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Abstract — The growth of technological 

advances in today’s world is unstoppable, so, 

if SMEs want to be at the forefront and have 

an advantage over their competitors, they 

must acquire and implement IT, since with 

it, they will be able to optimize time and 

resources, but for reaching that, it is not 

enough to possess IT assets, but manage 

them properly; that is why it was considered 

that SMEs may require a framework and 

control IT Governance, such as COBIT. 

Based on these criteria, with a sample of 

SMEs in Quito - Pichincha – Ecuador, it was 

investigated how much and how SMEs apply 

COBIT as a framework to govern and 

manage their IT. Additionally, because of the 

purpose of the study is state of art, other 

research sources were considered to 

integrate a body of knowledge about using 

the COBIT framework in this type of 

business. Finally, the results of this research, 

it is the aim of the project to support and 

encourage other research initiatives that help 

understand and improve IT management in 

SMEs. 

 

       Keywords, COBIT, SMEs, 

GOVERNMENT IT, Technology, ICT 

 

Resumen — El crecimiento de los avances 

tecnológicos en el mundo actual es 

imparable, por lo que, las PYMES, si desean 

estar a la vanguardia y tener una ventaja 

sobre su competencia, deben adquirir e 

implementar TI, puesto que con ello podrán 

lograr, entre otras cosas, una significativa 

optimización de tiempo y recursos, pero para 

lograrlo, no basta poseer activos de TI, sino 

que hace falta gestionarlos de forma 

adecuada; es por ello que se consideró que 

las PYMES pueden requerir un marco de 

referencia y  control para la Gobernanza de 

TI, como es el caso de COBIT. Partiendo de 

este criterio, con una  muestra de PYMES de 

Quito – Pichincha - Ecuador se investigó qué 

tanto y de qué manera las PYMES aplican 

COBIT como marco de referencia para 

gobernar y gestionar sus de TI. 

Adicionalmente como se trata del estudio del 

estado del arte, se consideraron otras 

investigaciones como fuentes que permitan 

integrar un cuerpo de conocimiento acerca 

del uso del marco de referencia de COBIT en 

este tipo de empresa. Finalmente, con los 

resultados de esta investigación, se busca 

apoyar y propiciar otros trabajos 

investigativos que permitan entender y 

mejorar la gestión de TI en las PYMES. 

 

Palabras Claves — COBIT, PYME, 

GOBIERNO IT, Tecnología, TIC 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La  tecnología en el mundo entero y sobre todo 

en  países en vías de desarrollo ha crecido 

enormemente [1], donde quiera que se observe 

va creciendo al punto de que,  lo que se pensó 

que era imposible en tiempos pasados, hoy, es 

toda una realidad. La velocidad del cambio es 

extraordinaria y continua en evolución [2], los 

gobiernos y sobre todo las organizaciones 

dependen  cada día de las tecnologías de 

información (TI)  para su funcionamiento y 

progreso paulatino. [3] Las organizaciones 

exitosas reconocen los beneficios de las TI, [8] 

por esta razón las gerencias se han dado  cuenta 

de la importancia que la  información puede 

tener en el  crecimiento de sus empresas [4], 

por tal motivo realizan enormes esfuerzos para 

invertir en TI con la finalidad de  mejorar su 

seguridad, eficiencia, etc. y cumplir con los 

objetivos clave de su planificación estratégica 

[3], las altas gerencias desean que sus empresas 

tengan un alto entendimiento de la manera que 

las TI son operadas y  aprovechadas, para así  

sobresalir y obtener una ventaja competitiva.[4] 

La importancia y ventajas que da  

mailto:asanchezc@est.ups.edu.ec
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 las TI en las empresas es indiscutible, sin 

embargo, debido a la existencia de eventos 

como: aplicaciones y sistemas que no funcionan 

adecuadamente, mala manipulación de 

aplicativos, interrupciones en servicios, etc., 

que eventualmente deriva  en una pésima 

atención a los clientes y perdidas de dinero, los 

motivos pueden ser varios, problemas de 

infraestructura tecnológica, falta de 

comunicación  o entendimiento entre  el área de 

TI y  las demás  áreas de la empresa, , otra 

dificultad existente, es que  los objetivos del 

área de TI y los  objetivos del negocio no están 

necesariamente en la misma dirección, el 

principio de todos estos problemas  se originan 

principalmente en un mal gobierno de las TI 

[5], con la evolución de las tecnologías y sin 

ninguna adecuada gestión de TI, el escenario se 

mostró caótico, por esta razón apareció el 

concepto de gobernanza de TI, con la única  

finalidad de que las tecnologías presten 

fiabilidad, eficiencia, confiabilidad y sobre todo  

que se encuentren en la misma dirección del 

negocio.[6] Dentro de una organización la 

responsabilidad de la  ejecución y del gobierno 

de las TI es del consejo de dirección y 

administración ejecutiva, se le considera parte 

fundamental del gobierno de una empresa. Una 

de sus funciones es especificar los 

procedimientos y responsabilidades para la 

toma de decisiones a corto y largo plazo, para 

alcanzar los objetivos  planteados y deseados en 

la utilización de las TI [18]. Entonces, frente a 

todo este escenario, se han ido creando marcos 

y/o estándares para ayudar a una buena gestión 

de TI, tales como  ITIL, COBIT, CMMI, 

PMBOK, etc. [5] [18]. 

 

En adelante este artículo se organiza de la 

siguiente manera. En la sección II se da a 

conocer conceptos de PYMES, COBIT, COBIT 

Quickstart. En la sección III se describe la 

metodología empleada. En la sección IV se 

analiza los resultados obtenidos de la 

investigación de campo. En la sección V se 

realiza un análisis de estudios a fines, 

Finalmente en la sección VI se dan a conocer 

las conclusiones del trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Interacción del Gobierno Corporativo y Gobierno TI 

                                              

 

II. USO DE TECNOLOGÍAS Y 

NECESIDAD MARCO DE REFERENCIA 

EN LAS PYMES 

 

A. PYMES 

El SRI (Servicio de Rentas Internas) define a 

las PYMES de la siguiente manera: “Conjunto 

de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas.”, 

[10] de igual manera indica que las  PYMES en 

particular se localizan en la producción de 

bienes y servicios, y son la parte fundamental 

para el progreso social del país y  en la 

generación de fuentes de empleo y dinero. 

[10].La organización rectora del manejo de las 

estadísticas del Ecuador, el Instituto Nacional 

de Estadísticas  y Censos (INEC), y la 

Superintendencia de Compañías y Valores  

acogieron la Resolución de la CAN desde 

finales de 2010 [11], de acuerdo a esta 

resolución, a las empresas se las puede 

clasificar según el número de trabajadores o el 

valor de sus ventas. Para el primer caso la 

clasificación es la siguiente: 

 

https://helkyncoello.wordpress.com/2008/12/08/itil-cobit-cmmi-pmbok-como-integrar-y-adoptar-los-estandares-para-un-buen-gobierno-de-ti/
https://helkyncoello.wordpress.com/2008/12/08/itil-cobit-cmmi-pmbok-como-integrar-y-adoptar-los-estandares-para-un-buen-gobierno-de-ti/
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Tabla 1. Clasificación de PYMES por número de trabajadores 

 
       

En el segundo caso, el tejido empresarial 

quedaría clasificado como: 
 

Tabla 2. Clasificación de PYMES por número de ventas 

 
 

Las PYMES en el Ecuador tienen gran 

importancia debido a  que “seis de cada diez 

puestos de trabajo en Latinoamérica son 

generados por las empresas denominadas 

micro, pequeñas y medianas. Basta ese dato 

para probar la importancia de su contribución al 

desarrollo económico y social” [12] 

 

El estudio  realizado en [13] presenta (Tabla 3) 

las estadísticas del OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

2010: 
Tabla 3. Estadísticas OCDE  

 
 

B. MARCOS DE REFERENCIA Y 

CONTROL PARA EL GOBIERNO DE TI 

 

El gobierno de TI tiene como objetivo alinear 

las TI y el negocio, para  dar un valor a la 

organización y ser un apoyo  en el alcance de 

los objetivos empresariales [3],  con la finalidad 

de aprovechar al máximo la información para 

tener una ventaja competitiva [6], la 

responsabilidad es de los  ejecutivos y del 

consejo de directores. [4] 

 

El marco de trabajo define porqué se necesita la 

implementación del gobierno de TI, los 

involucrados, requisitos y metas en el Gobierno 

de TI [4] 

 

“Las organizaciones no pueden hacer una 

entrega efectiva de lo que demandan los 

requerimientos del negocio y de gobierno sin 

adoptar e implementar un marco de control y de 

gobierno con los siguientes propósitos 

 Enlazarse con los requerimientos del 

negocio. 

 Hacer que el desempeño sea transparente a 

la luz de estos requerimientos. 

 Organizar las actividades de TI dentro de un 

modelo de procesos generalmente aceptado. 

 Identificar los principales recursos a 

controlar. 

 Definir los objetivos de control de la 

administración a ser considerados” [3] 

 

Para apoyar el gobierno de TI se crearon  varios 

marcos de referencia y control como: las 

versiones de COBIT 4.1 y COBIT 5, del IT 

Governance Institute (ITGI, 2007), ITIL 

(Information Technology Infrastructure 

Library), COSO, CMMI (Capacity Madurity 

Model Integrated) , PMBOK creado por el 

Project Management Institute PMI,  normas 

ISO que trata sobre el gobierno corporativo: 

ISO 38500 (ISO/IEC,2008), El modelo de 

Calder-Moir (Calder, 2008) [3] [5]. Todos 

tienen como finalidad  ofrecer soluciones a 

diversos problemas de Gobernanza  de TI,  una 

de las más reconocidas es Control Objectives 

for Information and Related Technology – 

COBIT [5]  

 

C. COBIT 

Su versión más reciente es COBIT 5, pero este 

artículo se basó en COBIT 4.1, ya que  en el 

transcurso de la investigación se encontró que 

existe COBIT Quickstart, que fue creado 

específicamente para las  PYMES y es basado 

en COBIT 4.1. [8] 

 

Se considera que el lector ya se encuentra  

familiarizado con la estructura y el contenido de 

COBIT; por lo tanto, solo se realiza una breve 

revisión de  COBIT. 
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COBIT (Objetivos de Control para la 

Información y Tecnologías Relacionadas), “es 

un conjunto de mejores prácticas e indicadores 

para el control y auditoría de los sistemas de 

información” [5], presenta sus actividades en 

una estructura entendible y única, la cual es 

manejable y lógica para las personas y 

organizaciones que desean ocuparla, a la vez 

define dominios, procesos y objetivos de 

control[4], su creador es ISACA, y es 

promovido actualmente por ITGI , tiene  

alcance de métricas el cual está dirigido a las 

Tecnologías de Información y gobierno de las 

TI [5]. 

 

“El modelo de procesos COBIT  subdivide TI 

en 4 dominios, 34 procesos y 210 objetos, que 

contienen las políticas, procedimientos, 

prácticas y responsabilidades organizacionales 

de acuerdo a las áreas de responsabilidad de 

planear, construir, ejecutar y monitorear, 

ofreciendo una visión de punta a punta de la 

TI”. [4] 

 

Al implementar COBIT como marco de 

referencia de gobierno TI se mejora la 

alineación con enfoque a su negocio, se tendrá 

una visión de lo que hace TI y será  entendible 

para la gerencia, a la vez existirá 

responsabilidades claras, será aceptado por 

entes regulatorias y por terceros, y lo más 

importante habrá entendimiento entre todos los 

interesados  y existirá un lenguaje común. [9] 

 

COBIT por ser tan desarrollado y profundo en 

su orientación puede ser demasiado para las 

organizaciones más pequeñas como son las 

PYMES, esto puede conllevar que sea muy 

complejo, abrumador o lleve excesivo tiempo al 

momento de su implementación, por tal motivo 

se creó COBIT Quickstart [7] [8] 

 

D. COBIT Quickstart 

 

COBIT Quickstart es una  base para las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) y 

otras entidades donde es menos estratégica o 

no absolutamente crítico para la 

supervivencia, y un punto de partida para las 

grandes empresas en sus primeros pasos 

hacia un nivel adecuado de control y 

gobierno de TI[8], fue desarrollado por la 

necesidad de los administradores de TI y de 

las organizaciones más pequeñas para tener 

una herramienta fácil de usar que acelerare 

la implementación de los objetivos clave de 

control de TI. [7], no fue diseñado como una 

herramienta de auditoría; Sin embargo, 

proporciona una referencia para fines de 

auditoría y aseguramiento. [8] 

 

COBIT Quickstart, está dirigido para: auditores, 

gerentes de TI y ejecutores de gobierno de TI 

que son susceptibles de estar tratando con el 

gobierno de TI. [8] 

 

E. COBIT Quickstart vs COBIT 

Cobit Quickstart está dirigido a organizaciones 

pequeñas y medianas (PYMES), sin embargo, 

indica que  es adecuado para cualquier 

organización con un entorno de control 

apropiado, la cual se considera es de estructura 

simple, posee ruta de comunicaciones corta, 

lapso limitado de control y no posee mucha 

segregación de responsabilidades [7] 

 

Los siguientes supuestos se tomaron en cuenta 

para el desarrollo de COBIT Quickstart y 

recomiendan a cualquier empresa considerar 

estos mismos para desarrollar su gobierno de TI 

y su marco de control, los supuestos son: 

“La infraestructura de TI no es compleja.  
• Las tareas más complejas se han 

externalizado.  
• El objetivo es menor acumulación, más 

compra.  
• Existen habilidades de TI internos limitados.  
• La tolerancia al riesgo es relativamente alta.  
• La empresa es muy consciente de los costos.   
• Existe un corto espacio de control.” [8] [7] 

 

COBIT Quickstart proporciona al igual 

que  COBIT 4.1, 4 dominios (Planificar y 

Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y 

dar soporte, Monitorear y Evaluar), pero 

COBIT ofrece  34 procesos y 210 objetivos 

de control,  en cambio COBIT Quickstart solo 

posee 32 procesos y 59 objetivos de control 

(Tabla 4) [8] 

 
Tabla 4. Cobit vs Cobit Quickstart 
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Los dos procesos que no intervienen en COBIT 

Quickstart son: 

 DS6 – Identificar y asignar costos 

 DS7 – Educar y entrenar a usuarios 
 

COBIT Quickstart proporciona una línea base 

que consta de 32 páginas de objetivos de 

control, gráficos RACI  (Responsible, 

Accountable, Consulted, Informed, por sus 

términos en Inglés), métricas  y directrices 

gerenciales que permiten a las PYMES iniciar 

una autoevaluación de los controles 

implementados, y ayuda a orientar el uso de los 

escasos recursos en las actividades básicas del 

negocio [8] 

 

COBIT Quickstart  proporciona modelos de 

madurez para permitir la evaluación 

comparativa y la mejora continua. Tiene como 

objetivo ayudar a proporcionar respuestas a las 

preguntas típicas de gestión como: 

“¿Hasta dónde debe ir la empresa en el control 

de TI, y el costo es justificado por el beneficio? 

¿Cuáles son los indicadores de buen 

desempeño? 

¿Quién es responsable y partícipe de los 

procesos específicos? 

¿Cuáles son los riesgos de no lograr nuestros 

objetivos? 

¿Qué hacen los demás?” [8] 

 

III.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

Para lograr el propósito de la investigación se 

utilizó metodología empírica o también 

denominada investigación aplicada, se usó esta 

metodología porque parte de un marco teórico y 

permite utilizar  los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la investigación, al mismo 

tiempo,  para realizar y obtener los resultados  

de la investigación de campo se utilizó una 

metodología documental y de campo, donde la 

metodología documental permitió apoyarse en 

fuentes como libros y artículos y la metodología 

de campo permitió apoyarse en  informaciones 

que provienen de otras entrevistas, 

cuestionarios, censos etc. 

 Estas dos metodologías permitieron estructurar 

el cuestionario el cual fue dirigido para los 

propietarios o administradores de las PYMES 

mismo que  consto de 17 preguntas y se le 

ejecuto en dos modalidades: presencial o 

telefónico. 

Las dos primeras preguntas del cuestionario 

tenían como finalidad conocer la clasificación 

(microempresa, pequeña o mediana empresa) y 

la forma de financiamiento (ahorros, 

inversiones de socios, préstamos y ahorro) de 

las PYMES. Desde la pregunta numero 3 hasta 

la pregunta numero 11 tuvieron como fin 

conocer si las PYMES poseen área TI y 

tecnología que utilizan, la importancia de TI e 

información para las empresas y por ultimó 

conocer los  conocimientos que poseen sobre 

gobierno de TI y COBIT. Desde la pregunta 

numero 12 hasta la pregunta 17, el objetivo fue 

conocer si las empresas aplican consciente o 

inconscientemente procesos de COBIT como: 

políticas y procedimientos, bloqueos de páginas 

web,  protección de ataques de virus, manual de 

funciones y responsabilidades para los usuarios. 

 

Para sacar la muestra de PYMES a encuestar, se 

utilizó la investigación publicada por el  INEC, 

misma que  fue realizada en el 2013 por el  

DIEE (Directorio de Empresas y 

Establecimientos) [17], donde indican que en 

Ecuador existen 810.272 empresas, de estas el 

23,9% pertenecen a Pichincha dándole  un valor 

de empresas de 193.879. 

 

Con este valor se utilizó la ecuación descrita en 

la Figura 2, dónde: N: Tamaño poblacional, Ò: 

Desviación Estándar de la Población, Z: 

Niveles de confianza, e: Limite aceptable de 

error de muestra, n: tamaño de muestra. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Ecuación para la muestra 

                  

Los valores que se colocaron en la formula 

(Figura7) fueron: N: 193879, Ò: 0.41, Z: 1.96, 

e: 0.09, obteniendo  una muestra de 80 PYMES 
 

IV. RESULTADOS 

Las 81 empresas encuestadas se clasifican en: 

63% microempresas, 4 % medianas y 33% 

pequeñas, tomando el criterio establecido por 

las Superintendencia de Compañías, a la par su 

fuente de financiamiento es de la siguiente 

forma: 33% por medio de ahorros, 49%  

mediante inversiones entre socios, 4 %  a través 
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de  préstamos, y el 14% restante tiene otra 

fuente de financiamiento. 

La figura 3 nos muestra los valores obtenidos 

desde la pregunta 3 hasta la pregunta 11, misma 

que se detallan a continuación: 

 

 

 
Figura 3. Resultados de preguntas desde la 3 hasta la 11 

                                                       

 

Se pudo comprobar que ninguna de las PYMES 

encuestadas tiene área de sistemas y si 

necesitan algún servicio utilizan un proveedor 

que presta servicios específicos  de TI como por 

ejemplo: internet, soporte de mantenimiento de 

PC, etc.,  esto se confirma con lo que solo el 

43% de los propietarios de las PYMES 

encuestadas consideran que la tecnología no es 

importante en sus negocios, ya que indican  que 

pueden trabajar sin ella; Pero dejar la 

responsabilidad de TI a proveedores no excluye 

poder aplicar COBIT como  PO4 el cual sugiere 

la creación de políticas y procedimientos para 

entes externos e internos.  

 

A la vez se constató que solo el  35% de las 

PYMES ve a la información como uno de sus 

mayores activos, el 65% restante indica que su 

mayor activo es su materia prima o 

conocimiento personal, sin embargo para 

COBIT la información es el bien más 

importante, por lo que se la debe resguardar a 

través de políticas y seguridades, como lo 

plantea proceso DS5 Gestión de servicios de 

seguridad. 

  

100% de los propietarios o administradores de 

las PYMES poseen tecnología en sus empresas 

como computadores, en algunos casos 

servidores, switch, etc. pero solo el 33% poseen 

un software especializado para sus labores, el 

67 % restante  lo continúan realizando de forma 

manual  o  con las herramientas de Microsoft 

Office, en estos puntos igualmente se podría 

aplicar nuevamente  PO4  y DS5. 

94 % de los propietarios o administradores de 

las PYMES no han escuchado sobre gobierno 

de TI y solo 2% han oído levemente de COBIT; 

Después de una  explicación de COBIT, 80% 

de los administradores estarían  dispuestos a 

escuchar más sobre COBIT y tal vez aplicarlo 

en sus empresas, el 20 % restante consideran 

que su conocimiento es suficiente o que no es 

necesario para sus empresas. 

A continuación en la Figura 4 se puede apreciar 

los resultados obtenidos desde la pregunta 12 

hasta la pregunta 17 y en la Figura 9 se realiza 

una comparación entre los valores obtenidos 

versus los procesos COBIT aplicados 

inconscientemente en las PYMES encuestadas. 
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Figura 4. Resultados de preguntas desde la 12 hasta la 17 

                                                     

 

Se pudo comprobar  que existe un 31% de 

PYMES que tienen un plan de seguridad de la 

información, la cual tiene como objetivo 

resguardar, proteger y mantener 

la confidencialidad de la información, cabe 

acotar que no es un plan riguroso como 

regularmente lo solicitan las normas de control. 

 

31% poseen políticas y procesos para el uso de 

recursos informáticos, tiene como objetivo 

indicar a los usuarios el manejo y resguardo de 

la  información, y   manipulación de equipos de 

las instituciones (computadores, impresoras, 

etc.). 

 

20 % de las pymes encuestadas poseen un 

bloqueo para el acceso a páginas web, evitando 

estar propensos a ataques de virus y entes 

maliciosos.   

 

Solo el 33% de las PYMES poseen correo 

institucional evitando la  fuga de la 

información.  

 

31% tiene definido el manual de funciones y 

responsabilidades para los usuarios dando 

claridad en labores y funciones para su trabajo 

diario, y por último 28 % de las pymes tiene  

protección de ataques de virus. 

 

En la Tabla 5 se puede apreciar como algunos  

procesos y  seguridades de COBIT están siendo 

implementados inconscientemente por los 

administradores o propietarios de las  PYMES, 

los procesos aplicados son DS5 y  P04 

 
Tabla 5. Comparación Respuestas vs COBIT 

 
           

V. ANÁLISIS DE ESTUDIOS AFINES 

 

Con el fin de dar más sustento a los resultados 

obtenidos se  consideró la investigación de la 

empresa Brother International  realizado el año 

2015, su estudio  presentó el uso de las 

tecnologías en las pequeñas y medianas 

empresas de Colombia, Ecuador, Costa Rica y 

Panamá. Estos 4 países fueron los  tomados en 

cuenta  para esta investigación que reunió la 

opinión de gerentes y directivos de 820 

empresas [14] [15] [16] (Figura 5).  
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Figura. 5. Muestra PYMES Brother International 

 

En el caso de Ecuador, realizaron el estudio a 

205 empresas,  los puntos más destacados 

fueron (Tabla 6): 

 
Tabla 6. Resultados Brother International 

 
  

Si se realiza una comparación entre las 

preguntas de la Tabla 7 & Tabla 8, 

correspondiente a Brother International y al 

Estado del Arte de la aplicación de COBIT 

respectivamente, se puede apreciar que en el 

primer caso un 60 % de las empresa consideró a 

las tecnologías como computadoras, impresoras 

y teléfonos  dispensables en su negocio, y en el 

segundo caso el 57% considero a las TI como 

poco importantes, cabe recalcar que ser 

indispensable no es lo mismo que importante, 

ya que al ser indispensable las empresas son 

dependientes de las TI; pero en los dos casos se 

observa que así las tecnologías evolucionen 

cada momento y faciliten el trabajo diario, 

existen PYMES que no son dependientes y que 

les consideran  no importantes para su negocio. 

 
Tabla.7. Resultado, indispensable TI,  Brother International 

 
   

Tabla 8. Resultado, importancia TI,  Estado del Arte en la 

aplicación Cobit 

 
 

Otra respuesta que llama la atención es el 

poco interés  existente por parte de las  

PYMES  en los sistemas de gestión y el  

limitado consumo de software en las 

instituciones, en la Tabla 9 apreciamos que 

solo un 10% de las empresas encuestadas por 

parte Brother Internacional dan importancia a 

las herramientas de gestión y en  la Tabla 10 

de esta investigación solo el 33% poseen un 

software especializado para sus labores. 

 

Tabla. 9. Resultado, importancia herramienta gestión, Brother 

International 

 
     

 

Tabla 10. Resultado, uso de software, Estado del Arte en la 

aplicación Cobit 
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A la vez el Observatorio TIC, mediante un 

dashboard da a conocer  el desarrollo y el uso 

de tecnologías TIC,  se compone de 10 pilares 

que evalúan áreas específicas, cada pilar tiene 

un rango de valores entre 1 (peor) y 7 (mejor), 

este valor es publicado por el WEF (Word 

Economic Forum) y se actualiza anualmente. 

[19]. La Tabla 11 nos permite conocer los 

valores obtenidos  por el Ecuador en los 10 

pilares evaluados por WEF en el año 2014. 

 
Tabla. 11.  Valores Obtenidos por Ecuador en 10 pilares 

 
 

Los valores de los pilares se utilizan para 

obtener un valor único que es precisamente el 

índice NRI (Networked  Readiness Index),valor 

que se le da a cada país por el uso de TIC, en la 

Figura 6 se aprecia que Ecuador obtuvo un 

índice de  tecnología de 3,85, estableciéndose 

en posición media – baja, dando una idea que 

en el Ecuador todavía no existe un abrumador 

de TI.  

 
Figura. 6. Observatorio TIC- NRI 

 

VI.  CONCLUSIONES 

 ISACA vio la necesidad de crear un marco 

de referencia y control para las empresas 

PYMES, ya que consideró que sus versiones 

anteriores eran muy amplias y llevan mucho 

tiempo para su aplicación e implementación,  

es por lo cual creo la versión Cobit 

Quickstart, este no tiene fines de auditoria 

pero proporciona una referencia para fines 

de auditoría y aseguramiento. 

 

 Se comprobó que 94 % de los responsables 

de las PYMES encuestadas, no tienen 

conocimiento de gobierno de TI y un 98 % 

tampoco conocía de la existencia de COBIT, 

generando riesgos y vulnerabilidades en el 

manejo de sus TI, restandole, eventualmente, 

competitividad en el mercado. 

 

 Los responsables de la PYMES no tienen un 

marco de referencia para gobernar sus TI 

pero inconscientemente e empíricamente  

han aplicado algunos procesos de COBIT, 

como respaldos de información, políticas de 

seguridad y protección de virus. 

 

 Del 100% de los responsables de las 

PYMES están conscientes de la presencia y 

evolución de las TI y los beneficios  que dan 

al negocio, pero el 43% de ellos no desean 

ser  dependientes de su uso. 
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