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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo buscaremos diagnosticar el gobierno de ti 
en el sector de las compañías de seguridad en Bogotá, adicionalmente se 
pretende identificar el  modelo de toma de decisiones por niveles basados en 
gobierno de ti que utilizan las empresas de seguridad para tomar decisiones de 
acuerdo al tipo de decisión, pasaremos luego a plantear el problema que de 
acuerdo a nuestro criterio se debe resolver en el gobierno de ti en las empresas de 
seguridad en Bogotá, a través de la formulación detallada del  problema a 
resolver. 
 
METODOLOGÍA: Nuestro tipo de estudio será desde lo exploratorio donde 
observaremos los procesos de TI en las empresas a investigar, pasando por un 
estudio descriptivo del gobierno de TI. Esto servirá para generar conclusiones que 
sirvan de base para futuras investigaciones en el Tema. 
 
En la presente investigación desarrollamos encuestas que buscaron medir 
parámetros de procedimientos y políticas de toma de decisiones dentro del 
Gobierno de TI de las tres empresas investigadas. Estos instrumentos nos 



permitieron entrevistar a los directivos y personal de TI de las empresas, para 
realizar el diagnostico requerido. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El concepto de  Gobierno de TI no es ampliamente conocido  en las empresas de 
seguridad estudiadas, pero cabe agregar que el gobierno de TI incide en el 
desempeño de las empresas de seguridad, prueba de ello es la empresa número 
2 la cual con un buen desempeño de gobierno de TI paso a ser número 1 en 
ventas. 
 
Las empresas de seguridad estudiadas tienden a no invertir en sistemas 
estratégicos sino en sistemas transaccionales, es por ello que las empresas deben 
destinar más recursos económicos a tecnología que les de ventaja competitiva 
frente a su competencia y no a áreas y servicios no prioritarios en las empresas. 
 
Los principios de TI son definidos mediante monarquía de TI, esto debería ser más 
colegiado, por ejemplo duopolio de TI, pero las empresas de seguridad estudiadas 
tienen buenos mecanismos de compromiso para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos locales y globales de la organización. 
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