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DESCRIPCIÓN:  
 
Debido a que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, representan un 
elemento fundamental para el desarrollo y competitividad de todo sector de la industria 
donde Gobierno de TI es un concepto clave para maximizar los beneficios que puede  
obtener una empresa, se ha decidido realizar un estudio de Gobierno de TI en empresas 
privadas de seguridad en Bogotá, diagnosticando el estado actual y resultados 
obtenidos en 3 empresas, identificando los elementos de Gobierno de TI: Arquetipos, 
Modelo Operativo, Modelo de Compromiso y Portafolio de TI, con sus respectivas 
conclusiones.  



METODOLOGÍA:  
 

El trabajo de investigación realizado, ha seguido una guía de trabajo establecida en el 

anteproyecto, determinada de tal manera que permita cumplir con cada uno de los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto.  

Esta metodología está compuesta por 2 métodos: 

 Tipo investigativo: Se desarrollará un análisis descriptivo del Gobierno de TI, 

investigando el funcionamiento de estas políticas para la toma de decisiones en 

TI en un grupo de empresas privadas de seguridad en Bogotá. 

 

 Fuentes de información: También hace parte de la metodología de trabajo, 

realizar una serie de investigaciones y encuestas aplicadas a tres (3) empresas 

privadas de seguridad en la ciudad de Bogotá, por medio de las cuales se 

obtendrá la información requerida para un completo diagnostico que nos permita 

llegar a la conclusión del proyecto final. 

 

En la investigación inicialmente se recopilará información teórica del concepto de 

Gobierno de TI. Posteriormente se hará un análisis del contexto de las empresas objeto 

de estudio, en cuanto a historia, estructura organizacional y desempeño. Luego 

aplicaran los instrumentos para diagnosticar el Gobierno de TI en las tres (3) empresas 

y finalmente se sacaran las conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES:  

 

Las conclusiones generales obtenidas del proyecto de investigación del estado actual 

del Gobierno de TI realizado en 3 empresas privadas de seguridad en Bogotá, son las 

siguientes: 

 En las empresas estudiadas es común la falta de conocimiento profundo sobre 

el concepto de Gobierno TI y sus posibles beneficios a las organizaciones. 

 

 La implementación de Gobierno de TI permite a las organizaciones mantener 

una ventaja competitiva en el sector económico al que pertenezcan. Evidencia 

de ello es la Empresa 1, en la cual se está empezando a implementar el concepto 

de Gobierno de TI y hoy en día se encuentra entre las 15 empresas de seguridad 

privada con más ingresos operacionales del país. 

 

 Dentro de las empresas estudiadas predomina la Monarquía de Negocio en 

varios dominios de decisión. Es recomendable sin considerar la posibilidad de 

utilizar arquetipos como el de Duopolio de TI con el fin de mejorar el desempeño 

de la organización. 

 



 El estudio de Gobierno de TI realizado en el cual se encontró un predominio del 

arquetipo Monarquía de Negocio coincide con otros estudios que muestra que 

usualmente las Pymes toman decisiones de TI de esta forma. 

 

 Con respecto al portafolio de TI, se observa que las inversiones más grandes se 

realizan en infraestructura de TI y sistemas transaccionales, aunque sea 

recomendable invertir en aspectos estratégicos ya que pueden generar ventajas 

competitivas frente a otras compañías del sector. 

 

 Dentro de las empresas estudiadas se encuentra que el modelo operativo más 

utilizado es el Unificado, siendo una buena práctica para este tipo de empresas 

estandarizar e integrar los procesos entre sus unidades de negocio, ya que la 

funcionalidad de cada una de ellas es única. 

 

 En los modelos de compromiso resultantes de las tres empresas,  se nota un 

claro énfasis en implementar enlaces de negocio ya que enlazar las estrategias 

de las unidades de negocio con el de la organización es una de los principales 

objetivos que tienen los ejecutivos. Un ejemplo de esto es que las tres empresas 

incluyen mecanismos de priorización de proyectos. Por otro lado, estos 

mecanismos también son considerados por las compañías como buenas 

prácticas  que mantienen la organización en los departamentos internos. 

 

 En las tres empresas se ve que existe un predominio de la gerencia sobre el 

departamento de TI en cuanto a la toma de decisiones. Esto se evidencia en la 

implantación de comités ejecutivos como mecanismo de enlace de alineación, 

ya que los departamentos de TI usualmente no tienen presupuesto propio. 
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