TI en el contexto actual? 
¿Ha habido evolución en la última 
década?

María Isabel Mejía: La estrategia de 
tecnología debe estar integrada con las 
políticas y el gobierno organizacional, es 
decir, con los procesos, el esquema de 
gobierno y los mecanismos de compras y 
contratación.

Para que la tecnología cumpla su papel 
habilitador de la estrategia es necesario 
contar con un modelo de Gobierno TI que 
contemple aspectos tales como: el marco 
legal y normativo, la estructura de TI, los 
procesos de toma de decisiones, la 
gestión de las relaciones de TI con las 
áreas, la gestión de proveedores, la 
alineación con los procesos, entre otros.
Como resultado de un adecuado Gobier-
no de TI se formalizan las políticas, están-

dares y lineamientos de TI; se define la 
forma de relacionarse con las áreas funcio-
nales; se establecen acuerdos de desarro-
llo y de servicio; y, se establecen los meca-
nismos de toma de decisión para la gestión 
TI.

Cada vez hay mayor conciencia de que los 
negocios y la gestión de todo tipo de 
organizaciones requieren de la tecnología 
como agente habilitador que genera venta-
jas competitivas. Es por ello, que en los 
años recientes se ha estado viviendo un 
proceso en el que las áreas de TI se 
conectan con las áreas de negocio para 
desarrollar modelos competitivos y trans-
formadores en los que la tecnología es un 
factor determinante.

RS: Desde su experiencia en la función 
pública, ¿cómo funcionan los gobier-
nos corporativo y de las TIC en ese 
contexto? 



MIM: Desde Mintic hemos impulsado la 
necesidad de darle una mayor relevancia 
a la labor de las áreas de tecnología de 
información como agente de cambio e 
innovación en las entidades públicas. Se 
ha impulsado la adopción de la Estrategia 
de Gobierno en Línea para llevar a la 
práctica la incorporación de la tecnología 
en la digitalización y el mejoramiento de 
los servicios al ciudadano; en la construc-
ción de un gobierno más participativo, 
más colaborativo y transparente; en la 
capacidad de gestión estratégica con TI y 
en el fortalecimiento de la seguridad y la 
privacidad de la información. El gobierno 
corporativo debe articularse con el gobier-
no de TI, toda vez que la tecnología es la 
herramienta principal para desarrollar las 
organizaciones, generar valor y lograr 
impactos positivos en la comunidad.

RS: ¿Cómo es el director de tecnología 
hoy? ¿Ha cambiado su perfil? ¿Su 
cargo ha obtenido mejor estatus? De 
ser así, ¿en qué términos? ¿Cuáles son 
los requisitos clave? ¿El discurso 
sobre ese perfil se repite y se repite?

MIM: Debemos pasar de un perfil de 
administración de recursos a un perfil de 

estratega de negocios con tecnología. 
Estamos impulsando la creación de la 
figura del Director de Tecnología y Siste-
mas de Información, el CIO público, quien 
se encargará de la estrategia integral de 
tecnología, de la gestión de la información, 
de la digitalización de los servicios al 
ciudadano y de la generación de valor 
público en las organizaciones estatales, en 
todo el país. Es un cargo nuevo que depen-
derá de los Ministros y Directores genera-
les de las entidades y no de las áreas 
administrativas. Es un director encargado 
de liderar las transformaciones en las 
entidades con tecnología de la informa-
ción. El perfil que estamos impulsando, ya 
está incluido en la Ley del Plan de Desarro-
llo y debe tener cinco características. La 
primera, que sea especialista en tecnolo-
gías de la información; la segunda, que 
tenga probadas habilidades y experiencia 
gerencial; la tercera, que sea innovador; 
cuarta, que conozca el sector público y su 
dinámica; y, quinta, que preferiblemente 
tenga experiencia en el sector específico 
en el que va a desempeñar su labor. Pero 
adicionalmente, debe ser un excelente 
comunicador, un buen negociador y debe 
ser un líder orientado a los resultados; las 
habilidades “blandas” son fundamentales. 
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RS: ¿Participa el área de Gobierno de 
TI en el diseño de la estrategia que rige 
el esquema misional de la organiza-
ción?

MIM: Para generar valor y asegurar que la 
estrategia de TI sea viable y transforma-
dora, los líderes de TI deben estar involu-
crados activamente en la estrategia misio-
nal de la organización. Pedimos a los 
sectores que los líderes de TI se involu-
cren en la definición, ejecución y segui-
miento de los planes sectoriales, y no sólo 
en los planes tácticos. 

RS: El factor económico de la inversión 
que hacen las organizaciones en 
tecnología, obliga o modifica la partici-
pación y acción del Gobierno de TI?  
¿Por qué?

MIM: La gerencia de recursos humanos y 
financieros, su presupuestación, ejecu-
ción y seguimiento son actividades esen-
ciales en la gestión de los líderes de TI en 
el sector público. Se ha logrado una 
importante optimización de la inversión en 
TI en el nivel nacional, que para el año 
2014 fue de casi 1.8 billones de pesos. 
Los Acuerdos Marco de Precio mediante 
los cuales se puede adquirir conectividad, 
centros de datos, nube privada, nube 
pública, centro de contacto, licenciamien-
to y servicios de Oracle, Microsoft, Goo-
gle, entre otros, han permitido que las 
compras de TI se hagan en forma ágil, 
eficiente y transparente. Se han obtenido 
ahorros por casi 400 mil millones de pesos 
en los últimos 12 meses. Es una herra-
mienta de gran capacidad transformado-
ra, que ha permitido mejorar la calidad de 
las compras públicas de TI en el Estado.

RS: Frente a los nuevos desarrollos 
tecnológicos tales como computación 
en la nube, movilidad, redes sociales, 
entre otros, ¿qué papel juega el Gobier-
no de TI?

MIM: El Gobierno de TI debe llevar a las 
organizaciones a encontrar las tecnolo-
gías de acuerdo con las necesidades de la 

estrategia. Seleccionar las tecnologías 
correctas para generar valor a los diferen-
tes grupos de usuarios hace la diferencia. 
Es por ello, que necesitamos liderazgos de 
TI capaces de entender las necesidades 
del negocio, las oportunidades de TI y la 
manera en que pueden habilitar las capaci-
dades que requiere la organización para 
alcanzar sus objetivos estratégicos y 
enfrentar los retos del negocio.

RS: Algunos especialistas señalan 
como factores a los que hay que pres-
tarles atención, el envejecimiento de las 
áreas de TI y el vacío de componentes 
en la innovación, que de mantenerse, 
frenarían la gestión de Gobierno de TI 
dentro de las organizaciones. ¿Com-
parte tal apreciación? De ser así, ¿cuá-
les son sus recomendaciones?

MIM: La innovación no tiene que ver nada 
con la edad, la innovación es una forma de 
ver el mundo. Hay que tener equipos con 
experiencia y a la vez con juventud para 
lograr viabilizar proyectos de TI en contex-
tos modernos, pero con los aprendizajes 
de quienes ya conocen la realidad de los 
contextos en los que se implementará la 
tecnología. Se requieren equipos de alto 
desempeño, con capacidad innovadora, 
orientados a los resultados. La innovación 
con tecnología en la administración públi-
ca se logrará con equipos que entiendan 
las necesidades de los ciudadanos y no 
solamente que entiendan cómo funciona la 
tecnología.

RS: Teniendo en cuenta el contexto 
actual del negocio, dentro del cuerpo 
directivo de las organizaciones más 
que referirse a áreas, se debe tratar de 
aliados? ¿Cómo define tales relacio-
nes?

MIM: La comunicación dentro de las orga-
nizaciones es un factor esencial para su 
éxito. No se trata únicamente de la comuni-
cación entre áreas, sino entre personas. 
Las personas deben compartir la misma 
visión y deben trabajar para alcanzar los 
objetivos de negocio desde el rol que 
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juegan y el aporte que realizan. Para 
mejorar la comunicación es necesario 
“tender puentes” entre las personas. La 
tecnología puede ayudar a ello y también 
los líderes de TI deben acercarse gene-
rando confianza, credibilidad y actitud de 
servicio en todos los actores, para partici-
par constructivamente del trabajo en 
equipo. El Gobierno de TI es esencial en la 
responsabilidad, la asignación de recur-
sos, el establecimiento de responsabilida-
des y la definición de prioridades. Sin un 
sólido gobierno de TI es imposible esta-
blecer las relaciones adecuadas con las 
demás áreas; ni con el jefe ni con los 
usuarios a los cuales se sirve.

RS: ¿Cuáles son sus recomendacio-
nes para que el gobierno de TI contri-

buya a la madurez de la organización?, 
¿cuáles deben ser los aportes más 
importantes?

MIM: Varias recomendaciones para los 
líderes de TI: hable del negocio, mientras 
piensa en TI, y no al revés; adapte su 
comunicación al entorno, no utilice el 
mismo lenguaje al hablarle al CEO que a 
un usuario final, pero los mensajes si 
pueden en esencia ser los mismos; sea 
transparente y explique con la verdad lo 
que ocurre, escoja las palabras para 
decirlo pero enfrente los problemas y no 
los esconda; piense “fuera de la caja”, 
hable “como gente del negocio” y escuche 
genuinamente a las personas. Así obten-
drá mayor gobernabilidad en sus decisio-
nes.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas “Uno y Cero”, “Gestión Gerencial” y “Acuc Noticias”. Editora de Aló 
Computadores del diario El Tiempo. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase 
Empresarial. Ha sido corresponsal de la revista Infochannel de México y de los diarios “La 
Prensa” de Panamá y “La Prensa Gráfica” de El Salvador. Autora del libro “Lo que cuesta el 
abuso del poder”. Investigadora en publicaciones culturales. Gerente de Comunicaciones y 
Servicio al Comensal en Andrés Carne de Res, empresa que supera los 1800 empleados; 
corresponsal de la revista IN de Lanchile. Es editora de esta publicación. 



Llevo más de cincuenta años trabajando 
en TI, que antes se llamaba informática y 
que antes tenía nombres más prosáicos: 
‘proceso de datos’, y aún antes, ‘mecani-
zación administrativa’.

Y resulta que —salvados los tres o cuatro 
primeros años, en que fundamentalmente 
mi trabajo fue de cálculos de ingeniería— 
el resto del tiempo me he estado relacio-
nando ampliamente con temas de gobier-
no de TI (GTI). Y yo, sin saberlo, como el 
M. Jourdain de Molière.

Porque –igual que la TI antes se llamaba 
informática y antes proceso de datos y 
mecanización– el GTI, antes se llamaba 
buena gestión, o control interno, o —como 
reza el centenario Código Civil español— 
‘desempeñar su encargo con toda la dili-
gencia de un buen padre de familia’.

No pretendo, claro, que TI y GTI sean un 
mero cambio de nombres: son, evidente-
mente, fruto de una evolución.
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Columnista Invitado

“¡Dios santo! Llevo más de 
cuarenta años hablando en 

1prosa sin saberlo…”

Mi ignorancia 
del gobierno 
de TI

Manolo Palao

1 M. Jourdain, en: Molière. El Burgués Gentilhombre. Acto II, 
  escena IV. 1670.



Quiero también dejar sentado que, cuan-
do hablo de ‘gobierno’, me refiero siempre 
a ‘buen gobierno’, porque se debe enten-
der que ‘gobierno’ lo hay siempre, más o 
menos activo o acertado. Cuando no es 
observable o es malo, mejor llamarlo ‘des-
gobierno’.

En la última década he dedicado bastante 
esfuerzo y atención al GTI —en su defini-
ción, variantes y buenas prácticas gene-
ralmente aceptadas. Pero…—.

Con el conocimiento aumenta la ignoran-
cia

Aclaro el subtítulo: a medida que aumenta 
nuestro conocimiento de algo, aumenta 
también nuestro conocimiento de lo que 
ignoramos; aflora o se explicita nuestra 
ignorancia.

Se ha usado el símil de que el conocimien-
to es como una isla o un continente rodea-
do de un océano de desconocimiento, de 
ignorancia. Si imaginamos que —con 
trabajo y suerte— aumentamos nuestra 
isla de conocimiento, aumentamos tam-
bién la costa de lo desconocido: el Mare In 
Cognito, o la Terra Ignota, como Ptolomeo 
denominó a lo entonces no cartografiado.

Así que, cuando para la revista Sistemas 
me pidieron unas reflexiones sobre GTI, 
algo“… basado en… su… experiencia 
sobre el tema. No es un artículo, son sus 
opiniones sobre la evolución del Gobierno 
de TI en las organizaciones…”, me ha 
parecido oportuno hablar de lo que ignoro 
–que es más–, que de lo poco que sé –que 
es menos–.

La lista de lo que no entiendo, de lo que sé 
que ignoro es muy larga y sería ciertamen-
te desproporcionada con la extensión de 
esta columna. Por ello voy a referirme sólo 
a media docena de ignorancias, entre las 
que me preocupan particularmente:

-  Gobierno corporativo y gobierno de TI

-  Conformidad y rentabilidad

-  La epidemia de ‘gobiernos TI’

-  El rol del órgano de gobierno

-  Los reguladores

-  La formación en TI

He optado por no hacer referencia concre-
ta a escuelas, estudios o autores. El lector 
especialista no las va a requerir y al más 
generalista confío en que le basten los 
trazos gruesos que siguen. Pero quedo 
abierto a cualquier solicitud de referencias.

Gobierno corporativo y gobierno de TI

El gobierno de TI es “el sistema mediante 
el cual se dirige y controla el uso actual y 
futuro de la TI”.

El gobierno de TI es un subconjunto del 
gobierno corporativo. Un subconjunto inte-
grado en toda la estructura y actividades 
del gobierno corporativo; no un subconjun-
to segregado y exento, como si fuera una 
isla colonial o una sucursal. Es ‘gobierno 
corporativo de TI’.

Por ser un subconjunto o componente, el 
concepto predominante en el GTI es ‘go-
bierno’, siendo ‘TI’ secundario.

Aunque esa secundariedad no debe ni 
puede ocultar el doble hecho de que, en 
cualquier sector: i) la TI juega un papel 
relevante y creciente en todas las activida-
des empresariales; y ii) la TI encierra 
actualmente el mayor potencial singular de 
ventajas estratégicas, para el sector o cual-
quiera de sus empresas (incluidas algunas 
ajenas al sector: piénsese en la banca).

No entiendo, pues, el relativamente bajo 
peso que el GTI tiene aún en los foros pro-
fesionales, asociativos y académicos.

Conformidad y rentabilidad

Parece generalmente aceptado que con-
formidad y rentabilidad son los dos objeti-
vos inseparables y quizá antagónicos a 
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corto plazo del gobierno de TI. Se les 
puede imaginar como ese dios Jano 
bifronte de la mitología romana.

Hay unos pocos estudios empíricos clási-
cos y referencias que prueban que la con-
formidad aumenta la rentabilidad (por 
ejemplo abaratando la financiación al 
aumentar la confianza). Pero, tales estu-
dios son escasos. Ignoro por qué no se 
investiga más sobre ese tema, que me 
parece fundamental.

La epidemia de ‘gobiernos TI’

Asistimos —en la escena internacional y 
en las nacionales— a oleadas de escán-
dalos financieros, de robo de información 
y otros en que la TI tiene un papel relevan-
te; y asistimos también a las aparente-
mente insuficientes o tardías reacciones 
de algunos legisladores y reguladores.

No entiendo que, junto a esa evidencia de 
déficit de gobierno y ese desgobierno, 
haya una proliferación –una epidemia– de 
supuestos ‘gobiernos TI’: gobierno del big 
data, gobierno de la seguridad, gobierno 
de la nube, gobierno de las licencias… ¡No 
recuerdo si también gobierno del gobier-
no!

Los equipos de mercadotecnia / marketing 
de muchos vendedores también han echa-
do su leña a la hoguera: ‘la nueva versión 
de nuestro software de contabilidad le 
resuelve definitivamente su gobernanza 
financiera’.

‘Gobierno’, ‘gobernanza’, son términos 
que suenan bien en el mundo de los nego-
cios; como ‘revitalizador’ suena bien en el 
mundo de las cremas. Términos que se 
usan, tanto si se gobierna cuanto si se 
desgobierna; tanto si la crema revitaliza 
cuanto si su mejor cualidad —menos 
mal—es que es hipoalérgica.

No entiendo que no se hagan oír voces 
cualificadas contra tanta inflación concep-
tual y publicidad engañosa.

El rol del órgano de gobierno

El gobierno corresponde, cuando no por 
ley, por definición y sentido común, al 
órgano de gobierno —consejo de adminis-
tración, directorio, junta directiva…— de la 
entidad.

El gobierno corporativo de TI corresponde 
al órgano de gobierno; no a la unidad de TI. 
Incluso la gestión / administración de TI 
—la ‘tradicional’ responsabilidad de los 
directivos y técnicos TI– no lo es plena-
mente de éstos: lo es toda ella, salvo aque-
lla pequeña parte que es gobierno o que es 
interfaz del gobierno.

No entiendo entonces que un gran número 
de órganos de gobierno carezca de miem-
bro alguno con conocimientos y habilida-
des relativos a la TI y sus usos. Se obser-
van destacados movimientos correctores 
pero, son tan infrecuentes aún, que siguen 
provocando titulares.

Aquel órgano de gobierno que gobierna la 
TI sin tener la capacitación adecuada, 
desgobierna; y si delega en un gestor u 
órgano técnico, abdica de sus responsabi-
lidades. Si un gestor u órgano técnico 
asume funciones propias del órgano de 
gobierno, lo está usurpando.

Por ello, no entiendo la caterva de ‘gober-
nantes’ que a veces se observa en diver-
sos escalones del organigrama corporativo 
—salvo quizá en los de cabecera, precisa-
mente donde el gobierno debiera radi-
car—. Como si las comparsas hubieran 
asaltado la guardarropía del teatro y todos 
se hubieran hecho con casacas y guerre-
ras, casi ocultas bajo tanto galón y entor-
chado.

Los reguladores

Los reguladores parecen oscilar —influi-
dos por los agentes sociales— en busca de 
un equilibrio entre el déficit y el exceso de 
regulación. Es una situación parecida al 
juego de cartas de las ‘siete y media’ (pare-
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cido a blackjack o veintiuna), situación que 
un autor español inmortalizó en los versos: 
“juego vil / que no hay que jugarlo a cie-
gas,/ pues juegas cien veces, mil, / y de las 

2mil, ves febril / que o te pasas o no llegas” .

Pero además, esa oscilación muy retarda-
da respecto a los escándalos de desgo-
bierno, se me antoja que viene teniendo 
lugar en torno a un listón francamente 
bajo, insuficiente.

No obstante, en algunos países ha habido 
avances prometedores. Sorprende mucho 
que —en un mundo altamente conectado, 
en tiempo real; aparte de viajes, congre-
sos y otros

intercambios— muchos reguladores man-
tengan tan altas inercias, introduzcan 
mejoras meramente decorativas y desde-
ñen emular a los pioneros.

¿Qué perversa dinámica sociopolítica 
mantiene a unos reguladores de espaldas 
a otros en su producción? ¿Qué mantiene, 
en general, ese listón tan bajo? Lo ignoro.

La formación en TI

Parece evidente que hay un déficit cuanti-
tativo y cualitativo global de formación de 
talento en TI. El excelente reciente núme-
ro 133 de la revista Sistemas trató en deta-
lle el tema.

Aparte de la gran diversidad de perfiles 
profesionales convencionalmente consi-
derados necesarios, creo importante insis-
tir en que son tan necesarios perfiles com-
putacionales (computer sciences) cuanto 
perfiles sistémicos (sistemas generales e 
information systems). Los primeros están 
generalmente bien cubiertos (pienso en 
España) por las Escuelas de Ingeniería 
Informática; los segundos, insuficiente-
mente, a mi juicio, en esas y otras escuelas 
de ingeniería y en otros estudios (económi-
cas, administración…).

También se necesitan perfiles transdiscipli-
nares y de éstos, aunque fueren una mino-
ría, aquellos que puedan servir al interfaz 
gobierno-gestión: principios de economía, 
de organización, estudio del valor y del 
riesgo, gestión de programas y proyectos, 
recursos humanos, seguridad, resilien-
cia… además de sólidos fundamentos de 
TI.

Ignoro si las universidades en su conjunto 
están dispuestas y preparadas para redu-
cir la brecha tradicional entre su producto y 
el que el mercado demanda. Opino que 
aquellas que, además de sus titulaciones 
académicas, facilitan a los alumnos la 
obtención de alguna de las certificaciones 
profesionales reputadas, establecen una 
pauta que se debería generalizar. Creo que 
los moocs (cursos virtuales abiertos masi-
vos) que cada vez ofrecen más universida-
des de prestigio internacional moverán a 
muchas universidades a alinearse o serán 
preteridas.
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Manolo Palao: Escribió su primer programa en FORTRAN en 1963 y el último, hasta el 
momento, en Python en los días en que redacta esta columna. Entre ambas fechas ha sido 
desarrollador, CIO, CEO, auditor, consultor y formador, con experiencia internacional. Es 
socio fundador y Director de Formación del think tank español Instituto de Tendencias en 
Tecnología e Innovación —iTTi— www.ittrendsinstitute.org. Mantiene vivas las certificacio-
nes CISA, CISM, CGEIT y COBIT 5 Certified Assessor de ISACA; y COBIT 5 Accredited 
Trainer (F+I+A) de APMG. También mantiene viva la esperanza de que pronto se vean 
mejoras generalizadas del gobierno corporativo de la TI y él aprenda algo sobre ellas.

2 Pedro Muñoz Seca. La Venganza de Don Mendo, 1918.
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Columnista Invitado

En los complejos ambientes de hoy en día, 
las expectativas de los miembros de una 
junta directiva están orientadas a obtener 
continuamente información oportuna y 
condensada, para tomar decisiones 
difíciles, de manera rápida y exitosa, 
respecto a los riesgos y controles.
 
Durante los últimos años hemos sido 
testigos de cómo las juntas directivas han 
estado bajo intensas presiones y, 
permanentemente,  han sido observadas 

con relación a su desempeño en el 
ejercicio del gobierno de la empresa, en 
todos los sectores del quehacer económi-
co de nuestros países. 

La inestabilidad bursátil, el derrumbe del 
precio del petróleo, la caída de los valores 
de las materias primas, la rebaja en las 
tasas de interés, la crisis económica 
externa, las ciberamenazas y los nuevos 
requerimientos regulatorios del orden 
internacional han sido, entre otros 

Licenciado Juan de Dios Bel

Gobierno de TI: 
¿Cómo podemos 
utilizar la información 
para lograr que nuestra 
organización sea 
más eficiente?
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elementos, las prioridades de los 
ejecutivos en las mesas directivas.

Por esta razón, para muchas organizacio-
nes la información y la tecnología que le 
dan soporte a sus procesos de negocio 
representan sus activos más valiosos, 
aunque esto con frecuencia es poco 
entendido. Las organizaciones exitosas 
reconocen los beneficios de la tecnología 
de información, la utilizan para impulsar la 
creación de valor para las partes interesa-
das (stakeholders) y entienden que ahora 
representan un elemento clave del 
gobierno de la empresa. 

El Gobierno de TI es responsabilidad de 
los ejecutivos de la junta directiva y 
contempla  liderazgo, estructuras y 
procesos operacionales para garantizar 
que la TI de la empresa sustente las 
estrategias y objetivos organizacionales.

Según algunos datos de la consultora IDC 
Latin America, presentados en el "CXO 
Barometer", en mayo de 2014, las 
prioridades de los máximos ejecutivos 
son: la eficiencia operacional y la mejora 
de la productividad; el ahorro general de 
costos; la expansión del mercado; el 
cambio estructural  para generar 
incrementos en ventas; y, el enfoque en el 
talento para impulsar sus ventajas 
competitivas.

Ese estudio también refleja cifras de los 
desafíos que las empresas deben superar, 
tales como: 

• El 46% de las organizaciones aún 
necesitan ayuda de TI para procesar 
su información, de modo que les sirva 
a sus procesos de negocios,  o crean 
sus propios desarrollos en planilla de 
cálculo (Excel), para analizar los datos 
y generar reportes.

• El 70% de las organizaciones no 
cuentan con el capital humano 
necesario para orientar la información 
obtenida hacia la toma de decisiones. 
(Cabe señalar  que un 42% afirmó 
contar con herramientas de analítica 

de negocios (BA), pero no con talento 
humano calificado; y, un 28% dijo ni 
siquiera tener planes de incorporar 
esta posición a corto plazo).

• El 60% de las organizaciones no 
cuenta con herramientas para 
visualizar, en tiempo real, el estado de 
operación de sus clientes.

¿Estamos en problemas?

Día a día observamos que debido a la gran 
dependencia de los procesos del negocio 
con la tecnología, tanto los líderes de TI 
como del negocio se encuentran constan-
temente buscando prácticas de gestión, 
que los ayuden a alinear las tecnologías 
de la información con las estrategias 
empresariales. Por lo tanto, comprender 
hoy la problemática en torno a la 
alineación es un punto de partida para que 
la organización obtenga valor mediante 
las TI. Esta tarea requiere una gestión 
integral de los dos componentes, en 
correspondencia con la dinámica de los 
cambios e innovación tecnológica de la 
actualidad.

Es precisamente el concepto de Gobierno 
de TI el que cataliza y aúna todos los 
esfuerzos por integrar políticas, procesos, 
prácticas y estructuras, orientadas a 
ofrecer un entorno articulado en  la gestión 
estratégica de TI, dentro de una organiza-
ción. En la medida en que mayores 
objetivos estratégicos se soporten bajo las 
TI, mayor cuidado y atención debe 
prestarse a su gestión efectiva.

Sin embargo, a pesar de estar ampliamen-
te comprendido que el negocio y la 
estrategia TI deben estar alineados, la 
naturaleza de estas alineaciones están 
hoy inadecuadamente establecidas, en la 
mayoría de nuestras organizaciones.

El concepto de esta "conexión" ha sido 
históricamente invocado como una 
"alegoría" para discutir sobre la 
integración del negocio y la estrategia TI, 
sin establecer una práctica de gestión 
eficaz que logre la articulación adecuada 
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de sus respectivas características. Por lo 
general, las iniciativas que observamos 
sobre el tema proveen breves directivas 
sobre cómo lograr la alineación entre el 
negocio y la estrategia TI; sobre el impacto 
que la desalineación puede tener en la 
organización; y, sobre qué esfuerzos es 
necesario encaminar para diagnosticar, 
lograr y mantener la alineación.

Estos acercamientos promueven una 
visión del Gobierno de las TI despojada de 
recetas estandarizadas y que se encauce 
en:

• Un mayor foco en el "cliente" que en las 
operaciones y en la asistencia técnica. 
El "servicio y el proyecto", es decir, la 
demanda del cliente, se convierte en el 
principal "producto" de TI.

• La continuidad del servicio informático 
tiende cada vez más a ser un activo de 
consumo para la organización.

• Los proyectos deben ser justificados a 
partir de su valor para el negocio.

• La función de TI debe configurarse 
como un proveedor de "servicios" 
contratados por las áreas de negocio.

• Las métricas fundamentales para 
evaluar la función de las TI debe ser su 
aporte de valor para el negocio.

• El establecimiento de puntos únicos de 
contacto entre áreas de negocio.

La alineación de TI con el negocio se 
relaciona con el grado de congruencia 
entre la estrategia TI de la organización, 
sus objetivos estratégicos y la arquitectura 
de procesos que permitan maximizar el 
retorno de la inversión hecha en las TI; 
alcanzar el uso eficaz de las mismas 
contribuyendo al desarrollo de la organiza-
ción; y, ofrecer capacidad y flexibilidad de 
reacción ante nuevas oportunidades en 
los negocios.

¿Cómo podemos saber que tan maduro 
está el Gobierno de TI de nuestras 
organizaciones?

Si consideramos que la tecnología de la 
información tiene un papel importante en 

nuestras organizaciones, deberíamos 
impulsar que se establezcan estructuras y 
procesos para lograr los objetivos del 
tratamiento de la información. Muchos 
problemas a los que nos enfrentamos hoy 
en día, tales como los proyectos que se 
demoran y superan el presupuesto, 
resultados que no cumplen con las 
expectativas del negocio, la interrupción 
de servicios, entre otros, no son 
problemas operacionales, sino apenas el 
síntoma de un mal mayor, la deficiencia o 
carencia del Gobierno de TI.

Generalmente, los miembros de la junta 
directiva son ejecutivos que no tienen 
responsabilidades internas en la organiza-
ción, pero sí mucha experiencia en 
sectores particulares de la actividad, así 
como destrezas en temas económicos, 
financieros y/o comercialización. Estos 
ejecutivos saben la importancia del 
cumplimiento de las reglamentaciones y el 
impacto de los errores frente a los 
organismos reguladores.

En la actualidad, se espera un alto 
entendimiento de los miembros de la junta 
directiva sobre la manera en que la 
tecnología de información es operada y de 
la posibilidad de que sea aprovechada con 
éxito, para obtener una ventaja competiti-
va. En este contexto son responsables de 
garantizar un desempeño que asegure el 
debido cuidado y diligencia frente a las 
partes interesadas de la organización y el 
cuidado de la imagen corporativa. Por 
tanto, cada miembro de junta debe 
impulsar la transformación de las actuales 
prácticas de la organización.

En la práctica, alcanzar "la alineación de 
las TI con el negocio" no es una tarea fácil, 
toda vez que una de las dificultades más 
comunes para los ejecutivos de TI es su 
relación con los miembros de junta 
directiva. Muchas veces he observado que 
la falta de un "lenguaje común" o que la 
forma en que se presentan las iniciativas, 
no permiten conectar la realidad de la TI 
con las expectativas del negocio, que 
manejan los miembros de la junta.



Juan de Dios Bel. Licenciado en Administración de la Universidad Argentina “John F. 
Kennedy”. Experto en Gobierno, Riesgo & Cumplimiento de TI. Profesor en MBA, 
Management Information Systems, Universidad del Salvador (Argentina). Profesor en el 
Posgrado de Seguridad de la Información, Universidad del Salvador (Argentina). CRISC, 
Certified Risk Information Systems & Control, ISACA. CISM, Certified Information Security 
Manager, ISACA. CFE, Certified Fraud Examiner, ACFE. CISA, Certified Information 
Systems Auditor, ISACA
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En este sentido, hemos podido comprobar 
que los ejecutivos de TI exitosos tienen en 
común su habilidad para comunicarse en 
términos del negocio (no técnicos). Esta 
"habilidad" hace la diferencia para captar 
la atención de los miembros de junta, por 
lo cual estudian en detalle sus expectati-
vas y exigencias con el fin de articular la 
valuación de los riesgos en el tratamiento 
de la información, las estrategias 
diseñadas y en operación a la fecha, con el 
fin de facilitar el entendimiento de las 
implicaciones de los riesgos derivados del 
inadecuado tratamiento de la información.

En consecuencia, en los próximos años 
asistiremos a la necesaria transformación 

de las prioridades de las agendas de las 
juntas directivas, entes que deberán 
repensar sus políticas, procesos y 
prácticas, para orientar sus directivas y 
acciones hacia una vista más dinámica de 
la vida empresarial y así lograr contribucio-
nes renovadas que permitan anticipar los 
riesgos y amenazas en el mundo digital, 
inspirar a la organización hacia un 
liderazgo digital, proveer el apoyo 
requerido para desarrollar capacidades 
digitales, aprender de la dinámica del 
entorno y sus efectos disruptivos y 
plantear escenarios de mediano y corto 
plazo que motiven la preparación para 
eventos inciertos.
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Investigación

Esta investigación presenta el contexto 
de la evolución de las organizaciones en 
la implementación de prácticas de 
Gobierno de TI. 

La interpretación de los resultados es 
positiva para el enfoque de Gobierno de 
TI en el contexto nacional y es un referen-
te para hacer seguimiento a las tenden-
cias relacionadas con las prácticas de 
dirección en TI y establecer en qué grado 
se reconoce y apropia el concepto de 
Gobierno de TI dentro de las organizacio-
nes; revela además, el alcance y desarro-
llo de las TI como parte estratégica del 
negocio. 

Metodología

La encuesta se realizó a través de Inter-
net, dirigida a profesionales del sector TI a 
nivel nacional. Se basó en un formulario 
virtual de siete preguntas sobre el estado 
de la implementación de prácticas de 
Gobierno de TI en las organizaciones 
donde prestan sus servicios. 

Entre los encuestados hay una mezcla 
representativa de organizaciones gran-
des, pequeñas y medianas de los secto-
res de industria, servicios financieros, 
telecomunicaciones, tecnología, desarro-
llo de software, Gobierno y otros.

Encuesta nacional

Evolución del 
Gobierno de TI 
en Colombia

Iveth Alicia Solórzano Griego

La encuesta sobre Gobierno de Tecnologías de la Información, 
realizada por ACIS a través de Internet, recibió respuesta de 182 
profesionales de TI a nivel nacional.



Tabla 1. Ficha técnica 

 

Objetivo general Identificar el estado actual y la evolución de las 
organizaciones en la implementación de prácticas de 

Gobierno de TI. 

Nombre de la 
investigación 

Encuesta sobre la evolución del Gobierno de TI en 
Colombia. 

 
Realización Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS 

 
Tipo de investigación Muestreo probabilístico 

 Población objetivo Profesionales del sector de TI de Colombia. 

 Número de 
encuestados 

182 

 Técnica de recolección Encuesta online 

 
Fecha de recolección 21 de julio a 13 de agosto de 2015 
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RESULTADOS

Se realizaron siete preguntas dirigidas a 
profesionales de TI y conforme a las 
respuestas se registraron las siguientes 
distribuciones:

1. ¿Su organización ha implementado 
prácticas formales de Gobierno de TI? 
Gráfica 1.

El 75.3% de los encuestados manifestó 
que sus organizaciones están en el 
proceso de implementar o ya han 

implementado prácticas de Gobierno 
de TI, de los cuales un poco más del 50% 
aplican prácticas formales, frente a un 
24.2% que se encuentra en proceso de 
implantación. Así mismo, el 24.7%, señaló 
que no se han implementado actividades 
relevantes al Gobierno de las TI.

2. En caso negativo, ¿cuáles son las 
razones? Gráfica 2.

El 58.6% del total de encuestados que 
indicó no haber implementado prácticas 
formales de Gobierno de TI, reconoce que 

Gráfica 1. Implementación de prácticas de gobierno de TI.
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la principal razón es por desconocimien-
to del concepto, seguido de la falta de 
recursos (31%). Un porcentaje igual 
(31%) manifiesta que estas prácticas no 
son prioritarias en la organización. 

El 6.9% no considera necesaria su  imple-
mentación.

Algunos encuestados manifestaron otra 
razón que coincide en todos los casos 
expresados: la falta de interés y de visión 
de las directivas de la organización sobre 
el Gobierno de TI.

3. En el caso de que en su organización se 
haya empezado a trabajar en Gobierno de 

TI, ¿cuáles prácticas de Gobierno de TI ha 
venido aplicando? 

Para las organizaciones que han implanta-
do prácticas de Gobierno de TI o se 
encuentran en proceso de implementa-
ción, la práctica más reportada fue alinear 
la estrategia de TI con la estrategia del 
negocio, destacándose con un 73,1% 
entre los encuestados.

La siguiente práctica revelada fue medir el 
desempeño de TI, mediante monitoreo y 
evaluación, con un 48.9% de aplicación. 
La gestión de los riesgos fue definida como 
una práctica activa, por el 46,2% de los 
encuestados.

Gráfica 2. Razones por las cuales no se ha implementado 
prácticas de gobierno de TI. 

 
Gráfica 3. Prácticas de Gobierno de TI  aplicadas 
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El 35.7% tiene enfoque en la gestión de 
los recursos de TI. 

El 34.6% de los encuestados señaló como 
práctica aplicada, la generación de valor a 
lo largo de todo el ciclo de entrega de los 
beneficios. Gráfica 3.

El 14% de los encuestados indicó tener 
cubierta las cinco áreas de enfoque; tres o 
más prácticas representan el 41%, frente 
a un 59% que ha implementado hasta dos 
prácticas de Gobierno de TI. Gráfica 4.

4. ¿Cuáles prácticas de Gobierno de TI, 
definitivamente aún no ha implementado 
en su organización? 

La principal práctica de Gobierno de TI 
que los profesionales encuestados men-
cionaron como no implementada en sus 
organizaciones es la optimización de 
beneficios de TI, representada en una 
cifra del 59.3%. Esta práctica hace parte 
del área de Gestión del valor donde se 
hace seguimiento, para que los servicios 
de TI se suministren de la forma más 
eficiente y correspondan a lo establecido 
en la estrategia del negocio.

El aseguramiento de la transparencia 
hacia las partes interesadas bajo la super-
visión y establecimiento de metas y métri-
cas [1], se logra en el área de medición de 
desempeño y ocupa el segundo lugar en 

las prácticas de Gobierno de TI no imple-
mentadas entre los encuestados, con un 
48.4%. 

El 46.7% no ha implementado principios 
de optimización de riesgos, de manera que 
no se ha definido un proceso para identifi-
car y administrar los riesgos encaminado a  
preservar el valor (cumplir con leyes, 
regulaciones y contratos) [2].

La administración adecuada de los recur-
sos críticos de TI: aplicaciones, informa-
ción infraestructura y personas es una 
práctica del área de Gestión de Recursos, 
donde el 44% manifiesta no tenerla imple-
mentada en la organización.

La práctica menos común no implementa-
da en las organizaciones es la del estable-
cimiento de un marco de referencia de 
Gobierno de TI y representa un 40.7% de 
los encuestados, lo que indica que este 
grupo aún no ha definido su marco de 
trabajo para la dirección y control de TI. 
Gráfica 5.

5. ¿Cuáles  prácticas nuevas, que no tenía 
antes, va a incorporar en su Gobierno de 
TI? 

Los resultados en este punto revelan que 
los profesionales de TI tienen la aptitud de 
apropiar nuevas prácticas de Gobierno 
para cubrir los procesos, de acuerdo con 

Gráfica 4. Cantidad de prácticas de Gobierno de TI implementadas
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Gráfica 5. Prácticas de Gobierno de TI no implementadas. 

Gráfica 6. Nuevas prácticas de Gobierno a implementar. 

sus necesidades. En este orden de ideas, 
la práctica con mayor intención de imple-
mentación es la alineación de TI dentro 
de la estrategia de la compañía,  
mediante el establecimiento de un marco 
de Gobierno de TI, reflejado en un 44.5% 
de la muestra. De igual manera, existe un 
interés similar para la optimización de 
recursos en un 44%, seguido de la optimi-
zación de los riesgos, en un 42.3%; el 
aseguramiento de los beneficios, en un 
37.4%; y, el aseguramiento de la transpa-
rencia, en un 34.1%. Gráfica 6.

Un 47% manifestó la intención de imple-
mentar, al menos una práctica nueva; el 
26% indicó que implementaría dos; tres o 
más áreas de enfoque nuevas representa-
ron un 27% de las respuestas, frente a la 
intención de aplicar nuevas prácticas. 
Gráfica 7.

6. Si tuviera que asesorar a un CIO o 
Director de Tecnología de Información 
para implementar un adecuado Gobierno 
de TI, ¿cuáles son sus tres recomendacio-
nes clave?
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Desde la perspectiva de los encuestados, 
representantes de la población de profe-
sionales de TI, un 89% destacó como 
factor clave para una adecuada imple-
mentación de Gobierno de TI, el compro-
miso de la organización, involucrando 
a los directivos. 

Esto muestra que los profesionales de TI 
son conscientes de que se requiere el 
apoyo de la alta administración para el 

éxito de una apropiada implementación de 
prácticas de Gobierno de TI.

El 69.8% recomienda capacitar al personal 
sobre Gobierno de TI. Este es un elemento 
clave para facilitar la implementación y 
lograr los objetivos de la organización, 
apoyados en la estrategia de TI [2]. 

En la tercera recomendación, el 35,2% 
señala que se debe establecer un rubro de 

Gráfica 7. Cantidad de nuevas prácticas a implementar 

Gráfica 8. Recomendaciones para implementar un adecuado Gobierno de TI. 
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gastos para la implementación y sosteni-
bilidad del Gobierno de TI. 

Otras recomendaciones reportadas están 
orientadas en varias direcciones. Un 
33.5% considera que se requiere apoyo 
mediante herramientas de software; un 
30.8% que es primordial el apoyo de 
consultoría especializada; un 21.4% 
sugiere cubrir a toda la organización; y, un 
16.5% considera que las auditorías son 
necesarias para una adecuada implemen-
tación. 

El 3.8% de los encuestados dio recomen-
daciones específicas adicionales. Por 
ejemplo, alinear el Plan Estratégico de 
TIC a los objetivos del negocio y hacer un 
estudio del estado actual de la organiza-
ción, antes de iniciar un proceso de imple-
mentación de prácticas. Gráfica 8.

7. ¿En qué no se puede equivocar un CIO 
o Director de Tecnología de Información 
para implementar un adecuado Gobierno 
de TI?

Los resultados arrojados en este punto 
fueron criterios coincidentes, en un 55% 
de los encuestados, quienes consideran 
que un CIO no puede dejar de involu-

crar a la alta dirección para la imple-
mentación adecuada del Gobierno de 
TI. El siguiente grupo,  representado por 
un 23%, considera que es prioritario gene-
rar sinergias con otras áreas para el avan-
ce en la apropiación del Gobierno de TI. 
Finalmente, un tercer grupo, (22%), esta-
blece que no puede haber equivocaciones 
en la implementación de Gobierno de TI, 
abordándolo como un proyecto de TI. 
Gráfica 9.

Conclusiones

La encuesta realizada revela que existen 
avances importantes en el ámbito empre-
sarial y se identifican las prioridades de 
Gobierno de TI, de acuerdo con las prácti-
cas que se están aplicando.  

Los resultados de la encuesta propician 
varias conclusiones y asuntos para tener 
en cuenta.

Percepción del estado actual de imple-
mentación

El comportamiento local muestra el rol 
proactivo de las organizaciones que han 
implementado o están planeando imple-
mentar iniciativas de Gobierno de TI, en 

Gráfica 9. ¿En qué no se puede equivocar un CIO para implementar el Gobierno de TI?  
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comparación con una minoría de organi-
zaciones que tienen un rol reactivo ante 
las demandas del mercado, lo que confir-
ma la creciente importancia de las TI en 
las empresas y refleja un gran potencial 
de aporte de esta área a los objetivos. 
Hecho que  coincide con la tendencia 
mostrada en el Reporte de Estado Global 
2011-2012 (Global Status Report) desa-
rrollado por el IT Governance Institute [3]. 
Gráfica 10.

• El 75.3% manifestó estar aplicando 
prácticas formales de Gobierno de TI; 
y de éstas, el 24.2%, indica que la 
implementación se encuentra en 
proceso.

• Del 24.7% que manifestó no tener  
implementadas prácticas de Gobierno 
de TI, la mayoría, el 58.6%, señaló 
como causa el desconocimiento del 
concepto. Éste  puede resultar familiar 
para muchas empresas y profesiona-
les, pero para otras no, las cuales aún 
no conocen de qué se trata ni cuál es 
su propósito ni sus beneficios.

 Otras razones señaladas son la falta 
de recursos y el no reconocimiento de 
la contribución de las TI como una 
prioridad en la organización. Todavía 
hay oportunidades significativas para 
que en muchas organizaciones se de 
la transición de TI hacia un enfoque de 
aporte. En dicho proceso son vitales la 
percepción y la conciencia de la alta 
dirección y de los mismos profesiona-

les de TI, quienes deben  considerar 
que las TI son parte clave y estar 
adecuadamente preparados para 
apoyar al negocio en sus necesidades 
actuales y futuras.

• La implementación de prácticas de 
Gobierno de TI implica que la contribu-
ción de las TI para el negocio es 
ampliamente reconocida. Se percibe 
que hay prácticas establecidas y acep-
tadas en un porcentaje significativo 
(51.1%); y, en etapa de planificación 
para aplicarlas un 24.2%.

Niveles de aplicación de las prácticas 
de Gobierno de TI

• La alineación de la estrategia del 
negocio con la estrategia de TI es un 
factor clave de éxito en la implementa-
ción de Gobierno de TI. La encuesta 
revela que el 73.1% ha  puesto en 
marcha esta práctica, como la principal 
dentro de las organizaciones. Gráfica 
11.

• Las siguientes prácticas más aplicadas 
son en dos áreas clave. Monitoreo y 
desempeño en un 48.9%, y en gestión 
de los riesgos relacionados con TI y la 
organización, 46.2%, lo que indica la 
toma de conciencia o necesidad sobre 
atención de los riesgos.  Además, que 
están asignando responsabilidades en 
su administración dentro de la organi-
zación. 

Gráfica 10. Estado actual de implementación
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• Los resultados muestran menor expe-
riencia en gestión de los recursos y 
gestión de valor; dos áreas relaciona-
das directamente, toda vez que la 
entrega de valor para la organización 
se ve impactada por la administracion 
de los recursos.

• Mientras que para más de la mitad de 
los encuestados, la práctica menos 
aplicada es la optimización de los 
beneficios, a nivel global la creación 
de valor de las inversiones en TI es 
una de las dimensiones más importan-
tes. Asunto mencionado por más del 
90% de los encuestados en el Reporte 
de Estado Global 2011-2012 (Global 
Status Report), desarrollado por el IT 
Governance Institute.

• La segunda práctica menos aplicada 
en las organizaciones es la optimiza-
ción de los riesgos, contraria a la 
tendencia global, que revela un mejo-
ramiento en la práctica de optimiza-
ción de los riesgos relacionados y se 

ubica como la primera más implemen-
tada en 2012 [3].

• A nivel global se ubica la gestión de los 
riesgos, por encima de la comunica-
ción y las relaciones entre las empre-
sas y TI, como práctica más común en 
los sistemas de Gobierno de TI. Es un 
hecho que algunos objetivos de 
Gobierno de TI tienen, por un tiempo, 
prioridad sobre los demás. Sin embar-
go, es importante observar que los 
objetivos, aparte de su prioridad en un 
determinado momento, están relacio-
nados  (por ejemplo, el énfasis en la 
entrega de valor impactará a la admi-
nistracion de recursos). Por lo tanto, 
las iniciativas deben tener una visión 
equilibrada de las cinco áreas de 
enfoque [3].

Intención de incorporación de nuevas 
prácticas

• Más encuestados citan que la práctica 
no experimentada y próxima a aplicar 

Gráfica 11. Principal prácticas de 
Gobierno de TI 

Gráfica 12. Prácticas a incorporar
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es la de establecer un marco de 
Gobierno de TI, seguida de la optimi-
zación de recursos. Se concluye que 
no existe un marco único y las organi-
zaciones tienden a mirar a múltiples 
fuentes de orientación, dependiendo 
de las necesidades y objetivos que se 
establezcan. Gráfica 12.

• Según estudios globales recientes, 
Latinoamérica es una de las regiones 
que considera como “muy importan-
te” la tecnología de información, lo 
que confirma el gran potencial en 
esta región para implementar mejo-
res prácticas de Gobierno de TI como 
COBIT y Val IT[3].

Recomendaciones más comunes del 
director de tecnología de la informa-
ción

De acuerdo con los resultados de la 
encuesta, existen tres aspectos priorita-
rios para tener en cuenta en la gobernabi-
lidad efectiva de TI, Gráfica 13:  

• La primera recomendación para 
desarrollar un Gobierno de TI es la 
intervención de la alta dirección, con 
el compromiso de iniciar un proceso 
de Gobierno de TI y lograr que se 
mantenga en el tiempo.

• Considerar el rol protagónico de la alta 
administración en este tema será 
clave en un Gobierno de TI efectivo. 

• La segunda recomendación es la 
capacitación del personal. De acuerdo 
con los comportamientos y tendencias 
globales, se entiende que el Gobierno 
de TI implica un cambio en la cultura 
de los recursos humanos de la organi-
zación. De ahí que sea  clave, además 
del compromiso de los directivos, 
conocer normas y prácticas de la 
industria, según las orientaciones que 
dan los marcos de trabajo y apropiarse 
de la cultura de Gobierno.

• La tercera recomendación derivada de 
la encuesta es destinar un presupues-
to para fortalecer el Gobierno de TI, 
coincidiendo con la tendencia global. 
Según una encuesta relaizada por 
ISACA, el 44% de las empresas de 
todo el mundo planea aumentar las 

1inversiones en TI en 2012 . La encues-
ta mostró que el 74% de los equipos 
ejecutivos considera que la informa-
ción y la tecnología son muy importan-
tes para alcanzar la estrategia y la 
visión de la empresa [4] y esto incluye 
necesariamente aseguramiento de 
recursos para el debido Gobierno de 
TI.

Gráfica 13. Recomendaciones para el CIO

1 Infografía de ésta encuesta disponible en .http://COBIT5presskit.isaca.org
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Cara y Sello

Una mirada sobre lo que ha sucedido desde el año 2006, cuando 
se analizaba este contexto como tema central de esta publicación.   

Han pasado nueve años desde la edición 
97 de esta revista, cuando se abordó la 
“Gobernabilidad de TI en Colombia” como 
tema central. 

En ese momento, los especialistas convo-
cados a escribir coincidían en que “la princi-
pal razón por la cual los proyectos de tecno-
logía fallan es por la administración del 
cambio y no por la tecnología en sí misma”; 
en que “la gobernabilidad de TI también es 
responsabilidad de las juntas directivas y 
de los niveles gerenciales de las organiza-
ciones”; en que las empresas con mejores 
resultados “tienen prácticas de gobernabili-
dad de TI específicamente diseñadas para 
cada uno de sus objetivos estratégicos”; y 
en que “la formación del ingeniero de siste-
mas es más que tecnologías y contenidos”, 
para citar sólo algunos de los conceptos 
trajinados desde entonces.

Y hoy ¿en qué ha cambiado ese discurso? 
¿Existen avances tangibles que conduz-
can a un entorno renovado de tales prácti-
cas? ¿Es posible afirmar con certeza que 
esos conceptos han sido aplicados de 
manera eficiente dentro de las organiza-
ciones? 

Precisamente, la  curiosidad por saber lo 
que ha sucedido en ese lapso y el deseo 
de obtener  respuestas dieron vida a este 
debate.

Acudieron a la cita: Juan Fernando Olier 
Tarazona, gerente Senior de Ernst & 
Young; Camilo Morales Rodríguez, direc-
tor del departamento de Gestión Informáti-
ca del Banco de La República; el consultor 
Lucio Molina Focazzio; y, Mario Javier 
Monsalve Hazbón, CEO y gerente de 
Cinco Dominios, firma de Consultoría.

Sara Gallardo M.

Evolución del 
Gobierno de TI: 
empresa pública vs. 
empresa privada
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El director de la revista, Jeimy J. Cano, 
después de dar la bienvenida a los invita-
dos, puso de manifiesto la necesidad de 
actualizar la lectura del tema y citó como 
referencia la edición del año 2006, cuando 
tales asuntos tenían aún un carácter emer-
gente y abstracto para las organizaciones. 
Y agregó: “Hoy el entorno es otro y los 
retos son muy distintos, de ahí nuestro 
interés en mirar con detenimiento el con-
texto actual influenciado por los nuevos 
desarrollos tecnológicos”.

Por su parte, Alberto León Lozano, oficial 
de Cumplimiento de TI en Ecopetrol, editor 
técnico de este número y moderador de la 
reunión abrió el debate con la primera 
pregunta.

Alberto León Lozano
Moderador
¿Considera que en los últimos 10 años 
se ha promovido la alineación estraté-
gica entre el Gobierno de las TIC y el 
Gobierno Corporativo dentro de las 
organizaciones? Enunciar causas, 
efectos y aspectos clave.

Camilo Morales Rodríguez
Director Departamento 
Gestión Informática
Banco de la República
Más que haber promovido una alineación 
entre lo que es la estrategia de gobierno 
corporativo y la de gobierno de tecnolo-
gías de información ha sido una obligación 
de las compañías buscarla entre estos dos 
tipos de gobierno. Claramente, hay una 
enorme dependencia de las organizacio-
nes de los asuntos tecnológicos. En este 
momento, observo el Gobierno de TI al 
mismo nivel del Gobierno Corporativo, lo 
que quiere decir, que el primero debe for-
mar parte de ese cuerpo colegiado, encar-
gado de tomar las decisiones en la organi-
zación. Y considero que esa dependencia 
y esa necesidad de involucrar a la tecnolo-
gía en todos los aspectos corporativos han 
hecho que estas dos estrategias vayan de 
la mano. Hace unos años, nos dedicába-
mos a brindar un apoyo en la parte operati-
va, en los aspectos prácticos y luego un 
poco más en la estrategia. Hoy en día en el 
Banco tenemos asiento en el Comité de 
Planeación en torno a la toma de decisio-

Jeimy J. Cano abriendo el debate.
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nes. En otras palabras,  contamos con una 
estrategia de gobierno de la institución de 
la cual formamos parte, ocupamos un 
asiento en ese lugar. Insisto, la dependen-
cia tan alta y en un negocio como el del 
Banco de la República, ha hecho no sólo 
que nos inviten a participar, sino que esta-
mos obligados a hacerlo, la alineación es 
total.

Alberto León L.
Y ¿cómo observa usted la evolución del 
gobierno de TI en la comparación entre 
empresa privada y pública?

Camilo Morales R.
La empresa privada tiene un motivador 
adicional frente a la pública y es que todos 
sus proyectos deben tener una relación 
costo eficiencia o una relación beneficio 
financiero tangible. Y el éxito de muchos 
de los proyectos depende del aspecto 
tecnológico. Lo que observo es que en la 
empresa privada es una obligación involu-
crar el área de tecnología y hacer que ésta 
sea algo rentable y benéfico para el nego-
cio. La tecnología ya no es un aliado nece-
sariamente de apoyo en el logro del objeti-

vo, sino un aliado para lograr un objetivo 
rentable que produzca un beneficio en uno 
de los aspectos sensibles de la organiza-
ción, como es el económico. En el sector 
oficial se buscan beneficios más de tipo 
social, no necesariamente monetario. Se 
trata de contribuir al  desarrollo del país, 
sus objetivos tienen otro foco, principal-
mente orientados a lograr la función misio-
nal de las organizaciones. En la empresa 
privada prima el punto de vista económico, 
mientras en la pública el enfoque es más 
social y el apoyo al crecimiento del país.

Juan Fernando Olier Tarazona
Gerente Senior
Ernst& Young
En el sector oficial la excepción es que las 
áreas de tecnología tengan gran nivel de 
inversión, con recursos suficientes y alta-
mente capacitados. En el caso de Ecope-
trol existe una Vicepresidencia de Tecnolo-
gía de la Información, con un nivel muy 
importante, algo similar ocurre en el  
Banco de la República. Pero, en otras 
entidades del sector, uno ve que el área de 
tecnología muy frecuentemente está 
reportando a áreas como secretaría gene-

Alberto León, moderador de la reunión.



36 SISTEMAS     

ral o direcciones administrativas y las cabe-
zas de TI no están muy cercanas a la 
dirección. En algunas, los perfiles de las 
personas del área de tecnología pueden 
no ser los requeridos. Y estos aspectos 
influyen en todos los temas de alineación y 
de gobierno de TI, toda vez que es nece-
saria una visión de negocio para facilitar la 
interacción entre las distintas áreas de la 
organización. Cuando existe un desbalan-
ce o la relación es asimétrica entre quie-
nes manejan la entidad y la función de TI, 
es difícil tomarse de la mano para trabajar 
conjuntamente en una misma dirección. 
No es la única causa, pero puede ser uno 
de los aspectos que frenan en el sector 
público la evolución en las áreas de 
gobierno de TI. No se trata de una aprecia-
ción absoluta, sino producto de la expe-
riencia en nuestras asesorías en ese sec-
tor. Esa relación asimétrica genera un 
desbalance dentro de la organización y ahí 
comienza la dificultad. 

Alberto León L.
Muy a lugar ese comentario porque, 
parafraseando un poco el tema de ali-
neación, no necesariamente se da en 

todas las entidades, especialmente 
aquellas de carácter oficial. Y una posi-
ble causa que ha frenado la evolución 
del Gobierno de TI es la relacionada 
con esos desniveles entre el área de 
Gobierno de TI y las altas esferas de las 
organizaciones.

Lucio Molina Focazzio
Consultor
El año pasado participé en un proyecto de 
arquitectura empresarial con el Ministerio 
de TIC. Precisamente, una de las razones 
de tal proyecto es que a nivel Estado hay 
muchos  silos y cada entidad por sí misma, 
tiene su propia infraestructura y no existe 
una adecuada comunicación con las 
demás entidades del  Estado, cuando se 
trata de compartir información. Por ejem-
plo, la Fiscalía y la Registraduría no com-
parten adecuadamente la información y 
cuando requieren intercambiar informa-
ción es muy complicado. Además, las 
áreas de TI están por debajo de las admi-
nistrativas y financieras y el perfil de 
quienes las integran, en la mayoría de los 
casos, no es el adecuado. Tal situación se 
ha convertido en una gran oportunidad 

Lucio Molina en su primera intervención.



37 SISTEMAS

para los consultores, por cuanto han  sur-
gido una serie de proyectos que buscan 
apalancar a las diferentes entidades del 
Estado para cerrar la brecha mencionada. 
A nivel general y ya no hablando única-
mente de las entidades del Estado, el área 
de TI no está dirigida por un gerente, sino 
por un técnico que llegó al cargo por dife-
rentes razones y por ello se incrementan 
los  obstáculos para ejercer la gobernabili-
dad, existiendo un  divorcio  entre el área 
de TI y las demás áreas dentro de una 
misma entidad, en otros sectores de la 
economía. Son temas que se deben traba-
jar pues es necesario que las áreas de TI 
sean visibles y se conviertan en áreas 
estratégicas del negocio. 

Camilo Morales R.
Lo expuesto aquí motiva tener al área de 
TI en una posición determinada. En la 
empresa privada esa posición se otorga 
de cara a la rentabilidad de la compañía y 
el área de TI ocupa un lugar preferencial. 
Es decir, hay un matrimonio muy cercano 
entre la parte productiva u operativa y la 
tecnológica y las direcciones se compar-
ten porque el motivador es uno solo. En el 

sector oficial no es tan claro ese factor 
motivador. A nosotros nos motiva el hacer 
patria. Entonces dependiendo de qué tan 
arraigada tenga su labor misional la enti-
dad y la defienda, se le da la importancia al 
área de tecnología. Nosotros no estamos 
sentados en la Junta Directiva del Banco, 
espacio en donde se toman decisiones 
muy importantes de tipo económico para 
el país, pero sí lo estamos en el Comité de 
Planeación del Banco, en donde se toman 
decisiones sobre grandes proyectos, 
todos relacionados con tecnología. Tene-
mos voz y voto para aportar desde lo tec-
nológico y desde el punto de vista de nego-
cio. La clave es el motivador.

Mario Javier Monsalve Hazbón
CEO y Gerente de Consultoría
Cinco Dominios
Las compañías tienen que tomar decisio-
nes de inversión para tratar de ser más 
competitivas en algunos casos y, en otros, 
para ser menos ineficientes. En el sector 
privado la globalización y el tema de la 
competencia global, han llevado a que las 
organizaciones tengan que replantear sus 
paradigmas sobre en qué invierten para 

Camilo Morales enfatizó en la posición del área de TI en la empresa.
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generar ventajas competitivas. El Gobier-
no de TI en el sector privado tiene ese 
elemento impulsor “driver”, analiza que 
inversión en tecnología,  es un apalanca-
dor de crecimiento y competitividad; reco-
noce que las inversiones de millones de 
dólares, no se las puede entregar a un 
técnico porque éste defenderá sus compo-
nentes tecnológicos, pero no va a garanti-
zar el éxito desde una perspectiva de nego-
cio. Y es ahí en donde esta disciplina de 
gobierno empieza a tomar fuerza y genera 
la necesidad de invertir sabiamente en 
recursos tecnológicos. El Gobierno de TI 
tiene muchas variantes y dimensiones. 
Una de ellas es en qué invertir para lograr 
que las organizaciones sean más competi-
tivas, sumada al compromiso con que 
dicha inversión va a “dar en el blanco”. Y tal 
situación es muy diferente en el sector 
público, en donde los paradigmas son 
otros, sin calificarlos como buenos o malos 
ni tampoco generalizar. No todas las enti-
dades estatales tienen los paradigmas de 
una organización moderna. Y en el sector 
estatal empieza a verse la necesidad de 
invertir en tecnología para generar mejo-
res servicios a la comunidad objetivo o 
para ser menos ineficiente, y/o también 
para atender los desafíos y las presiones 
de modernización estatal.  Muchas entida-
des del Estado fueron diseñadas por para-
digmas no vigentes y para un entorno bien 
diferente al de la economía de estos tiem-
pos. Y ven que una de las formas de entrar 
a combatir la tramitomanía, la burocracia, 
los fraudes, la ineficiencia o los altos cos-
tos de personal, es invertir para lograr la 
automatización de sus trámites, sus objeti-
vos misionales y las tareas de relaciona-
miento. Suplir esa necesidad sin el apalan-
camiento tecnológico no es posible. Infor-
tunadamente, la mayoría de directores de 
TI en las entidades oficiales no fueron 
formados bajo paradigmas de inversión 
tecnológica, sino más como una gestión 
guiada por unas prácticas administrativas 
tradicionales y, en otros casos, siguiendo 
unos lineamientos políticos donde se tra-
baja bajo la premisa que la tecnología no 
requiere gobierno porque se trata de “plug 
and play”, es decir, comprar y utilizar, sub-

estimando las transformaciones previas 
en procesos de gestión, competencias del 
personal, cultura y panorama de riesgos 
asociados, los cuales se materializan impi-
diendo que se den los resultados espera-
dos. El mismo Estado colombiano observa 
que su diseño institucional no capitaliza lo 
que otros Estados referentes sí han hecho 
en avances de modernización y de mejora 
del servicio a la comunidad objetivo. Se da 
cuenta de que el Gobierno norteamerica-
no pone en marcha buenas prácticas de 
gestión de TI y empieza a diseñar arqui-
tecturas para incorporarlas en el ADN del 
negocio. Ve que Brasil tiene modelos de 
gobierno electrónico y las iniciativas en 
Europa, para citar algunos  ejemplos. En 
mi opinión, por motivación no se logran 
transformaciones, sólo a través de ciertos 
desafíos a veces impositivos. 

Alberto León L.
¿Son claras las diferencias de alcance 
entre el Gobierno y la Gestión de las 
TIC? ¿Realmente, los marcos de refe-
rencia, las normas y prácticas relacio-
nadas ayudan u orientan sobre su 
implementación? Formular ejemplos 
específicos.

Lucio Molina F.
En este momento sí existen modelos que 
claramente diferencian lo que es gobierno 
y gestión de TI. No obstante, las organiza-
ciones no lo están poniendo en práctica 
como debería ser. 

Jeimy J. Cano M.
Director Revista Sistemas
Les pido enumerar los elementos clave 
de los modelos de gobierno y los de 
gestión, para visualizar el panorama y 
sobre eso enfocarnos.

Lucio Molina F.
En el nuevo modelo que se presenta en el 
marco de referencia de negocio C OBIT 5, 
se separa claramente el concepto de 
Gobierno del de Gestión. El tema de 
gobierno se centra en proveer valor hacia 
los interesados (stakeholders) no sólo 
para la organización. Ahora se busca que 
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los stakeholders sean atendidos y que sus 
necesidades sean satisfechas por el nego-
cio con apoyo de TI. Dentro del modelo de 
gobierno aparecen elementos fundamen-
tales como la realización (identificar y 
darse cuenta) de beneficios, la optimiza-
ción de riesgos y la optimización de recur-
sos. Cuando se analiza el modelo de  
gobierno  se encuentra que en la mayoría 
de organizaciones el gobierno corporativo 
es muy fuerte y apalanca el gobierno de TI 
en su entorno. No obstante, uno encuentra 
generalmente que dentro de TI hay una 
falencia de gobernabilidad, a veces la 
estructura no es adecuada, y otras veces 
el recurso humano no está  capacitado y 
entrenado. En cuanto al tema de la gestión 
de riesgos, en  la mayoría de organizacio-
nes las personas de TI no saben de qué se 
trata la gestión de riesgos y esperan que el 
gobierno corporativo sea el que se encar-
gue de dicha labor, además de identificar-
los. Otro tema no menos importante es la 
gestión de recursos, el gobierno de TI 
promueve  que exista una adecuada ges-
tión de recursos, que los recursos de TI  
estén identificados y adecuadamente 
utilizados y aprovechados para proveer  
valor a la organización. Otro asunto impor-
tante son los beneficios que se espera TI 
aporte al negocio. TI es un proveedor de 
servicios y por lo tanto debe proveer valor 
a través de los servicios que presta. El otro 
tema es la transparencia, la cual está  
asociada a los indicadores y la medición. 
Cuando TI crea indicadores es para “caca-
rear” esto significa que los indicadores de 
TI deben ser vistos por la alta gerencia y 
por ende deben ser indicadores de nego-
cio y no indicadores técnicos. Estos  asun-
tos deben  hacer parte del gobierno corpo-
rativo. Por otro lado, dentro del marco de 
referencia aparece el área de Gestión. 
Esta área soporta al área de Gobierno y 
está directamente relacionada con  la 
forma como TI presta los servicios al nego-
cio y cómo apoya la consecución de sus 
objetivos, para que a través de ellos se 
logre satisfacer las necesidades de los 
stakeholders.  Cómo apoya al negocio a 
través de la alineación estratégica y el 
establecimiento de la arquitectura empre-

sarial; cómo innova para que el negocio se 
sienta satisfecho a través de los servicios 
que recibe. Cómo gestiona los incidentes, 
los problemas, cómo maneja la continui-
dad de la operación. Y, además, cómo se 
gestiona la seguridad de la información, no 
sólo desde el punto de vista de la seguri-
dad informática (fierros e infraestructura), 
sino también la gobernabilidad de la segu-
ridad de la información, que aunque no 
forma parte de gobierno de TI, sí se debe 
considerar como uno de los ejes funda-
mentales de gobierno. Cobit separa la 
“administración” de la seguridad de la 
información, de la administración de dis-
positivos y componentes de infraestructu-
ra de seguridad, algo que hace mucho 
tiempo estaba pendiente. Así mismo, 
Cobit recomienda que cualquier actividad 
que se lleve a cabo a nivel de gestión, se 
configure como un proyecto aplicando  la 
gestión de proyectos, programas y porta-
folio. Debido a la ausencia de una adecua-
da gestión de proyectos, el área de TI  casi 
nunca termina sus proyectos  a tiempo y 
dentro del presupuesto. Y, finalmente, otro 
de los temas fundamentales es el  monito-
reo. TI  debe medir lo que está haciendo 
para saber si está trabajando acorde con 
lo esperado y lo planeado o si se debe 
aplicar algún correctivo. Este es el ciclo de 
vida de  la  gestión de TI. Planear, adquirir 
e implementar tecnología, ejecutar y moni-
torear. Cada vez que se cumple este ciclo 
se le debe reportar  a gobierno lo que se 
está haciendo para que éste verifique los 
objetivos y su cumplimiento frente a lo 
planeado. Existe todavía una gran confu-
sión entre gobierno de TI y gestión.

Alberto León L.
Teniendo claro que existen diferencias 
definidas, la  segunda parte de la pre-
gunta es: ¿Realmente, los marcos de 
referencia, las normas y prácticas rela-
cionadas ayudan u orientan sobre su 
implementación? Formular ejemplos 
específicos.

Lucio Molina F.
El único marco que conozco de gobierno 
de TI es Cobit, no conozco otro tan com-



pleto que ayude a ponerlo en marcha. 
Siempre se dice que hay otros marcos y 
otras mejores prácticas a través de las 
cuales se puede implementar el gobierno y 
la gestión de TI, pero el único que lo tiene 
todo es Cobit, el cual basa la gobernabili-
dad en el ISO 38500 que precisamente es 
el ISO de Gobierno de TI. Cobit no dice 
cómo hacer las cosas, sino qué se debe 
hacer. Para hacer lo que sugiere este 
marco se deben utilizar buenas prácticas y 
estándares internacionales. Si se va a  
implementar seguridad vamos al ISO 
27000; para gerenciar proyectos al 
PMBOK o al PRINCE2; si vamos a imple-
mentar gestión del servicio pues vamos a 
ITIL y a ISO 20000 y si, por ejemplo, 
vamos a implementar gestión de riesgos 
podemos ir a ISO31000. Cobit nos induce 
a utilizar estándares y marcos de referen-
cia internacionales. Cuando ponemos en 
marcha  procesos estamos ayudando a 
implementar el gobierno de TI. Precisa-
mente, el Estado colombiano está promo-
viendo que las entidades estatales se cer-
tifiquen en tales estándares internaciona-
les. 

Alberto León L.
Es importante complementar las res-
puestas con ejemplos específicos.

Mario Javier Monsalve H.
Cito algunos ejemplos desde mi perspecti-
va. He tenido la oportunidad de asesorar la 
adopción de prácticas de Gobierno de TI 
en el sector de educación superior y cuan-
do empezamos ese debate siempre hay 
colegas curiosos liderando las áreas de TI 
que han explorado la adopción de están-
dares como los Australianos (AS8015) , 
las prácticas de ISACA, las de C4ISR, de 
MIT, como las universidades Nacional, 
Minuto de Dios, Jorge Tadeo Lozano y del 
Norte, donde hemos encontrado un eco 
interesante en la norma ISO 38500, como 
una guía en el paso a paso de adopción de 
Gobierno de TI y Cobit que consolida 
todas las mejores prácticas. Y si uno se 
evalúa a la luz de ese referente, encuentra 
varias oportunidades de mejora, al hacer 
un análisis de brechas, que ayudan a des-
cubrir cómo está su nivel de madurez y 
cómo mejorarlo. Por ello,  considero que el 
“ABC” del proceso de adopción de Gobier-
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Mario Javier Monsalve narró sus experiencias en la adopción de  estándares.
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no de TI se debería guiar con una imple-
mentación ISO 38500, pues da los linea-
mientos de cómo crear la instancia de 
gobierno y empezar a hacer el despliegue 
y participar en ese entorno. Los marcos de 
referencia tienen años de haber sido for-
mulados, pero el desconocimiento en las 
entidades es total. Además, existe el para-
digma de que se trata de modelos que sólo 
funcionan en multinacionales y no se gene-
ra la determinación de adoptarlos. Al igual 
que en asuntos de salud, aunque la medi-
cina está, el paciente no quiere capitalizar 
ese beneficio. Se trata de un problema no 
tan fácil de resolver, en la medida en que 
implica un cambio cultural importante en el 
área directiva.

Camilo Morales R.
Definitivamente los marcos de referencia 
ayudan. En el Banco de la República hace 
10 años nos certificamos ISO 9000, ISO 
27000. Pero se necesita un recurso huma-
no con persistencia, convencido de la bon-
dad y las ventajas que esto trae, así en 
principio no le crean. Requiere mártires, 
héroes que se sacrifiquen por replicar y 
replicar, muy convencidos. Si es Cobit u 

otro marco de referencia, todo eso ayuda 
en la construcción de un modelo de tecno-
logía adaptado a la organización. Noso-
tros hemos pasado por varios modelos de 
referencia; ITIL, entre otros; es una histo-
ria larga. Lo interesante es cuando se 
observa dentro de la organización, que las 
otras áreas quieren ser como las que ini-
ciaron ese proceso, con ese tipo de mode-
los de gestión. En el Banco surgieron dos 
áreas: la de producción de monedas y 
billetes, certificada y con su modelo de 
gestión y paralelamente tecnología. Es 
interesante ver cómo otros grupos de la 
organización quieren certificar sus propios 
modelos de gestión.

Sara Gallardo Mendoza
Editora Revista Sistemas
¿Y ese deseo de las otras áreas surge 
porque han visto resultados concretos, 
tangibles, visibles?

Camilo Morales R.
El éxito del Banco de La República en el 
logro de sus objetivos misionales no 
depende solamente de la Junta Directiva y 
sus  decisiones y políticas en materia eco-

Camilo Morales señaló que los marcos de referencia ayudan.
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nómica, sino también de quienes tenemos 
la responsabilidad de implementar los 
mecanismos, los sistemas de información 
y las ayudas para que esas políticas sean 
una realidad. Ser capaces de reaccionar al 
ritmo de la organización y de responder a 
las demandas de la alta gerencia de la 
empresa  es una razón más para querer 
estar en donde estamos nosotros. Eso se 
da con hechos, ejemplos y resultados.

Juan Fernando Olier T.
En mi opinión es necesario considerar 
varios aspectos. El primero de ellos es que 
no se puede negar que los marcos de refe-
rencia sí ayudan, con persistencia y si 
quien los está utilizando sabe para qué y a 
dónde quiere llegar. Pero, seguir el paso a 
paso de un estándar sin un norte claro 
también puede ser del alto riesgo, en la 
medida en que se realicen altos niveles de 
inversión en la implementación de estos 
estándares y no se logren resultados visi-
bles, concretos y relevantes al negocio. 
Esto genera pérdida de credibilidad hacia 
el área de TI y acrecienta la percepción 
que TI está “en otro negocio”. Otro aspecto 
a considerar es la diferencia entre Gobier-

no de TI  y Gestión de TI. Para responder 
esto, es importante “ponerse en los zapa-
tos” de quienes están al mando del área de 
TI. En un entorno en el que el director de 
tecnología responde por decenas o cien-
tos de personas, con un presupuesto de 
miles de millones de pesos, si a esa perso-
na se le pregunta cuál es la diferencia 
entre gestión y gobierno, deberá tenerlo 
muy claro, porque para dar resultados se 
tiene que diferenciar muy bien entre el qué 
(lo que el negocio requiere como resultado 
de la gestión de TI) y el cómo. Se debe 
tener claridad sobre las prioridades en que 
se va a enfocar. Otra asunto es cómo lo 
resuelve. Adicionalmente, en un Gobierno 
de TI efectivo, la cabeza de la función de 
TI debe involucrar a sus pares de negocio 
de la dirección de la organización, para 
trabajar de forma conjunta en la definición 
de los “qués”, toda vez que al resto de la 
dirección no le interesa el detalle de saber 
cómo se lograrán los objetivos. Y es en 
este contexto donde los modelos y marcos 
de referencia ayudan en la materialización 
de los “qués”. Aquí, quisiera precisar cinco 
factores claves que ayudan al Gobierno de 
TI a definir y enfocar los “qués”. Primero, la 
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definición de la Estrategia de TI. Esta 
estrategia debe surgir de forma integrada 
con la Estrategia del Negocio. Si no es así, 
se empieza mal. Segundo, la arquitectura 
empresarial es otro de los aspectos funda-
mentales, entendida no como la cantidad 
de artefactos y documentos, sino las defi-
niciones clave y estables del modelo ope-
rativo de negocio. Es decir, los procesos 
de negocio, cuáles son estándares y cuá-
les no, qué  información es integrada y 
cuál no. Y para definir esto hay que ayudar 
al área de negocio a hacerlo, a generar 
esa discusión, porque la experiencia mues-
tra que el área de negocio no necesaria-
mente piensa en términos del modelo ope-
rativo para lograr sus objetivos de negocio, 
generalmente lo hace en términos de 
metas de ingreso y rentabilidad, tasas de 
crecimiento, mercados y productos. En 
muchas oportunidades el área de tecnolo-
gía debe conectarse con procesos para 
llegar a esa definición de arquitectura 
empresarial. Tercero, la gestión del porta-
folio de proyectos. La inversión en tecnolo-
gía no debe verse como la lista de 200 
proyectos, sino como un portafolio de 
inversión de negocio basado en tecnolo-
gía de información. Es decir, cuáles inver-
siones basadas en tecnología de informa-
ción contribuirán al crecimiento de los 
ingresos, a la optimización de costos, a la 
gestión del riesgos y cumplimiento de 
temas regulatorios, entre otros, y gestio-
nar este todo como un portafolio de inver-
siones. Cuarto, el Portafolio de Servicios 
de TI. Debe ser muy claro,  en lenguaje de 
negocio, medible y reportarse periódica-
mente al negocio. Por último, la medición 
integral de cómo TI está impactando e 
influyendo en toda la organización. Para 
esto, algunas organizaciones se apalan-
can en un Balanced ScoreCard (BSC) de 
TI. Pero de fondo, lo importante es que se 
geste una conversación transparente con 
el negocio y los resultados que se reporten 
sean relevantes y tangibles. Los “cómos” 
están en la gestión. Los cinco grandes 
aspectos que acabamos de describir ayu-
dan a la definición y materialización de los 
“qués” y a trabajar en forma conjunta con 
el negocio.

Jeimy J. Cano M.
Pero, ¿es posible contar con esos 
aspectos señalados, sin que el tema 
avance y evolucione?

Juan Fernando Olier T.
Es cierto. Pero generalmente, cuando el 
tema no avanza o evoluciona a pesar de 
contar con esos cinco aspectos señala-
dos, es porque estos se definieron e imple-
mentaron sin una apropiada interacción y 
conexión con las áreas claves de la direc-
ción y del negocio.

Alberto León L.
Pero también hay que iniciar con “el 
cómo” que también es muy importante.

Juan Fernando Olier T.
Claro, pero si queremos arrancar y dife-
renciar gobierno de gestión, la primera 
pregunta es el qué, para desde ahí partir. Y 
el cómo se hará en otra discusión.

Mario Javier Monsalve H.
Y yo le agregaría al qué, otra frase que es 
fácil en inglés, pero en español no: “el 
accountable”.  Cuando se hacen las matri-
ces RACI del modelo de gobierno y ges-
tión de TI, hay que explicar a los actores 
qué quiere decir la “A” en español y entre 
las posibles traducciones están: que Ase-
gura obtener los resultados, que Asume 
las consecuencias de su equipo de cola-
boradores.  Es decir, en términos colo-
quiales “al que le rueda la cabeza si las 
cosas no funcionan”.  Además del qué, la 
pertenencia y el compromiso de “dar en el 
blanco”, son temas difíciles y muchos líde-
res en tecnología no los abordan con tanto 
énfasis. Tengo otro ejemplo de un caso 
que manejé hace cinco años en Costa 
Rica, específicamente en el Banco de 
Costa Rica, entidad que ya tenía el modelo 
de Gobierno Corporativo y sacó un con-
curso para implementar el modelo de 
Arquitectura Empresarial y de ahí después 
obtener el Gobierno de TI. Participé dentro 
del equipo de consultores del consorcio al 
que se le adjudicó el proyecto y logramos 
formular ese Gobierno de Arquitectura 
Empresarial y dentro de él hacer la articu-
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lación para que de ahí resultara el modelo 
de Gobierno de TI. Es un caso muy intere-
sante, fue iniciativa del Banco en el con-
texto económico del país y funcionó, se 
logró implementar. Implicó crear instan-
cias de gobierno que anteriormente no 
existían, además de darse la sincroniza-
ción entre todos. Hay muchos marcos de 
referencia de dónde “echar mano” para 
fortalecer la adopción.

Alberto León L.
Aprovechando la experiencia que refie-
re con el Banco de Costa Rica, formulo 
la siguiente pregunta: ¿Se ha extendido 
el Gobierno de las TIC hacia los niveles 
de áreas funcionales, Alta Gerencia, 
Consejos o Juntas Directivas? Señalar  
causas, efectos y aspectos clave.

Mario Javier Monsalve H. 
Ese asunto se puede abordar desde dife-
rentes ángulos. En primer lugar, los pro-
blemas fundamentales de las organizacio-
nes no son de TI, son de la operación, de 
su esquema misional que empieza a 
encontrarse con unas realidades de no 

productividad. Cuando las áreas funciona-
les empiezan a tener una problemática y la 
abordan con soluciones aisladas, en las 
que desesperadamente toman iniciativas, 
se dan cuenta de la necesidad de compo-
nentes tecnológicos para automatizar 
esfuerzo, conocimiento y experiencia. Eso 
no lo pueden encontrar si no es en TI. 
Empiezan a reconocer que son tecnológi-
co-dependientes y buscan un apoyo en 
servicios de TI y, muy probablemente, no 
fueron entrenados ni están familiarizados 
con un ciclo de vida de una solución tecno-
lógica. En ese momento, se enfrentan a 
realidades y las asumen con sus esque-
mas tradicionales sin buenos resultados. 
Ante tal panorama reconsideran en dónde 
se dio la equivocación, cuáles son las lec-
ciones aprendidas, además de ver que los 
problemas se resuelven con modelos de 
procesos.

Jeimy J. Cano M.
Usted acaba de mencionar algo muy 
interesante que sugiere la siguiente  
pregunta: ¿Acaso el Gobierno de TI da 
para lecciones aprendidas? Porque 
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pasan cosas y pareciera que no hubiera 
sucedido nada. TI da la vuelta una y otra 
vez y nada sucede. 

Mario Javier Monsalve H.
Quienes no miran las lecciones aprendi-
das buscan culpables. ¿Qué sucede 
entonces cuando para resolver un proble-
ma organizacional no sólo se afectan el 
proceso o los servicios o el equipo huma-
no, sino que incide en sus componentes 
tecnológicos, en su calidad de información 
y recursos de TI? En ese momento, ven la 
necesidad de articulación y surge la con-
clusión de “debimos haberlo hecho de una 
forma más articulada” y  las áreas ven la 
dependencia de TI y esta área observa la 
necesidad de ser más sensible a la proble-
mática del negocio y surgen estas prime-
ras semillas de Gobierno de TI. De ahí que 
sin patrocinio ejecutivo, el Gobierno de TI 
no funciona. Ese esquema se ha presenta-
do “a las malas”, porque se han obtenido 
malas lecciones, confiados en que el 
siguiente paso sí será el de vencer. 

Alberto León L.
Y cuando esa articulación se produce 
¿cuáles son los efectos?

Mario Javier Monsalve
El Gobierno de TI es como un imán que 
jalona para que todo lo que se haga en TI 
se oriente a una visión de negocio. Si no 
existe, cada cual va por su lado tratando 
de resolver su problema funcional o de 
dependencia. Pero, cuando hay Gobierno 
de TI se plantea una hoja de ruta, se revi-
san las prioridades, el compromiso, el 
patrocinio ejecutivo, un panorama de ries-
gos asociado, una viabilidad no sólo finan-
ciera, sino tecnológica social, comercial, 
regulatoria. Ese gobierno entra a ser un 
articulador para formular iniciativas y con-
vertirse en el “Accountable” sobre cómo 
garantizar futuro.  

Lucio Molina F.
En ese panorama uno se pregunta: ¿Y en 
dónde comienza el Gobierno de TI? ¿En el 
negocio o en TI? ¿Quién motiva, quién 
impulsa? ¿Se ha permeado la alta geren-

cia con los temas de Gobierno? En 
muchas oportunidades lo que uno encuen-
tra es que el deseo de implementar 
Gobierno de TI no nace del negocio por-
que no es creíble, porque no se ven resul-
tados a tiempo. Irónicamente, el éxito en 
ese tema surge como resultado del patro-
cinio de la alta gerencia, de lo contrario es 
muy difícil hacerlo. Gobierno significa 
involucramiento de todos los niveles del 
negocio. Uno de los factores críticos de 
éxito  para implementar gobierno y gestión 
de TI es el apoyo y patrocinio de la alta 
gerencia; sin ellos,  la mejora de procesos 
es más lenta y las demás áreas del nego-
cio no entienden que ellas hacen parte del 
gobierno y gestión de TI. Buscamos per-
mear esas áreas, ahora el negocio está 
entendiendo que la problemática de TI es 
de ellos y que también son responsables 
de lo que le pase a TI. Es claro que el 
Gobierno de TI es un asunto de negocio. 
De ahí que sean necesarios “gerentes que 
gerencien” la tecnología de la información 
en la empresa.

Juan Fernando Olier T.
Eso depende de cada compañía. Por la 
pregunta pareciera que el proceso va de TI 
hacia el negocio, como de abajo hacia 
arriba. Pero, la pregunta es si se trata de lo 
contrario, ¿del negocio hacia TI? Y la res-
puesta es depende, porque en muchas 
ocasiones en la alta gerencia se encuen-
tran personajes a quienes la tecnología no 
les pasa por el radar, y el gerente de tecno-
logía se pregunta cómo involucrarlos. En 
otros casos, la gerencia de la compañía 
reclama: “ustedes no me han dado resulta-
dos, he puesto mucho dinero” y el de TI no 
tiene mucha idea de cómo lograrlo. 
Dependiendo del entorno hay que buscar 
buenos aliados para mostrar un buen 
gobierno de TI.

Jeimy J. Cano M.
En otras palabras, tener inteligencia 
política.

Juan Fernando Olier T.
Se trata de una relación de alto nivel y, en 
tal sentido, es necesario saber en dónde 



46 SISTEMAS     

se está para buscar buenos aliados y, a 
partir de ahí, elegir por dónde comenzar a 
establecer los puentes con ellos. Ese es 
un aspecto fundamental para el montaje 
de Gobierno de TI. El resto, contempla 
cómo hacerlo. No sé en la perspectiva de 
ustedes, pero cuando el Gobierno de TI no 
está llegando a las áreas funcionales, a la 
gerencia, se puede decir que el Gobierno 
de TI no existe. Eso se observa en muchas 
compañías y se encuentran las típicas 
respuestas: “TI cuesta mucho, TI se demo-
ra mucho” y el área de TI por su parte 
dicen: “los del negocio no entienden”. 
Insisto, las relaciones efectivas con la 
dirección y  áreas de negocio son la clave. 

Jeimy J. Cano M.
Puedo entender también que la perso-
na como tal ¿es otra variable completa?

Juan Fernando Olier T.
Así es. Hace dos años la firma EY hizo un 
estudio global denominado el DNA del 
CIO. Fueron entrevistados varios directo-
res de tecnología y también directivos de 
negocio para tener ambas perspectivas. 

Entonces el perfil del CIO que se encontró 
correspondía a ingenieros de sistemas, 
personas cuya experiencia se desenvolvía 
la mayor parte del tiempo en el área de 
tecnología. Eso no es malo, pero existe 
una zona de confort en el que las cabezas 
de tecnología se mantienen y esto les difi-
culta ser interlocutores de negocio con las 
directivas de las demás áreas. El estudio 
señalaba cómo el CIO hace la transición 
para convertirse en ese interlocutor válido 
con las áreas del negocio. Cómo sale del 
confort de TI para introducirse en esos 
procesos. En mi opinión, una recomenda-
ción fuerte que le haría a las organizacio-
nes que quieran desarrollar su talento de 
TI, es que realicen rotaciones del recurso 
humano del área de TI; a quienes les vean 
proyección pasarlos a otras áreas de nego-
cio y luego regresarlos a TI para que se 
empapen del significado de producir y 
generar ingresos; de la problemática de 
vender y/o servir al cliente, que lo midan 
por costos. Cuando regresa a TI segura-
mente será un mejor interlocutor desde TI 
para el negocio y un catalizador para reali-
zar el valor de TI. 

Jeimy J. Cano indagó sobre otra variable.
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Sara Gallardo M.
Cubriendo como periodista el sector 
informático llevo 10 años o más oyendo 
el planteamiento de esa misma necesi-
dad, con relación al perfil del CIO. La 
pregunta es ¿y qué se ha hecho al res-
pecto?, ¿en qué se ha avanzado?

Camilo Morales R.
Nosotros ya no sólo somos un área que 
provee soluciones a la compañía, somos 
un área que debe hacerlo en forma eficien-
te. Estamos ahí y ya no tenemos elección y 
lo tenemos que hacer muy bien. Es por eso 
que las áreas de negocio, cada vez más, 
se involucran en el gobierno de tecnología 
y participan más. Quieren conocer todas 
las decisiones que se toman en términos 
de TI, porque en últimas somos quienes 
les proveemos motor a su negocio. Vién-
dolo desde otra perspectiva, cada vez son 
más los campos en los cuales nosotros 
participamos. En mis primeros años de 
ejercicio profesional, uno desarrollaba 
software, con el tiempo ya apoyaba un 
poco más en la cadena y fue creciendo. 
Ahora arrancamos desde la formulación 

de la estrategia, revisión de la arquitectu-
ra, la razón de ser del negocio, pasamos 
por el acompañamiento en la optimización 
de los procesos, ahora es necesario empe-
zar desde más atrás para garantizar solu-
ciones que agreguen mayor  valor. Es 
decir, participamos en toda la cadena, 
arquitectura empresarial, procesos, 
requerimientos, desarrollo, pruebas, 
implementación; hacemos la migración y 
el mantenimiento. En otras palabras, todo 
el ciclo de vida del sistema. De tal manera, 
que lo que se ha dicho aquí es muy cierto, 
si uno no entiende el negocio y no ha parti-
cipado en él, si no ha tenido la oportunidad 
de vivirlo, a veces no comprende lo que se 
requiere. Quienes hemos tenido la oportu-
nidad de salir del área de TI y estar desde 
el lado del cliente podemos ver con otros 
ojos las necesidades para implementar 
soluciones de mayor cobertura. Cuando 
nuestros clientes dicen que hemos exten-
dido el Gobierno de TI, es porque que ellos 
han tenido que involucrarse más en el 
Gobierno, porque lo que hacemos es para 
ellos y por ellos y si no contamos con su 
participación no tendría mucho sentido.

Las lecciones aprendidas ocuparon un espacio en el debate.
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Sara Gallardo M.
¿Todo CIO debe saber sobre Gobierno 
de TI?

Mario Javier Monsalve H.
Desde luego que sí, porque él tiene la res-
ponsabilidad de tomar decisiones en torno 
a cómo encauzar las inversiones; y, el 
Gobierno de TI, le da muchas herramien-
tas en panorama de riesgos, en recursos, 
en tener claridad de objetivos, en tener 
unas políticas claras de logro. Si no avan-
za en esos temas, pues va a ser muy difícil 
y tortuoso entrar a asumir una posición de 
alto liderazgo.

Alberto León L.
El CIO no solamente debe saber, sino 
debe aplicar y generar el Gobierno de TI 
como tal, con una característica espe-
cial reiterada aquí y es que debe rela-
cionarse y hacer que se extienda ese 
gobierno, porque no se puede gobernar 
solo desde TI; debe estar integrado al 
gobierno corporativo.

Lucio Molina F.
Por eso es que esperamos que el CIO sea 
un gerente capaz de hablar de negocio 

como debe ser, y no sólo de temas técni-
cos, factor que lo aisla de la alta dirección. 
Para gobernar hay que gerenciar.

Juan Fernando Olier T.
En otras palabras, más que saber de 
gobierno tiene que ser hábil en entender el 
negocio, ser un interlocutor válido y rele-
vante para la dirección y pares de negocio 
para integrar la tecnología de la informa-
ción en las estrategias y tácticas del nego-
cio, y luego ser capaz de direccionar y 
organizar su área de TI en línea con estas 
necesidades.

Camilo Morales R.
Definitivamente, el CIO tiene que conocer, 
entender aplicar y saber gobernar TI. 
Insisto sobre el tema de las relaciones, son 
muy importantes hay que saber crear 
vínculos entre las diferentes áreas de la 
organización. Algunas veces y creo que en 
la mayoría, la tecnología se convierte en el 
vínculo coordinador entre las diferentes 
estrategias de negocio en una compañía. 
Porque tenemos la posibilidad de estar en 
todas partes, de conocer el área adminis-
trativa, productiva, estratégica, etc.

Los asistentes coincidieron en que el CIO no sólo debe saber, sino aplicar y 
generar el Gobierno de TI.
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Jeimy J. Cano M.
¿Tener el don de la ubicuidad?

Camilo Morales R.
No tanto la ubicuidad como sí la posibili-
dad de estar y conocer todos los frentes. Si 
esa capacidad de relacionarse no se tiene, 
no se logra el objetivo deseado.

Alberto León L.
Frente a tecnologías o modelos que se 
han desplegado en los últimos diez 
años, tales como Movilidad, Computa-
ción en la Nube, Redes Sociales y otros, 
¿cómo ha sido la evolución del proceso 
de Gobierno de las TIC, entendido 
como la toma de decisiones estratégi-
cas, la gestión de los riesgos, la optimi-
zación de los recursos y la gestión de 
beneficios?

Juan Fernando Olier T.
Antes de entender cómo ha sido la evolu-
ción del gobierno de TI con base en las 
nuevas tecnologías, debemos mirar los 
impactos que los nuevos desarrollos gene-
ran y cómo el gobierno debería alinearse a 
esa nueva realidad. Sobre estas nuevas 

tecnologías la gente siempre se refiere 
como un “todo”, redes sociales, “cloud”, 
“mobile”, etc., pero cada una es un mundo 
y tiene sus propias características. En esto 
uno puede abrir el análisis en dos, primero 
en el impacto que han tenido dentro del 
área y segundo, en el impacto que han 
tenido en las áreas que consumen la tec-
nología de la información.

Jeimy J. Cano M.
De hecho es un concepto que se utiliza 
para denominar una serie de elemen-
tos. No es otra cosa que el ecosistema 
digital.

Juan Fernando Olier T.
Digital transformation y en varios sitios se 
encuentran diferentes tecnologías con tal 
denominación. Digital of Chief innovation. 
Me refería a cómo impactaban dentro del 
área de TI las nuevas tecnologías y cómo 
antes TI era el constructor de la tecnolo-
gía, software y aplicaciones. O cuando se 
compraba software estándar tipo ERP, 
entre otros, para montar la infraestructura 
relacionada y la ingeniería de construc-
ción. Ahora, las diferentes capas de la 
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nube como servicio, hacen que ya no cons-
truyamos tanto, sino más bien veamos qué 
necesitamos de eso y cómo integramos o 
articulamos esos servicios de afuera. Esto 
es algo de adopción, estas tecnologías no 
es que ya estén disponibles, existe una 
curva de adopción. Más que ser ingeniería 
de construcción de software e infraestruc-
tura son más integradores o arquitectos de 
servicios para contratar y articular, de 
manera de ofrecer esos servicios acordes 
con la demanda del negocio. Ese es un 
primer rol; es decir, se requiere alguien 
que orqueste e integre a que construya. 
Ese es un gran cambio, hacia gestionar, 
gerenciar y saber cómo articular a cons-
truir. Ahí  comienza a “movernos el chip” y 
el rol de las personas que están dentro de 
tecnología. De cara a quienes utilizan la 
tecnología en el negocio, lo que ocurre es 
que el software as a service hace que algu-
nas aplicaciones sean más fáciles de utili-
zar. Típicamente en tecnología, los gobier-
nos de TI tienden a ser muy centralizados, 
trataban de consolidar/centralizar al máxi-
mo  y lo que se llamaba el “shadow IT” era 
una herejía. Pero ahora, con estas nuevas 
tecnologías, esto  es a veces pelear contra 
la corriente, porque es muy fácil adquirir 
TI, en muchas ocasiones es un plug and 
play. Se requiere un balance de pasar de 
un gobierno tan centralizado para ver 

cómo se federan ciertas definiciones o 
usos de la tecnología. TI tiene que cambiar 
su rol para buscar caminos de ayuda a 
mejorar los procesos, a innovar más en 
vez de ponerle barreras al uso de la tecno-
logía. Habrá ciertas definiciones de están-
dares internos que deben utilizarse en 
cada área usuaria de tecnología, pero 
cada vez es una relación más libre de ver 
qué se puede usar, porque hay más opcio-
nes en el mercado. Anteriormente, la única 
opción que tenía el área de negocio para 
adquirir y usar tecnología era acudir al 
área de TI de su organización. Ahora esas 
opciones se abren, miran fuera de TI y de 
la misma organización y TI no puede opo-
nerse, debe mirar más bien cómo tales 
opciones juegan a su favor, de ahí el cam-
bio de rol para convertirse en un asesor 
para mejorar su área de negocio. La tecno-
logía se convierte en algo posible de 
adquirir adentro o afuera. El Gobierno de 
TI tiene que mutar y cambiar para enten-
der esa realidad. Esos son los grandes 
impactos que se pueden observar. Si se 
profundiza en cada una de las  nuevas 
tecnologías se encuentra con muchas 
cosas. 

Camilo Morales R.
Definitivamente, la tecnología no es lo que 
era hace unos años, dependencia a la que 
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las áreas de negocio recurrían buscando 
apoyo y soluciones. Ahora las áreas de 
negocio descubren sus propias soluciones 
y las usan y uno no puede ser un palo en la 
rueda evitando que esto ocurra, pero en el 
fondo, nosotros los directivos de las áreas 
de tecnología seguimos siendo los res-
ponsables en la organización de los pla-
nes de continuidad tecnológica. Seguimos 
siendo responsables de la seguridad de la 
información, en última instancia, continua-
mos respondiendo por algunas cosas que 
se pueden salir de curso, si no hay unas 
pautas, unos criterios y una supervisión o 
acompañamiento, o  como se le quiera 
llamar a las iniciativas que van naciendo 
más rápido de lo que se desea. El éxito 
está en poder reaccionar y acompañar sin 
entorpecer a los usuarios en el uso de esto 
que está en el día a día. 

Jeimy J. Cano M.
Incluiría otro aspecto, anticipar. No 
sólo acompañar, sino anticipar.

Camilo Morales R.
Infortunadamente, la proliferación de 
todas estas opciones ha sido tan rápida 

que no hemos tenido la capacidad de anti-
cipar todos los aspectos. Muchas veces 
tenemos que reaccionar, responder y 
seguir. Me llama mucho la atención la 
observación de Juan Fernando Olier sobre 
los centros de competencia que es una 
tendencia cada vez más generalizada. La 
proliferación de tantos centros de compe-
tencia puede ser tal, que resulta difícil 
manejar esta federación. El usuario quiere 
ser cada día más independiente, autosufi-
ciente y menos dependiente de las redes 
de tecnología que en algunos casos resul-
tan ineficientes. Insisto en que la respon-
sabilidad sigue siendo de TI y no es posi-
ble delegar en nadie.

Mario Javier Monsalve H.
Todas estas tecnologías mencionadas son 
innovaciones. La innovación es un compo-
nente clave de la gestión de TI, no del 
gobierno. Y en los diferentes marcos de 
referencia existe esa alerta, hay que hacer 
innovación en TI. Parece mentira, pero 
nuestras áreas de TI se están envejecien-
do, nuestros líderes de TI están entrando 
en una mentalidad conservadora, en una 
zona de confort y están defendiendo su 

Jeimy J. Cano aconsejó anticipar, además de acompañar. 
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famoso ciclo de vida de desarrollo de apli-
caciones. Y ¿qué pasa cuando se enveje-
ce esa mentalidad, cuando se deja de 
tener un componente de innovación en TI? 
Pues de todas maneras, las entidades 
empiezan a hacer análisis de brechas y es 
por eso que hay varias discusiones inter-
nacionales que muy probablemente uste-
des también conocen, en donde es el 
CMO (Chief Marketing Officer) es el más 
dado a capitalizar innovaciones y no el 
CIO en el área de TI, quien empieza a 
rezagarse y es muy importante que él 
asuma esa responsabilidad también de 
innovación. Hay muchas tecnologías que 
ya están bastante maduras en su ciclo de 
vida y debemos darnos la oportunidad de 
capitalizarlas o, por lo menos, tenemos la 
gran responsabilidad de hacer pilotos de 
adopción. El proceso de innovación está 
muy bien definido en los marcos de 
Gobierno y Gestión de TI, pero pocas enti-
dades lo siguen en las áreas de TI.

Jeimy J. Cano
Se han creado unos cargos nuevos, los 
vigías tecnológicos que tienen recur-
sos tecnológicos no sólo para monito-
rear, sino para jugar. Así como las áreas 
de finanzas con espacios para simular 
la bolsa, también existen en TI tales 
alternativas y es parte del ejercicio hoy 
por hoy. En otras palabras, poner a la 

gente de TI a jugar y a experimentar en 
distintas potencialidades frente al nego-
cio.

Juan Fernando Olier T.
TI no es muy dado a experimentar, se 
orienta más a “try and test”. Es otra menta-
lidad y ambas deben convivir al mismo 
tiempo. No se trata de un complemento. 
Se requiere la experimentación, pero no 
de “yo con yo”. Sino la experimentación 
entre TI y otras áreas, en el marco de unos 
pilotos para resolver un problema específi-
co, para aprender sobre el error. Es nece-
sario experimentar, explorar. 

Mario Javier Monsalve H.
TI tiene que sacar un poco la cabeza de su 
cotidianidad, tiene que hacer arqueología, 
así necesite un equipo de innovación para 
que interprete todo lo que ya está en cierto 
nivel de madurez para capitalizar, como 
cloud computing, de la que no podemos 
decir que todavía no está madura, porque 
sí lo está. El asunto es que la gente por su 
actitud conservadora busca quedarse en 
su zona de confort. Las redes sociales ya 
están maduras, pero como involucran 
otros componentes y disciplinas interrela-
cionales de cloud sourcing, entre otros 
aspectos, los de TI defienden su zona de 
confort por desconocimiento. Y se produ-
cen otros esquemas. Si se miran otros 

Alberto León (derecha) se refirió al rol del CIO.
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modelos como Cobit, éste señala la impor-
tancia de activar la innovación. El asunto 
es que no queremos darle la importancia y 
no tenemos la mentalidad para replantear 
el cuello de botella. Estamos frenando 
desarrollos institucionales.

Lucio Molina F.
El tema de innovación es fundamental. 
Hace muchos años existían laboratorios,  
inclusive en TI, para buscar nuevos desa-
rrollos. Eso ha venido desapareciendo. En 
este momento, TI más que estar en su 
zona de confort está en su día a día “apa-
gando incendios” y no se dispone de tiem-
po para pensar, innovar o para mirar nue-
vas alternativas y eso es otro de los facto-
res  que le genera mala imagen dentro de 
la organización. Un alto directivo de una 
compañía decía “¿por qué mi gerente de 
TI no me recomienda esa tecnología que 
tiene mi competencia?” Ni siquiera los de 
TI están dispuestos a copiarle a la compe-
tencia lo bueno que tienen para ponerlo en 
marcha en la empresa,  para que al menos 
parezca que TI está innovando. Otro 
aspecto es que si tenemos bien implemen-
tado el Gobierno de TI, éste debe sobrevi-
vir y flotar sobre cualquier tecnología; 
debe ser capaz de navegar encima de la 
nube o cualquier nuevo desarrollo. 

Camilo Morales R.
Eso suena ideal, muy bonito. Y vuelvo al 
inicio de esta reunión y es que en la medi-
da en que no se disponga de una gestión 
de recursos aceptable, nunca va a existir 
el espacio para dedicar tiempo diferente al 
día a día. No será posible asumir asuntos 
diferentes a los que demanda mantener 
operativa la organización. Una empresa 
madura evolucionada en Gobierno de TI 
seguramente va a lograr esas investiga-
ciones y experimentaciones que demanda 
la organización, para recomendar, acon-
sejar y acompañar en nuevas tecnologías, 
más allá de la gestión de recursos para 
iniciar nuevos proyectos.

Mario Javier Monsalve H.
La paradoja es que hemos entrado en un 
círculo vicioso donde no innovamos en 

tecnología porque estamos muy ocupados 
atendiendo con nuestros equipos huma-
nos de trabajo, lo que podría estar siendo 
asistido por la tecnología. Como gerente 
de TI, uno no debe planear por restriccio-
nes, es necesario planear por capacida-
des. No podemos decir que como estamos 
atrapados por la operación, no vamos a 
resolver el problema de fondo. Siempre 
habrá un equipo que debe seguir “llevando 
la carga pesada de la operación”, pero 
tiene que haber un equipo vanguardista 
para que las cosas cambien. De otra mane-
ra, nos vamos a quedar así en ese círculo 
vicioso. De ahí la necesidad de contar con 
nuevas capacidades.

Lucio Molina F.
Por eso es que ahora innovación es un 
proceso que se debería implementar para 
soportar mejor al negocio.

Alberto León L.
La necesidad en Gobierno de TI es la 
gestión de los beneficios, los riesgos y  
la estrategia desde el alto nivel de la 
compañía. Los modelos que incorpo-
ran el  proceso de Innovación comple-
tan los elementos para que el Gobierno 
de TI funcione. Me llamó mucho la aten-
ción el planteamiento de Cobit 5 al des-
cribir el rol del CIO, en el sentido de que 
debe ser alguien del negocio, no una 
persona de TI. Un profesional que capte 
las necesidades e integre todo el 
esquema de gobierno. Ahora, los invito 
a la última ronda sobre la siguiente 
inquietud: ¿Consideran ustedes que se 
puede medir la madurez de una organi-
zación respecto a la efectividad del 
Gobierno de las TIC? ¿Cómo se reali-
za? ¿Qué aspectos cubre? ¿Qué reco-
mendarían para la implementación y 
sostenibilidad de un Gobierno de las 
TIC realmente efectivo en ese entorno?

Mario Javier Monsalve H.
Es necesario ser muy práctico en esta 
respuesta. Para mí la mejor manera de 
medir la efectividad del Gobierno de TI se 
cifra en dos variables: resultados de nego-
cio y sostenibilidad de los servicios de TI. 
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Todo lo que hagamos debe estar encauza-
do a dar resultados de negocio y a garanti-
zar una sostenibilidad. Si es así, estamos 
aplicando muy buenos principios de 
Gobierno de TI, todos los que habilitan 
este tema. Con relación a los modelos de 
valoración, desde luego hay varios, como 
el mismo Cobit los propone; desde la ver-
sión 4, con el modelo de madurez y capaci-
dad para identificar el punto de partida 
hacia los siguientes pasos en prioridades y 
los siguientes niveles de modelo. Hay otro 
esquema relacionado con el análisis de 
brechas que conecta con el tema anterior, 
en donde TI también tiene que darse la 
oportunidad de evaluar referentes y, a 
través de ellos, identificar brechas. Tales 
referentes pueden ser mejores prácticas y 
tecnologías del mismo sector que han 
dado resultados. Algo de lo que adolece-
mos en muchas entidades es que la gente 
de las áreas estratégicas, misionales y de 
soporte, a veces, no le cree al Jefe de TI, 
porque tiene su escepticismo. De tal mane-
ra, el director de TI como estratega, tiene 
que identificar referentes, visitarlos y 
romper el escepticismo para convencerlos 
de que sí se puede. Se produce así la 
“chispa” para entrar a manejar unas 
correctas inversiones en TI.

Lucio Molina F.
Una forma adecuada de medir la madurez 
del Gobierno de TI es identificar qué tan 
bien estamos satisfaciendo las necesida-
des del negocio, qué tan bien estamos 
prestando servicios. Esa  es la fórmula 
más certera. La medición de la satisfac-
ción también ha evolucionado. Antigua-
mente, se basaba en una encuesta o una 
entrevista,  ahora depende de los acuer-
dos de servicio (Service level agreement 
–SLA-); (acuerdos de nivel de servicio 
–ANS-); si dichos acuerdos están bien 
establecidos y acordados con el negocio, 
éste debería estar satisfecho si TI los cum-
ple. Se mide también la madurez del 
Gobierno de TI de acuerdo con el grado de 
satisfacción de la alta gerencia, frente a lo 
que hace TI. ¿Cómo se puede medir? 
Mediante la cascada de metas. TI debe 
definir claramente sus metas con base en 

las metas del negocio; y como ya se dijo, 
sus indicadores deben consolidar en un 
Balanced Scorecard (cuadro de mando 
integral) que debe consolidar en el BSC 
del  negocio. Así será posible medir lo que 
se hace a nivel de TI. Y a partir de ahí eva-
luar si se cumple con lo que el negocio 
espera. Por otro lado, se debe medir la 
capacidad de cada uno de los procesos de 
TI y esos indicadores deben consolidar en 
el BSC de TI.

Juan Fernando Olier T.
Se han mencionado elementos muy bue-
nos. Se habla de la madurez, de la efectivi-
dad, resultados. ¿Cuál es el valor que el 
Gobierno de TI suministra? Se trata de 
una discusión muy etérea. El valor de TI 
radica en el uso y aprovechamiento que 
las distintas áreas hagan de la tecnología. 
Entonces el área de TI debe definir con su 
contraparte de negocio  cuál es el valor 
que TI proporciona y qué espera de dicho 
valor para aterrizarlo. ¿Cómo se puede 
hacer esto? Existen elementos que ayu-
dan a hacerlo. ¿Qué significan eficiencia, 
efectividad, crecimiento en el negocio? TI 
debe ser un facilitador del negocio para 
tales discusiones. Para traducirlo a TI es 
necesario definir ese valor para observar 
cómo funciona la madurez a través del 
tiempo. Hay herramientas que ayudan; sin 
embargo, el fondo de esto radica en el 
trabajo conjunto de TI y el negocio para 
establecer el valor de TI con ellos. La clari-
dad de tales aspectos genera resultados 
dentro de esa ruta. Es una discusión ina-
plazable que le cuesta a TI, porque no 
están acostumbrados a hablar en esos 
términos con el negocio. 

Camilo Morales R.
Las áreas de TI podemos y a veces medi-
mos nuestra madurez con diferentes refe-
rentes. ¿Qué tanto logro mis propias 
metas de TI?, ¿qué tanto alcanzo mi 
visión?, ¿cómo llego a mi visión tecnológi-
ca de hace dos años? Y con referentes 
válidos y otras tecnologías similares. Pero 
también de cara al negocio, ¿qué tanto 
estoy aportando para el logro de los objeti-
vos misionales de la compañía? Creo que 



55    SISTEMAS

un área de TI es madura, eficiente y cum-
ple con su misión, en la medida en que la 
organización esté cumpliendo con su obje-
tivo. Cuando oí esta pregunta pensé que el 
Banco de la República tiene unos objeti-
vos claros de controles de la meta de infla-
ción, de toma de decisiones en temas cam-
biarios, monetarios y crediticios, entre 
otros. Y si sus resultados son buenos, en 
parte  es porque hay un área de tecnología 
que respalda la entidad. Las decisiones de 
su alta gerencia en la mayoría de las veces 
se apoyan en proyectos tecnológicos. La 
nuestra es una compañía exitosa que 
demuestra que está logrando sus objeti-
vos misionales  y considero que  cuenta 
con un área de TI suficientemente madu-
ra. Otra forma de medir la madurez es la 
comparación con otras compañías, el 
número de  certificaciones, contar con  
esquemas de gobierno, tener  niveles de 
servicio satisfactorios, establecer acuer-
dos de servicio con mis clientes o alcanzar  
las metas de servicio. Pero, en últimas, lo 
que importa es que la compañía sienta que 
TI le suministra el valor que necesita.

Mario Javier Monsalve H.
Nos hemos ido enfocando en los acuerdos 
de nivel de servicio, pero el problema no 
está ahí. Radica en una demanda de servi-
cios de TI y no la tenemos identificada. No 
tenemos un portafolio de servicios de TI 
acorde con esa demanda y estamos 

haciendo un esquema de que esta es mi 
oferta para ver si les sirve y el paradigma 
es ¿cuál es la demanda? Como la canción 
“¿qué será lo que quiere el negro?”, ¿qué 
será lo que demandan de servicios de TI?, 
¿cuál es la definición del servicio para 
analizar si ese servicio está presente en el 
portafolio o se debe generar? Es un pro-
blema de planeación de la demanda, tema 
en el que muy poco se ha avanzado. A 
veces se da en el blanco, porque Dios es 
muy grande, pero el tema es que se debe 
hacer planeación de demanda. En alguna 
oportunidad estaba leyendo un artículo 
que describe un modelo denominado la 
prueba ácida de los resultados de Gobier-
no y Gestión de TI, en el que se hacía refe-
rencia a tiempos oportunos en la entrega 
de soluciones; a costo del servicio; a los 
riesgos cada vez más controlados; a 
mayor nivel de alineamiento de TI con el 
negocio; y, al tema de costos cada vez 
más optimizados. Esas cinco variables 
constituyen una prueba ácida para el CIO 
y el modelo de gobierno no se mide por los 
títulos, propiedades, vestuario o acento 
del CIO, sino por sus resultados.

Alberto León L. 
Con esto cubrimos no sólo la evolución 
de la tecnología, sino las prácticas 
gerenciales. Se ven evoluciones de 
éxito, muchas veces generadas por 
necesidad y otras por obligación. Se 

Juan Fernando Olier (derecha) advirtió sobre la necesidad de asegurar aliados en la alta gerencia.
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deben ampliar los asuntos de TI hacia 
una gestión y un gobierno integrados 
con unos modelos de referencia, que 
también han evolucionando, para gene-
rar unas guías prácticas en su imple-
mentación. Con diferencias de base 
para lo que son las entidades públicas.

Jeimy J. Cano
Si ustedes tuvieran que entregar a otra 
persona el cargo de CIO, ¿cuáles 
serían las tres recomendaciones o los 
tres aspectos en que no se pueden equi-
vocar para implementar el Gobierno de 
TI? 

Mario Javier Monsalve H.
El entendimiento de la problemática y las 
necesidades del negocio. Unas buenas 
prácticas de gestión de TI, porque no 
puede continuar siendo una labor de 
héroes, sino debe ser un modelo goberna-
ble, trazable, planeable y manejable. Y un 
tercer aspecto, un muy buen esquema de 
supervisión.
 
Lucio Molina F.
Es fundamental conocer del negocio. El 
gerente de TI debe ser un gerente, capaz 
de gerenciar la gestión de TI. En un evento 

realizado en la universidad de Los Andes 
sobre el tema del CIO, se decía que éste 
debería ser capaz de  reemplazar al CEO 
de la organización. Lo que muestra cómo 
el gerente de TI debe ser gerente. Saber 
medir, monitorear lo que se está haciendo 
para comprobar que lo se persigue se está 
logrando.

Juan Fernando Olier T.
Asumiendo que a quien se le va a entregar 
el cargo es la persona apropiada, primero, 
es necesario  asegurar aliados en la alta 
dirección. Segundo, alinear con la alta 
dirección qué es valor de TI para el nego-
cio y cómo esto se va a medir y reportar. Y 
tercero,  armar un muy buen equipo de 
trabajo.
 
Camilo Morales R.
Primero, tiene que ser un gerente y esto 
pasa por supervisar, organizar, manejar 
recursos y otros aspectos clave. Segundo, 
tiene que conocer el negocio, saber en 
dónde está parado. Y tercero, tener unas 
excelentes relaciones y empatía con el 
resto de los directivos de la organización. 
Hacerse querer, desear, lo que sea, pero 
entrarle al resto de la organización como 
debe ser. 



Lograr la alineación de los procesos de 
una organización con los esfuerzos en 
materia de uso y aprovechamiento de 
tecnologías de información es el foco del 
Gobierno de TI, lo cual eleva el retorno 
sobre las inversiones de las TI, así como el 
valor que aportan al negocio.

Es muy difícil encontrar un impacto mayor, 
en términos de beneficios, a los que se 
pueden obtener por la adopción de 
prácticas relacionadas con Gobierno de TI 
en las entidades públicas.

Lo anterior, porque el valor que puede 
generar esta alineación entre los procesos 
de las entidades y las TI se refleja en "valor 
público", que no es nada diferente a 

ofrecer a los ciudadanos servicios que 
mejoren su calidad de vida, protegiendo el 
medio ambiente y contribuyendo al 
crecimiento económico del país.

Por lo expuesto, el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicacio-
nes –MinTIC-, apostó al desarrollo de un 
conjunto de lineamientos que permitan 
fortalecer la gestión de tecnologías de 
información en el Estado con un objetivo 
claro: lograr la excelencia en la gestión 
pública, mediante el uso y aprovecha-
miento estratégico de las TI. Estos 
lineamientos se establecen en el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial y 
uno de los dominios del marco es el de 
"Gobierno de TI".

Este marco incorpora como uno de sus dominios el Gobierno de TI, el 
cual brinda las directrices para que las entidades públicas implementen 
esquemas de gobernabilidad de TI que permitan alinear los procesos 
de la entidad con las TI, establecer esquemas de relacionamiento y 
toma de decisiones, además de  establecer políticas de TI alineadas y 
conformes con la normatividad.

Uno

Jorge Fernando Bejarano Lobo - Claudia Milena Rodríguez Alvarez

Marco de referencia 
de arquitectura 
empresarial: Impacto 
en el Gobierno de TI 
en las entidades públicas
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• ¿Qué es el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial para la 
gestión de TI del Estado?

MinTIC construyó el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial y lo puso a 
disposición de las instituciones del Estado 
colombiano  en diciembre del año 2014[1], 
para ser utilizado como orientador 
estratégico de sus arquitecturas empresa-
riales, tanto sectoriales como instituciona-
les. El Marco es un modelo que establece 
la estructura conceptual, define lineamien-
tos, incorpora mejores prácticas y traza 
una ruta de implementación para lograr 
una administración pública más eficiente, 
coordinada y transparente, a través del 
fortalecimiento de la gestión de las TI. El 
propósito final de este Marco es habilitar la 
estrategia de gobierno en línea del país y 
traza la ruta de implementación de la 
arquitectura TI Colombia. Es como la 
partitura musical que permitirá un nuevo 
Estado articulado que transforma la 
gestión pública, a través de las TI, 
simplificando la vida del ciudadano 
colombiano.

1.1 ¿Cómo está estructurado el Marco 
de Referencia de Arquitectura 
Empresarial (AE) de Estado?

El marco de Referencia de AE, está 
estructurado en cuatro componentes:
Direccionamiento estratégico: Agrupa 
los principios generales del marco de 
referencia, dominios, ámbitos, elementos 
y lineamientos.
Instrumentos: Está compuesto de guías, 
estándares, mejores prácticas, normativi-
dad que soportan o apoyan los dominios y 
los modelos de seguridad y privacidad de 
la información y de gestión estratégica de 
TI (It4+).
Diseño conceptual: Está sustentado 
conceptualmente por las definiciones y los 
puntos de vista de arquitectura.
Implementación: Comprende un conjun-
to de indicadores sugeridos, la estructura 
organizacional y/o roles para estructurar la 
implementación de las acciones de cada 
dominio.

1.1.1 Dominios del Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial

Dominio de Estrategia: Tiene como 
objetivo apoyar la alineación de la 
estrategia de TI, con las estrategias 
organizacionales y sectoriales. Este 
dominio contribuye y facilita la estructura-
ción de estrategias pertinentes para 
solucionar o responder a las necesidades 
de las instituciones, planear la gestión 
financiera y los recursos requeridos, 
definir los indicadores para el seguimiento 
a la implementación y ejecución de la 
estrategia de TI, diseñar el portafolio de 
planes, proyectos y servicios de TI, entre 
otros.

Dominio de Gobierno de TI: Tiene como 
objetivo dar lineamientos para implemen-
tar esquemas de gobernabilidad de TI en 
las entidades públicas y facilitar la 
incorporación de las políticas que 
permitan alinear los procesos de la 
institución con los procesos de TI y del 
sector. Para apoyar la construcción de un 
Gobierno TI es fundamental desarrollar un 
plan normativo y legal, las políticas 
organizacionales, los procesos de gestión 
de TI, el modelo de gobierno y los 
mecanismos de compras y contratación 
de la entidad. 

Dominio de Información: Este dominio 
permite definir el diseño de los servicios de 
información, la gestión del ciclo de vida del 
dato, al análisis de información y el 
desarrollo de capacidades para el uso 
estratégico de la misma. Tiene como 
objetivo lograr que las instituciones 
públicas gestionen la información como un 
producto y/o servicio de calidad.

Dominio de sistemas de Información: 
Para soportar los procesos de las 
instituciones públicas es importante contar 
con sistemas de información que se 
conviertan en fuente única de datos útiles 
para apoyar o argumentar las decisiones 
corporativas. Este dominio permite 
planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de 
vida, las aplicaciones, los soportes y la 
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gestión de esos sistemas de información 
que facilitan y habilitan las dinámicas de 
una institución pública.

Dominio de servicios tecnológicos: La 
infraestructura tecnológica es la que 
soporta los sistemas y servicios de 
información en las instituciones, por eso 
es vital gestionarla con la mayor eficiencia, 
optimización y transparencia. Este 
dominio le ayuda a las direcciones de 
tecnología y sistemas de información a 
gestionar los servicios tecnológicos que 
garanticen su disponibilidad y operación 
permanente, y que beneficien a todos los 
usuarios.

Dominio de uso y apropiación de TI: Al 
implementar todos los dominios que 
integran el Marco de Referencia de AE del 
Estado, se requiere hacer una adecuada 
gestión del cambio y de los grupos de 
interés, para desarrollar una cultura o 
comportamientos culturales que faciliten 
la adopción y uso de la tecnología, lo que 
es esencial para garantizar el resultado de 
las inversiones en TI y la transformación 
de las instituciones y sectores.

• ¿Cómo está el Gobierno de TI en las 
entidades públicas?

A partir del trabajo realizado durante el 
proceso de consultoría que diseñó el 
Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para el Estado durante el año 
2014, se realizó una etapa de diagnóstico 
y entendimiento de la situación actual de 
las entidades públicas del orden nacional, 
principalmente en entidades cabezas de 
sector, en relación con cada uno de los 
dominios que componen el Marco de 
referencia de Arquitectura Empresarial. 
Para el análisis se procesó información de 
29 entidades del orden nacional, 70 
encuestas y 17 sectores de la administra-
ción pública. El instrumento (encuesta) fue 
contestado principalmente por las áreas 
de tecnología de las entidades, sin 
embargo también se obtuvo información 
de las áreas de planeación, secretaria 
general y control interno. Los criterios o 

aspectos que se evaluaron para el dominio 
de gobierno de TI, se determinaron a partir 
del marco de referencia de COBIT [2] y 
fueron:

• Asegurar el establecimiento y manteni-
miento del Marco de Gobierno de TI.

• Asegurar la entrega de beneficios.
• Asegurar la optimización del riesgo  en 

TI.
• Asegurar la optimización de los 

recursos.
• Asegurar la transparencia hacia las 

partes interesadas.
• Gestionar proyectos.
• Gestionar proveedores.
• Gestionar los procesos de TI.
• Asegurar el cumplimiento de regula-

ción externa y las políticas TI.
• Gestionar la calidad.

Cada una de las preguntas asociadas con 
estos aspectos ofrecía las siguientes 
opciones de respuesta: No logrado, 
Parcialmente logrado, Ampliamente 
logrado, Totalmente logrado.  Para la 
ubicación del nivel de madurez en cada 
dominio, se definieron los siguientes 
rangos de evaluación.

Los resultados obtenidos que ofrecen una 
fotografía actual de cuál es el nivel de 
avance y/o madurez en gobierno de TI en 
las entidades del Estado, a partir de la 
aplicación de encuestas a las entidades 
cabeza de sector y algunas entidades del 
sector, se ilustra en la gráfica 1:

En general, se observa que el 76% de los 
sectores de la administración pública y por 
ende las entidades públicas del orden 
nacional que pertenecen a dichos 
sectores, se encuentran en el nivel 0 
Incompleto, lo que quiere decir que no 
existen procesos y esquemas estableci-

Nivel de madurez Rango 

0 Incompleto. 0 – 0,9 

1 Realizado. 1 – 1,9 

2 Administrado. 2 – 2,9 

3 Establecido. 3 – 3,9 

4 Previsible. 4 – 4,9 

5 Optimizado. 5 
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dos formalmente de gobierno de TI, y en 
donde se han establecido, no se cumplen. 
Esto debido entre otras razones, a que se 
identificó que el área de TI generalmente 
es vista como un área de soporte e 
infraestructura y no como un área 
estratégica que agrega valor a la entidad; 
existe una alta rotación del personal de las 
áreas de TI y el número de personas es 
insuficiente.

Así mismo, la Gráfica 2 permite identificar 
que en general en las entidades del 
Estado no se percibe ni se mide la entrega 
real de beneficios por parte de TI. Existe 
un desconocimiento de las metodologías y 
herramientas que ayuden a medir y 
cuantificar el valor de TI en las entidades 
públicas.

Con relación a la gestión del riesgo en los 
proyectos de TI, se observa que es casi 
nula, pese a los esfuerzos y los instrumen-
tos realizados desde MinTIC, a través del 
acompañamiento en la implementación 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información, donde se ofrecen linea-

mientos y guías que le ayudan a las 
entidades en la identificación, gestión y 
mitigación de los riesgos de TI.

En cuanto a la optimización de recursos de 
TI, la mayoría de las entidades reconocen 
la necesidad de optimizar los recursos de 
TI, pero no se aplican prácticas de 
reutilización de componentes y/o software 
en el interior de las entidades y entre 
entidades del Gobierno, se falla en el 
análisis de requerimientos y se compran 
sistemas de información con funcionalida-
des duplicadas en una misma entidad, 
entre otros factores. A partir de esto, como 
parte de la estrategia de fortalecimiento de 
la gestión de TI en el Estado, la Dirección 
de Estándares y Arquitectura de TI de 
MinTIC junto con Colombia Compra 
Eficiente han venido estructurando 
Acuerdos Marco de Precios para bienes y 
servicios de TI, los cuales son una 
herramienta para que el Estado agregue 
demanda y centralice decisiones de 
adquisición de bienes, obras o servicios 
para: 1. Producir economías en escala. 2. 
Incrementar el poder de negociación del 
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Estado. 3. Compartir costos y conocimien-
to entre las diferentes instituciones o 
sectores del Estado. El Acuerdo Marco de 
Precios es un contrato entre un represen-
tante de los compradores y uno o varios 
proveedores [3].

Dichos acuerdos han contribuido a opti-
mizar las compras públicas por parte de 
las entidades del Estado, logrando 
ahorros hasta del 30%.

En cuanto al aspecto de gestión de 
proyectos, se gestionan a partir de la 
experiencia de los funcionarios y no desde 
el establecimiento de prácticas estandari-
zadas en el interior de las entidades.

La gestión de proveedores, corresponde 
al aspecto de menor puntaje obtenido y se 
debe a la falta de seguimiento y exigencia 
en la definición de los acuerdos de nivel de 
servicio, la inexistencia de esquemas o 
procesos para la transferencia de 
conocimiento entre los proveedores y las 
entidades.

• ¿Cómo impacta el Marco de 
Referencia  de Arqui tectura  
Empresarial en la evolución del  
Gobierno de TI de las entidades 
públicas?

El Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial del Estado contribuirá a 

mejorar y/o establecer esquemas de 
gobernanza de TI en las entidades 
públicas, dada la obligatoriedad de 
adoptarlo por parte de las entidades 
públicas de la rama ejecutiva, mediante el 
decreto 2573 de 2014 de la estrategia de 
Gobierno en Línea.

Para el Estado colombiano, el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial 
del Estado contribuye con el cumplimiento 
de los objetivos del Buen Gobierno, 
estrategia que fue incorporada en el Plan 
Nacional de desarrollo 2014-2018 "Todos 
por un Nuevo país", como eje transversal 
en todas las esferas del quehacer 
nacional, estableciéndolo como principio 
rector en la ejecución de las políticas 
públicas, y en la relación entre la 
administración y el ciudadano [4].

Para materializar los propósitos del Buen 
Gobierno, es fundamental el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información por parte del Estado, las 
empresas y los ciudadanos, para lograr 
mayor transparencia en las actuaciones, 
alcanzar mejores niveles de eficiencia en 
la gestión pública, elevar la participación y 
proveer mejores servicios con la colabora-
ción de toda la sociedad.

El Marco definió 15 lineamientos a cumplir 
en el dominio de Gobierno de TI, los cuales 
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contribuirán a mejorar los procesos de 
toma de decisiones en TI, la gestión de 
proyectos de TI en las entidades, alinear 
los procesos de TI con los procesos de la 
entidad, la gestión de proveedores, entre 
otros aspectos que se detallan en el 
dominio de gobierno de TI, del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial 
para el Estado.

Conclusiones

Para que el gobierno de TI evolucione en 
las entidades públicas, se requiere del 
empoderamiento y liderazgo de los líderes 
y/o directores de tecnología de las 
entidades públicas. Estos líderes deben 
participar activamente en la toma de 
decisiones estratégicas de las entidades y 
contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la entidad. Par ello se debe 
fortalecer la figura del líder y/o director de 
sistemas y tecnologías de la información 
en las entidades del Estado y realizar los 
ajustes necesarios en las estructuras 
organizacionales, para que las áreas de 
tecnología sean parte del nivel directivo.

El gobierno de TI, evolucionará en las 
entidades públicas en la medida en que las 
entidades emprendan acciones concretas 
para la adopción y aplicación del marco de 
referencia de Arquitectura Empresarial del 
Estado.

El éxito de los esquemas de gobierno de TI 
en las entidades públicas dependerá,  en 
buena medida, de la estrategia de uso y 
apropiación y gestión del cambio, que 
realicen las entidades durante sus 
procesos de implementación de políticas, 
adopción de procesos de gestión de TI, 
entre otros.
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El presente artículo describe la evolución 
que ha tenido el Gobierno de las Tecnolo-
gías de Información (TI) en los últimos 
años, y la importancia que reviste hoy en 
día  su implementación en las organizacio-
nes. Se presentarán los hallazgos más 
importantes encontrados en diferentes 
iniciativas de Gobierno de TIC y los princi-
pales aspectos a tener en cuenta para la 
implementación exitosa.

1. Entorno de TIC ¿Qué es Gobierno 
de TIC? 

El rol de las TIC (Tecnologías de informa-
ción y comunicación) en las organizacio-
nes ha venido adquiriendo diversos mati-
ces y énfasis en la búsqueda de ventajas 
competitivas. Centrada originalmente en 
soportar los procesos de apoyo y modelos 
operativos, evolucionó para soportar los 
procesos misionales -alineado con la 
estrategia, logrando compatibilidad y 
colaboración-; y, más recientemente, 
dando origen a nuevos modelos de nego-
cios. Y, para ser más precisos, a ser en 

muchos casos el “core” de los negocios. 
No hay duda que los negocios y las empre-
sas más exitosas en el mundo y en Colom-
bia (basta mencionar a Amazon, AIRBNB, 
UBER, Baloto, Facebook, entre otros), 
están haciendo un despliegue descomu-
nal de TIC, rompiendo paradigmas que 
construyen nuevas categorías de nego-
cios donde el centro son las TIC.
 
Pero no todo es color de rosa en esa 
evolución, basta citar algunos hechos: 

1) las fallas y caídas de los servicios de 
TIC impactan seriamente la operación y 
reputación de los negocios (como ocurrió 
en los recientes sucesos en la bolsa de 
valores de NYC, en una compañía aérea y 
en un banco colombiano de amplia cober-
tura nacional). Como menciona Richard 

1Nolan  nos estamos enfrentando a un reto 
debido a las grandes inversiones y gastos 
que están realizando las empresas, las 

¿Cómo generar valor al negocio desde TIC?

Dos

Gobierno de Tecnologías 
de Información: 
alcance y desafíos

Oscar González R. - Diego Hernán Pérez J.

1 University of Washington Business School and Harvard 
Business School en Seattle SIM Annual Conference
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que en algunos casos no guardan propor-
cionalidad con el valor agregado genera-
do, por lo cual los inversionistas ya no 
están dispuestos a entregar “cheques en 
blanco” como lo hacían en años anterio-
res, sino que están exigiendo cuentas 
exactas de sus inversiones.

2) De otro lado, el uso extendido en el core 
de los negocios incrementa el riesgo 
operativo y reputacional, pudiendo afectar 
negativamente las inversiones de los 
accionistas.

3) A nivel internacional el 34% de los 
3proyectos no terminan  y, si son de tecno-

logía, el 50%  tienen desviaciones signifi-
cativas de costo, tiempo y rendimiento, 
sumándole el hecho de que muchos no 
terminan porque hay algo más nuevo.

Nos enfrentamos a un panorama en el cual 
la importancia estratégica de las TIC  es 
innegable y, por tanto, conlleva a redefinir 
y evolucionar en la manera como las 
utilizamos.

En síntesis, la dependencia de los 
negocios de TIC es cada vez mayor por 
las inversiones, la construcción de 
valor y el riesgo negativo

A diferencia de años anteriores, el entorno 
tiene grandes niveles de incertidumbre 
que se deben entender y abordar, frente a 
unas necesidades cada vez más crecien-
tes de información especializada, no solo 
descriptiva, sino prescriptiva y predictiva. 
Entorno empresarial caracterizado por 
ecosistemas muy complejos por el número 
de jugadores y sus interacciones.

Dicho ambiente está muy impactado por la 
interdependencia entre empresas, su 
evolución constante y, particularmente, 
por la fuerte presencia de TIC en los 
procesos de negocio, la cual genera un 
alto riesgo asociado a la viabilidad y conti-
nuidad de la organización, si las TIC no 
operan en forma adecuada.

El escenario actual genera la necesidad 
de definir y diseñar estrategias proactivas 
para gobernar las TIC, de tal forma que 
permitan la adaptación continua del nego-
cio.

El Gobierno de TIC especifica los dere-
chos de toma de decisiones y los marcos 
de rendición de cuentas para guiar el 
comportamiento deseable del uso de TIC 
(Weill & Ross, 2004). Desde la misma 
definición podemos precisar el alcance de 
Gobierno de TIC. Para empezar, entenda-
mos el comportamiento deseado en TIC, 
como todo aquello que genera valor para 
el negocio (así TIC sea negocio). Por esta 
razón, los principales objetivos de gobier-
no de TIC son la optimización de riesgos, 
la optimización de recursos y la entrega de 
beneficios sobre los activos de TIC 
(infraestructura, arquitecturas, personas, 
procesos, servicios, sistemas de informa-
ción, etc.). 

2. ¿Cómo se ha hecho Gobierno de 
TIC?

La discusión de esta sección no pretende 
presentar un análisis exhaustivo de 
marcos, estándares e investigaciones 
para el Gobierno de TIC. Vamos a presen-
tar una visión general de la evolución de 
Gobierno de TIC, alrededor de dos marcos 
de trabajo comúnmente usados: 
ISO38500 y COBIT y que plantea ante 
todo que este gobierno no es sólo de los 
responsables de TIC, sino que es una 
responsabilidad corporativa.

Desde la perspectiva de la ISO 38500 
(Calder, 2008), la respuesta a la situación 
descrita del Gobierno de TIC, como se 
observa en la gráfica anterior, es poder 
responder a las necesidades y presiones 
al negocio, a través de una gestión 
adecuada de proyectos y procesos donde 
el desempeño y el uso presente y futuro de 
las TIC, se centre en los siguientes aspec-
tos:

2 Rita Mulcahy PMP exam prep eight edition 
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• Pasar de centro de costos a centro de 
utilidades.

• Ser rentable o auto sostenible.

• Brindar soluciones competitivas  y ser 
foco de desarrollo con el ecosistema 
de la empresa. 

• Gestionar procesos, proyectos y recur-
sos eficientemente y con un rendimien-
to acorde con el negocio.

• Agregar valor al negocio.

• Gestionar el riesgo dentro de los límites 
de apetito de riesgo de la empresa y el 
sector.

Desde la perspectiva de COBIT (ISACA, 
2012), la evolución de gobierno de TIC se 
ve reflejada en los cambios de intención 
que ha sufrido este marco de trabajo: 
desde auditoría y control hacía una aproxi-
mación de gobierno corporativo de TIC. 
Esto básicamente se ve materializado en 
la alineación que cada vez más se busca 
con otros marcos de gestión de TIC, de 
Gobierno de TIC, y de gobierno corporati-
vo (COSO, COSO ERM, ISO 31000, entre 
otros). Con este objetivo en mente, las 
últimas actualizaciones de COBIT 
contemplan artefactos de enlace entre 
elementos estratégicos inherentes a nego-
cio y TIC, además de  mecanismos de 

gobierno (procesos de TIC). La personali-
zación de estas herramientas a cada 
organización es un mecanismo muy útil 
para definir el mapa de ruta a seguir en la 
implementación de Gobierno de TIC. Sin 
embargo, si no se lleva a cabo una perso-
nalización y diseño específico de los 
mecanismos de gobierno más relevantes, 
el resultado puede fácilmente crear 
artefactos de gobierno complejos de 
administrar. Es decir, decenas de procedi-
mientos y matrices de autoridad que nadie 
consulta y sigue. En este contexto se crea 
un escenario propicio para auditoría, pero 
no para gobierno.

Algo determinante para establecer el 
mapa de ruta es tener en cuenta la impor-
tancia relativa que se le da a cada objetivo 
de gobierno (optimización de riesgos, 
optimización de recursos, entrega de 
beneficios) respecto al motivador principal 
de cada organización (crecimiento, utiliza-
ción de activos, rentabilidad, etc.). Esto 
determinará los principios, métricas, meca-
nismos, infraestructura de soporte y 
arquetipos de toma de decisión que deben 
primar en el diseño de la implementación 
de gobierno. Por otro lado, se debe tener 
claro que existen objetivos de gobierno 
que deben ser transversales a cualquier 
organización, tales como promover trans-
parencia y empoderamiento, ofrecer 
flexibilidad sobre la estructura organiza-
cional y aplicar Inteligencia de negocios 
para la gestión de procesos y servicios de 
TI, entre otros.

3. ¿Cuál es el estado de Gobierno de 
TIC en las organizaciones?

A partir de nuestra participación en 
diferentes iniciativas de Gobierno de TIC 
en varias organizaciones tanto públicas 
como privadas, queremos compartir los 
principales hallazgos de lo que tradicional-
mente pasa con Gobierno de TIC en las 
organizaciones. Estos hallazgos pueden 
ser usados como criterios para determinar 
la falta de Gobierno de TIC y/o escenarios 
de un comportamiento inadecuado de TIC 
(destrucción de valor).

Fuente: ISO 38500
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• Sin brújula: Se centra en negociación 
con proveedores más que en aplicar una 
estrategia.

• Operativo: Centrado en administrar 
infraestructura y con bajos estándares de 
rendimiento en la operación.

• Barril sin fondo: Las TIC vistas como 
costos, sin entrega de valor, constituyén-
dose en un barril sin fondo, donde no se 
discuten suficientemente los gastos y las 
inversiones ni las prioridades ni se realizan 
análisis financieros (costo beneficio, 
productividad, rentabilidad, ROI entre 
otros) y, por tanto, no se conoce el  costo 
real de las TIC.

• Jungla: Inversiones de TIC redundan-
tes entre unidades de negocio y sin un uso 
adecuado; en este caso, lo que se ha 
observado son unidades, procesos o 
áreas muy empoderados que tienen cierta 
independencia y toman decisiones en 
muchos casos no muy bien soportadas, lo 
cual genera una jungla informática.

• Bajo rendimiento: Falta de lineamien-
tos y baja capacidad para la ejecución de 
proyectos, debido a que no se definen bien 
los alcances, los gerentes de proyectos no 
tienen  la experiencia para el reto plantea-
do y, en muchos casos, no se definen bien 
los presupuestos y recursos para lograr 
soluciones sostenibles. 

• Caos: Múltiples unidades de TIC con 
operación redundante y conflictiva (están-
dares, procesos, arquitecturas, etc.) y sin 
una utilización real o con un uso muy bajo 
de esta, y sin un marco claro.

• Egocéntrico: Falta de acuerdos de 
niveles de servicio hacía el cliente (SLA), 
hacia las unidades de negocio (OLA), con 
unidades de sistemas centradas en la 
operación y en la  gestión de proveedores.

• Dispersión: Toma de decisiones dis-
persa y sin acuerdos sobre lo fundamen-
tal, lo cual genera conflictos corporativos.

• Levitando: Gestión de riesgos inexis-
tente y/o desconectada del riesgo corpora-
tivo.

4. ¿Cómo se debería implementar 
Gobierno de TIC?

Desde un punto de vista muy general, y 
teniendo en cuenta como referencia los 
casos anteriores, implementar Gobierno 
de TIC requiere tres actividades: a) definir 
qué decisiones son críticas en TIC y deben 
ser controladas. b) Definir quién tiene 
derecho a tomar decisiones. c) Determinar 
cómo se deben tomar las decisiones, de 
tal forma que sea controlable. Lo más 
importante de estas actividades es enten-
der el alcance que pueden y deben llegar a 
tener dependiendo del nivel de madurez 
de una organización en TIC. Esto  permiti-
rá diferenciar implementaciones genera-
les, de implementaciones detalla-
das/específicas de Gobierno de TIC.

En general, cualquier decisión sobre un 
activo de TIC se podría enmarcar en 
alguna de las siguientes cinco categorías 
(Weill & Ross, 2004): principios, arquitec-
tura empresarial, infraestructura, aplica-
ciones de negocio e inversiones. En cada 
una de estas categorías se deben identifi-
car las decisiones que se toman en la 
organización, generales como específi-
cas. Por ejemplo, para la categoría de 
inversiones se pueden identificar decisio-
nes como: ¿cómo se priorizan las inversio-
nes de TIC?, ¿cuánto se invierte en TIC?, 
¿qué cambios o mejoras en procesos son 
estratégicos para la organización?, ¿cuál 
es la distribución de inversiones en el 
portafolio de TIC actual y en el objetivo?, 
¿cuál es la importancia relativa de inver-
siones transversales contra inversiones 
locales?, etc. Una decisión general puede 
dejar la puerta abierta a los problemas 
mencionados previamente. Por tal razón, 
es necesario identificar decisiones especí-
ficas que estén asociadas con las de 
carácter general. Por ejemplo, para la 
decisión general de la categoría aplicacio-
nes ¿quién es el dueño de cada proyecto y 
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sus actividades?, se pueden identificar 
decisiones específicas que ayuden a 
controlar el uso de los activos de TIC. Es 
decir, especificar las necesidades de 
compra/desarrollo/alquiler de aplicacio-
nes, especificar e implementar requeri-
mientos, coordinar la demanda de aplica-
ciones, administrar cambios, etc. Un mapa 
de decisiones completo es un artefacto de 
Gobierno indispensable para entender lo 
que requiere ser controlado en la opera-
ción de TIC. El alcance de las decisiones 
identificadas debe mantener el alcance de 
Gobierno de TIC, sin llegar a decisiones de 
dominios específicos de gobierno (gobier-
nos de datos, gobierno de arquitectura, 
gobierno SOA, etc.). 

Una vez se tienen claras las decisiones 
que se toman en TIC, es necesario identifi-
car quién es el responsable actual de tales  
decisiones y quién debería serlo. En el 
estado actual de toma de decisiones, 
seguramente vamos a encontrar compor-
tamientos no deseados como la falta de 
responsables claros, lo que conlleva a la 
anarquía (se toman decisiones de forma 
individual). Aún para aquellas decisiones 
con uno o muchos responsables es nece-
sario analizar el impacto (alineación con 
objetivos, materialización de riesgos, 
entrega de beneficios, uso de recursos) 
que puede tener, de acuerdo con el com-
portamiento esperado del negocio. Este 
comportamiento puede ser obtenido del 
modelo operativo deseado en la organiza-
ción (niveles de integración y estandariza-
ción de procesos). Por ejemplo, un com-
portamiento no deseado en una empresa 
diversificada (baja integración y baja 
estandarización) podría ser la centraliza-
ción en la toma de decisiones de inversión. 
Mientras que para una empresa coordina-
da (baja estandarización, alta integración) 
este puede ser el comportamiento desea-
do. Este comportamiento esperado del 
negocio debe ser el punto de partida para 
definir el comportamiento en el uso espe-
rado de las TIC (restricciones). La delega-
ción exclusiva o compartida de toma de 
decisiones entre unidades y roles de 
negocio y de TIC debe estar alineada con 

el comportamiento de TIC esperado. Al 
finalizar este análisis, el Gobierno de TIC 
debe entregar tres artefactos de salida: un 
mapa de toma de decisiones actual, un 
diagnóstico sobre el comportamiento 
actual, y un mapa de toma de decisiones 
esperado. 

A pesar de que este último artefacto de 
gobierno da el lineamiento general para 
operar TIC y para soportar cambios que se 
vayan presentando en el negocio (perso-
nal, crecimiento, etc.), es necesario definir 
cómo se va a controlar el uso de las TIC. 
Para facilitar la rendición de cuentas, se 
deben definir y diseñar mecanismos espe-
cíficos de gobierno. Las estructuras de 
toma de decisiones (comités, roles, unida-
des) son los mecanismos más comunes y 
de mayor visibilidad por su carácter organi-
zacional. Sin embargo, el Gobierno de TIC 
empieza a tener mayor valor cuando se 
diseñan mecanismos detallados de alinea-
ción y comunicación (procesos de TIC, 
procesos de gobierno, acuerdos de servi-
cio, portales web de TIC, etc.). Un diseño 
detallado de estos mecanismos debe 
contemplar decisiones que permitan su 
implementación (actividades, herramien-
tas, personas, costos, beneficios, manejo 
de información, etc.). Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que el diseño de todos los 
mecanismos a la vez demanda gran 
cantidad de recursos y tiempo y puede no 
generar valor para las TIC. Esta aproxima-
ción se observa cuando se intenta adoptar 
todo lo que está en un marco de referencia 
o estándar de gobierno (por ejemplo los 
múltiples macro-procesos, indicadores, 
matrices, etc.) sin ningún método de 
adopción personalizado a la organización. 
Se sugiere realizar en primer lugar una 
priorización y selección de mecanismos, y 
luego sí un diseño detallado e incremental 
solamente de aquellos mecanismos priori-
tarios y de mayor impacto para el negocio. 
Para contestar la eventual pregunta: 
¿cómo saber cuáles mecanismos pueden 
tener mayor impacto?, se sugiere realizar 
un análisis en términos de su relación con 
los objetivos y riesgos, tanto de negocio 
como de TIC.



68 SISTEMAS     

Siempre debemos tener presente que 
entre mayor capacidad y madurez de TIC y 
de gobierno de TIC, el diseño de los 
mecanismos de gobierno debe tener 
mayor especificidad. Por ejemplo, si en 
una primera etapa se diseña la estructura 
de un comité, en otra etapa se debe dise-
ñar acuerdos de servicio, y así sucesiva-
mente hasta diseñar cada proceso involu-
crado en la toma de decisiones del comité. 
El diseño de cada proceso debe contem-
plar la incorporación de principios, méto-
dos, responsables, información y herra-
mientas específicos para que sea opera-
cional. Por ejemplo, se podría llegar hasta 
diseñar cómo implementar el método 
Business Impact Analysis, para un proce-
so tan importante de  gobierno como lo es 
la medición de impacto al negocio, debido 
al comportamiento de las TIC. El uso de 
las tecnologías de información para 
controlar los mecanismos de gobierno se 
vuelve fundamental, a medida que avanza 
el nivel de madurez.

5. Reflexiones

Como expusimos en este artículo, la 
principal motivación para implementar el 
Gobierno de TIC en una organización es la 
de controlar el comportamiento de TIC. Sin 
embargo, en este proceso hay que ser 

muy cuidadosos para evitar perder el 
control en el Gobierno de TIC. Esto podría 
presentarse por un inadecuado diseño, en 
el cual los mecanismos definidos para 
controlar TIC sean complejos de adminis-
trar. Una estrategia para implementar el 
Gobierno de TIC de forma exitosa es 
hacerlo a través del mismo activo que va a 
controlar; es decir,  las tecnologías de la 
información.
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El gobierno de TIC es una función del 
negocio y no sólo del CIO y debe ir de 
lo general a lo específico, y enfocado 
primero en lo crítico.
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