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Información del Proyecto 
 

La innovación tecnológica en el mundo actual es evidente, pero no así su incorporación a las 

empresas para facilitar el cumplimiento de la función social de las mismas.  Los cambios tecnológicos 

y el gran suceso de la globalización y la integración comercial en los que se ha visto envuelta la 

economía mundial, obliga a las empresas a analizar los modelos de marketing, descubrir las 

tendencias que afectarán su sector y adelantar diseños de nuevas estrategias, que les permitan ser 

sostenibles. 

Estas estrategias deben articularse de tal forma que establezcan el diferenciador de la organización 

con respecto a sus competidores y sean determinantes a la hora de alcanzar una ventaja 

competitiva. En este sentido, las TIC  contribuyen al mejoramiento de esta estrategia, mejorando los 

servicios, operaciones y procesos internos de la organización.  Según (Andrews, 1994), la ventaja 

competitiva se logra en la medida que la organización desarrolle estrategias de negocio alineadas a 

las TIC. 

En Bucaramanga existen alrededor de 143 empresas cuya actividad principal es el turismo, de las 

cuales el 3% tienen registros de representación turística, el 72% se dedican a viajes y turismo, el 4% 

son mayoristas y el 27% operadores turísticos, de acuerdo con información de FONTUR .  Cada día 

llegan a Bucaramanga un mayor número de turistas y las empresas deben evolucionar en la 

prestación del servicio para garantizar su satisfacción. 

En el mercado existen diferentes herramientas tecnológicas para soportar las diversas actividades 

turísticas, pero se requiere una planeación estratégica de tecnologías de información y 

comunicaciones para garantizar procesos y procedimientos adecuados a las expectativas de los 

turistas. 

Es una de las funciones de la dirección empresarial la gestión de los recursos que se requieren para 

su funcionamiento de las empresas del sector turismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de 

Bucaramanga , existen dificultades para conformar una oferta turística competitiva por eso es 

indispensable desarrollar la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones-TIC y fortalecer las empresas operadoras turísticas en la cultura de la innovación 

tecnológica para  mejorar la oferta de servicios para la internacionalización de la oferta turística 

existente en la ciudad, el AMB y la región. 

Dentro del programa Gestión Integral del Turismo, el Plan de Desarrollo plantea el subprograma de 

Mejoramiento de la Competitividad del sector turístico, cuyo propósito es el posicionamiento y 

promoción de Bucaramanga como Destino Turístico.   

 

De acuerdo con lo expuesto existen condiciones para el desarrollo del proyecto, respaldo de 

programas gubernamentales que apoyan el cambio de cultura organizacional de los operadores 
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turísticos, hacia la adopción de TIC, con el objeto de prestar servicios más llamativos a los turistas 

extranjeros y aumentar así la demanda de los mismos. 

Estos procesos de innovación requieren una planeación estratégica para lograr el éxito de la 

apropiación tecnológica y además debe garantizar la capacitación del talento humano en el uso y 

aplicabilidad de nuevas tecnologías. 

 

Formulación del problema  
 

En concordancia, la investigación pretende responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos 

necesarios para realizar la planeación estratégica de las TICS en las pequeñas y medianas empresas 

de turismo en el área metropolitana de Bucaramanga? 

 

Sistematización del problema  
 

Para responder a esta pregunta, la investigación se sistematiza en los siguientes interrogantes:  

• ¿Qué metodología aplican los operadores turísticos para garantizar el éxito del uso de software y 

tic de las pequeñas y medianas empresas en el AMB? 

• ¿Cuál es el aporte de la tecnología incorporada al mejoramiento de los procesos empresariales 

de los operadores turísticos del AMB? 

• ¿Qué recursos económicos y financieros tienen para una apropiación exitosa de las Tics con el 

objeto de garantizar la innovación empresarial? 

 

Justificación del proyecto  
 

La innovación y el desarrollo tecnológico implican un cambio de actitud de los empresarios y de la 

función de la dirección para promover de manera dinámica la gestión de las transformaciones que 

generan los avances tecnológicos del mundo actual. 

Los empresarios deben trabajar en la planeación de los recursos tecnológicos, con el objeto de 

generar cambios en las culturas organizacionales de las empresas del sector turismo, que así lo 

requieren porque la apuesta productiva de la ciudad, se dirige hacia el turismo de tipo internacional, 

por tanto, a la par del desarrollo empresarial la cultura se debe catalogar como moderna e 

innovadora. 
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Es necesaria la modernización de las empresas del sector turismo y la capacitación de los grupos 

internos de ellas, para trabajar de acuerdo con las políticas y el interés de las instituciones 

gubernamentales, cuyos propósitos son mejorar la competitividad de dichas empresas.  Por eso se 

plantea este trabajo de Planeación Estratégica de TI con el objetivo prioritario de contribuir con la 

gestión del cambio organizacional, es decir, en la modernización de procesos y procedimientos, 

actualización tecnológica, apropiación de conocimiento nuevo y en general la visualización efectiva 

de transformación institucional con miras a lograr su competitividad. 

 

Objetivos del proyecto  

Objetivo general 
Formular un plan estratégico de TI para las empresas del sector turismo del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, que facilite la alineación de las TIC con los objetivos organizacionales. 

Objetivos específicos 
 

• Evaluar los procesos en relación con el uso de tecnología de las empresas del sector turismo, 

mediante el uso de la matriz ITsGAs. 

• Analizar el entorno de las empresas del sector desde los factores tecnológicos, clientes y 

competencia. 

• Definir las estrategias para el cumplimiento de los objetivos empresariales, de acuerdo con la 

situación interna y del entorno. 

• Desarrollar un prototipo software para el seguimiento del plan estratégico acorde con el análisis 

de la empresa. 
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Descripción de las Funciones y/o Acciones de Mejora 
 

La auxiliatura está definida por 3 tareas que contribuyen al logro de los objetivos del proyecto principal, 

las cuales fueron: 

• Aplicación del instrumento validado en operadores turísticos del municipio de Floridablanca. 

• Consolidar y organizar la información recopilada. 

• Con base en la información recopilada, definir las estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales, de acuerdo con la situación interna y del entorno (Objetivo 3 del 

proyecto). 

De a cuerdo a estas tareas, el proceso se desarrollo en las siguientes fases: 

1. Análisis del proyecto principal de investigación y recopilación de bases teóricas necesarias 

para el análisis del instrumento validado. 

2. Metodología para la recopilación de información. 

3. Recopilación, Consolidación y organización de la información. 

4. Análisis de datos relevantes. 

5. Planteamiento de estrategias parciales. 

 

Análisis teórico inicial 
 

Para un mayor entendimiento de la información que se esperaba recopilar mediante el instrumento, 

se deben conocer que es arquitectura empresarial, economía digital, que son las TIC y como estas 

están transformando los negocios. 

“La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones – o en este caso, de todo el Estado –, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e 

infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las 

entidades. Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de 

negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos", Revista CIO@gov del Viceministerio TI - MinTIC. 

Un proyecto de AE define una forma secuencial de fases que se deben seguir de manera formal para 

asegurar el éxito del proyecto, es por esto que es fundamental que la arquitectura del negocio sea 

levantada previo al inicio de las actividades de la Arquitectura de Sistemas de Información, desde una 

perspectiva o vista de procesos que permita determinar el modelo empresarial desde varios aspectos 

o perspectivas, como la vista estratégica de la organización , la vista de procesos, la vista de 

información, la vista de aplicaciones y la vista tecnológica (Bbibliograficas.ucc.edu.co, 2018) 
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La arquitectura empresarial por tanto nos permite identificar los procesos, reconocer necesidades 

actuales, prever las futuras y resolverlas mediante la integración tecnológica, mediante la 

implantación de lineamientos que faciliten la recopilación de información y toma de decisiones.  

Uno de los primeros conceptos que podemos encontrar de economía digital se remonta al año 1998 

en un informe elaborado por el departamento de comercio de Estados Unidos, The Emerging Digital 

Economy. En el mismo, la define como una nueva dimensión de la economía que se encuentra inmersa 

en un espacio inteligente que se compone de información, instrumentos de acceso y procesamiento 

de la información y capacidades de comunicación. (Álamo Cerrillo, 2016). 

La economía digital, en palabras sencillas es incorporar la tecnología a todos los procesos de la 

empresa, permitiendo tener mayor y mejor acceso a la información. Es por eso, que arquitectura 

empresarial y economía digital van de la mano, pues mientras una se ocupa del reconocimiento de los 

procesos, la otra los integra y mejora la comunicación de estos de manera interna y externa. 

Debemos entender entonces que el uso de TI en los negocios no trata simplemente de los dispositivos, 

software o aplicaciones dentro de las empresas, sino que estas requieren de la clarificación de los 

procesos y la implantación de métodos y buenas practicas que permitan mantener el constante 

funcionamiento de estos sistemas, y que esto puede lograrse a través de la implementación de normas 

de calidad que rijan dichos procesos. 

¿Por que es importante entonces, la planeación estratégica de las TI en las pequeñas y medianas 

empresas del sector turismo en el área metropolitana de Bucaramanga?. 

De acuerdo con información del Programa de Transformación Productiva a la ciudad de Bucaramanga 

arribaron 19.183 extranjeros no residentes en el 2013, por vía aérea. Este crecimiento requiere 

respuestas ágiles de las empresas y la planeación estratégica para generar soluciones efectivas. Las tic 

de acuerdo con lo expuesto por López, pretenden ser un instrumento para incorporar el conocimiento 

a las organizaciones: saber cómo (Know How) y saber por qué (Know why). (Lopez & Correa, 2007).  El 

desafío está en el registro inteligente de la información de tal forma que dicha información se 

convierta en conocimiento.  Por eso las organizaciones deben planear la arquitectura tecnológica y 

organizacional mediante la identificación de la tecnología y del software necesario para facilitar el 

desarrollo de los procesos administrativos y productivos de las Mipymes.  

La dirección de las empresas requiere la aplicación de un plan estratégico en el que es indispensable 

el desarrollo del seguimiento de un proceso que tiene en cuenta los siguientes ítems: determinar los 

factores demográficos, económicos,  tecnológicos, políticos, legales y socioculturales que inciden en 

el sector  turismo del Área Metropolitana de Bucaramanga; identificar los clientes potenciales,  

intermediarios y proveedores que influyen directamente en la calidad de los productos o servicios de 

las empresas de turismo; analizar la oferta de servicios similares dentro del sector turismo en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana; identificar las oportunidades y amenazas que se refieren a las 

condiciones favorables o desfavorables para las empresas que derivan de los cambios del entorno; 

describir la magnitud de los recursos, capacidades, oportunidades con que cuenta la organización 

(debilidades y fortalezas); determinar la capacidad competitiva de la empresa frente a la estructura 

competitiva del sector; diagnosticar la gestión, eficiencia y eficacia de la empresa  o de sus  operaciones 
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básicas, como la comercialización, administración, producción; elaborar un diagnóstico financiero de 

la empresa a través de la evaluación de las cuentas anuales; construir una matriz DOFA y por último la 

formulación de  líneas estratégicas, tácticas y  operativas. 

 

Metodología para la recopilación de información  
 

Para la recopilación de la información era necesario encontrar la manera de llegar a los operadores 

turísticos del municipio de Floridablanca, es así que surge la idea de realizar la conferencia tipo 

conversatorio, de manera que los gerentes o encargados que iban a responder el instrumento tuvieran 

toda la claridad posible en el tema de las TIC, e incluso que se pudieran responder dudas durante la 

aplicación de esta. 

Uno de los primeros pasos fue contactar al punto vive digital lab de Floridablanca, reconocido por ser 

un centro de emprendimiento tecnológico. 

En segundo lugar, se hizo contacto con la secretaria de turismo del municipio y la cámara de comercio 

seccional Floridablanca, quienes nos solicitaron un resumen del proyecto y la hoja de vida de la 

persona que dictaría la charla, es decir la investigadora principal del proyecto. 

Luego de la elaboración de las piezas publicitarias, estas entidades se encargaron de difundir la 

convocatoria a la conferencia a operadores turísticos, agencias de viajes, hoteles, restaurantes y guías 

turísticos.  

El Punto vive digital lab, también contribuyo en la difusión mediante redes sociales y dispuso el espacio 

para llevar a cabo el conversatorio. 

Durante la conferencia, se explicaron los temas de arquitectura empresarial, economía digital, 

evaluación y planeación estratégica de la TIC en las empresas de turismo, y se sensibilizo acerca de la 

constante innovación tecnológica en la economía y la ventaja competitiva que implica a las empresas 

implementar las TIC en sus operaciones. 

 

Recopilación, consolidación y organización de la información 
 

El instrumento se aplicó al final del evento, de manera libre, pero con la asesoría de la investigadora 

principal. 

Para organizar la información primero se tomo pregunta a pregunta, y se crearon tablas dinámicas en 

el programa Excel, tomando el numero de respuestas de manera general y luego se clasifico en las 

categorías hoteles, restaurantes, guías turísticos y demás operadores, con el fin de identificar el 

comportamiento de los datos en las empresas similares. 
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Análisis de datos relevantes 
 

La planeación estratégica de cualquier empresa requiere de un diagnostico inicial, en cual se analizan 

tanto factores internos como externos. 

A la información de los factores externos que afectan a las empresas de turismo tenemos un completo 

acceso. Sin embargo, es necesario identificar la situación de las empresas de turismo de Floridablanca 

en su interior. Es por eso que el análisis de la información recaudada luego de aplicar el instrumento, 

se presentara de a cuerdo a los esfuerzos que desde cada área de la empresa se esta haciendo para la 

gestión de TIC. 

Dentro de los datos recopilados encontramos, que en lo referente al área de recursos humanos de las 

empresas encuestadas, los esfuerzos por llevar un plan de capacitación y formación en TI son mínimos, 

pues el 55% de los encuestados reconoce no tener dicho plan, y un 34% considera que aunque se tiene, 

este no es adecuado o puede mejorar. En cuanto al año anterior, un 39% también asegura no haber 

recibido ningún tipo de capacitación en el tema de tecnologías, y un 50% afirma que, aunque la recibió, 

esta no fue adecuada o puede mejorar; lo cual confirma que la iniciativa de ofrecer formación y 

capacitación en tecnología, no forma parte importante de la planeación de la empresa y que en los 

casos en que se realiza, esta puede no ser la adecuada para las necesidades de la empresa. 

Las empresas entrevistadas no solo están fallando al momento de capacitar al personal, sino que 

además no cuentan con un plan que permita reclutar el personal necesario y adecuado para el área 

TIC. Un 72% de las empresas no tiene un plan de vinculación y asignación de personal para esta área, 

demostrando así, una falla importante en el proceso de selección y contratación, pues si las empresas 

no cuentan con este plan bien definido y actualizado, las necesidades a cubrir no están claras, lo que 

genera sobrecostos al asignar personal innecesario, o por el hecho de no satisfacer las necesidades en 

una etapa preventiva sino de manera reactiva. 

En cuanto al área de contabilidad y finanzas, encargados de destinar un presupuesto para 

mantenimiento y adquisición de la tecnología, e incluso presupuesto para la formación y capacitación 

en el tema, aunque las opiniones en su mayoría, apuntan a que se están destinando recursos para 

mantenimiento de software y hardware, la asignación de presupuesto para adquisición y capacitación 

de TI es muy reducida. Sin embargo, el 50% de las empresas encuestadas, antes de realizar alguna 

inversión, por lo menos tiene en cuenta hacer un análisis de las nuevas tecnologías, aunque sea de 

manera ocasional, pues también se encontró que el 50% de estas no cuenta con un plan anual de 

inversión en TIC, por lo que entonces este análisis de las inversiones en tecnología se esta realizando 

de manera improvisada, y esporádica, de acuerdo a las circunstancias del momento y no a las 

necesidades realmente planeadas de la empresa. 

Unas de las áreas en donde las TIC se usan con mayor frecuencia como herramienta de apoyo son: el 

área comercial y de ventas con un 33%, servicio al cliente 22% y como medio de publicidad y mercadeo 

del 20% frente a porcentajes de implementación más pequeños en otras áreas como dirección, 

contabilidad y producción con porcentajes entre 6 y 8%. Sin embargo, aunque es el área en que más 
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se utilizan las TIC, tan solo el 10% asegura siempre contar con un proceso que prepare a los usuarios 

ante el cambio o implementación de nueva tecnología, y un 33% asegura disponer de dicho plan 

ocasionalmente, es decir, que también ocasionalmente los usuarios pueden sentirse perturbados o 

con dudas ante una actualización tecnológica en el servicio brindado por estas empresas. 

De igual forma, en lo que refiere a la evaluación de satisfacción del cliente en procesos donde las TIC 

intervienen en el servicio el 39% de los encuestados afirma que en su empresa no existe ningún 

mecanismo para medir este nivel, y otro 55% asegura contar con el mecanismo de manera insuficiente 

o con oportunidades de mejora. 

Por tanto, el área de mercadeo y ventas revela que la gestión de TIC, no tiene bien planeados sus 

mecanismos y procesos en los que intervienen las TIC, por lo que los clientes al final son los que se ven 

afectados, al no tener un proceso guiado de adaptación a estos procesos y una manera efectiva de 

evaluarlos para reconocer el impacto y funcionalidad de la tecnología en los mismos. 

La gestión de las TIC, no trata únicamente de incorporar la tecnología a los procesos de la empresa, 

requiere del uso de buenas prácticas, herramientas y metodologías que contribuyan a que la gestión 

de TIC sea exitosa, sin embargo, resulta preocupante que el 94% de las empresas encuestadas no este 

certificada bajo ninguna norma de calidad, que otro 61% no utilice ningún estándar calidad y que tan 

solo un 6% reconozca que utiliza una metodología para gestionar las actividades, procedimientos y 

ciclo de vida de los proyectos TIC. Esto refleja un alto grado de improvisación en los procesos de gestión 

de los proyectos TIC en las empresas de turismo de Floridablanca, pues como mínimo, estas deberían 

usar una herramienta que les permita hacer seguimiento a los avances en la incorporación de TIC. 

Un panorama mas alentador se presenta cuando indagamos acerca de los objetivos organizacionales, 

pues un 67% de las empresas afirma contar con objetivos para la gestión de TIC, aunque estos no estén 

bien definidos, o puedan mejorar. Recíprocamente, el 50% de las empresas ocasionalmente o casis 

siempre, tiene en cuenta que los proyectos de TIC estén alineados con los objetivos del negocio, esto 

demuestra un leve interés por que la introducción e implementación de tecnología dentro de sus 

negocios. 

 Aunque un 72% de los encuestados reconoce haber obtenido siempre o casi siempre, buenos 

resultados por el uso de herramientas tecnológicas, esto debería provocar una reacción en los 

empresarios, que conlleve al análisis de nuevas tecnologías para mantener su negocio en crecimiento, 

sin embargo, en el 50 % de las empresas, dicho análisis, está quedando en manos del propietario de la 

misma, y otro 28% en manos del gerente, por lo que las nuevas tecnologías encontradas por ellos 

puedan no ser las mas adecuadas para su empresa, caso contrario ocurriría si un experto diera su 

veredicto, pues este podría fácilmente reconocer los requerimientos y necesidades de la empresa y 

disponer de mejores opciones. 

A pesar de que hasta el momento hemos encontrado que la gestión llevada a cabo dentro de las 

empresas alrededor de las TIC es bastante deficiente, se debe evaluar también, como estas empresas 

disponen y administran sus recursos TIC, por lo que les preguntamos acerca del reconocimiento de los 

mismos mediante inventario y actualización del mismo, es así como el 61% de los encuestados afirman 

por lo menos alguna vez haber realizado un inventario de estos, lastimosamente son pocas las medidas 



 

 

10 

Fecha 

con esta información, pues más del 50% de los encuestados aseguran nunca o casi nunca llevar control 

sobre la disponibilidad y uso de estos recursos. 

 

Planteamiento de estrategias y recomendaciones parciales 
 

De acuerdo a los resultados arrojados y teniendo en cuenta los cuatro enfoques del plan estratégico 

PETIC, se plantean las siguientes estrategias 

Enfoque mejoramiento del rendimiento de las TI y la productividad del personal, a través de una 

asignación más eficiente de los recursos que recomendaría serian: 

• Realizar un inventario de las TI de las cuales dispone cada área de la organización y evidenciar 

cuáles se utilizan de forma efectiva y cuáles están subutilizadas. 

• Capacitar al personal a cargo del uso de las TI, principalmente de aquellas tecnologías cuya 

utilización no es óptima. 

• Elaborar un plan de inversión en TI acorde con el inventario y realizado y alineado con las 

necesidades del negocio. 

Enfoque de alineación de las TI con las estrategias del negocio con el fin de lograr una ventaja 

competitiva se debería: 

• Reconocer sus propias necesidades: análisis interno de la organización, para de esta forma 

detectar mejoras de sus TI. 

• Análisis de sus principales competidores, revisar la tecnología que ellos utilizan e indagar 

costos (equipos, comunicaciones, personal a cargo del manejo). (Benchmarking de TI) 

• Una vez elaborado su plan estratégico, la organización debe procurar realizar un plan de TI 

que apunte y este acorde al logro de esos objetivos. 

Para el enfoque que se refiere a mayor compromiso de la alta dirección en la asignación de recursos. 

• Realizar un análisis financiero de la empresa que le permita reconocer su capacidad 

económica y de apalancamiento. 

• Evaluar la rentabilidad de la inversión en herramientas TIC. 

• Diseñar un plan de inversión en herramientas TIC, y asignar un presupuesto periódico, de 

acuerdo a la capacidad financiera evaluada, que permita un crecimiento sostenible y garantice 

mejoras que representen creación de valor agregado. 

Enfoque de innovación y uso de tecnología de punta, que satisfaga las necesidades del negocio y 

facilite las operaciones. 

• Las empresas deben conocerse y reconocer, que todos sus empleados estén comprometidos 

con el logro de la visión de la organización. 
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• Constante revisión de indicadores e índices de productividad, competitividad, innovación a 

nivel local, regional, nacional y mundial, que permitan establecer un AS IS y un TO BE 

(arquitectura empresarial) y determinar la brecha (Análisis GAP) entre ellos. 

• El gerente, propietario o empresario debe conocer su organización y sus empleados y sabe 

que estos tienen un alto compromiso con la visión, será fácil detectar oportunidades de 

innovación. 

 

Aportes significativos de la experiencia a su 
profesión 

 

En resumen, el desarrollo del proyecto lo podría dividir en 3 fases:  

1. Conceptualización y apropiación de la información. 

2. Búsqueda de aliados y convocatoria de las empresas del sector de nuestro interés. 

3. Aplicación del instrumento, recopilación y análisis de datos. 

De la primera fase el principal aporte que me deja el estudio de las teorías de arquitectura 

empresarial, economía digital y gestión de TIC, es la integración tecnológica que se debería realizar 

de todas las áreas de la empresa para optimizar los procesos y lograr un mejor proceso 

administrativo y por lo tanto mejores resultados. 

De la segunda fase me queda la certeza de encontrarme con que a pesar de la amplia base de datos 

convocada y de la inmensa ayuda por parte de la cámara de comercio, puntos vive digital y de la 

secretaria de desarrollo, es muy pequeño el grupo de empresarios que acuden y aprovechan las 

oportunidades de capacitación e incluso implementación de TIC, que luego las mismas les ofrecieron; 

por lo que considero que como administradores de empresas será importante estar al tanto de 

dichas oportunidades que nos mantendrán actualizados y en muchos casos reducirán algunos costos 

y gastos. 

Por último, en la tercera fase evidencie como la falta de actualización e innovación puede rezagar las 

empresas en negocios del pasado y como el no reconocer el área tecnológica y mis recursos como un 

proceso importante que se debe gestionar a diario esta limitando la competitividad de nuestro 

sector turístico en Floridablanca. 
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Anexos 
 

 

 

0%

22%

45%

33%

0%

La organización cuenta con objetivos bien 
definidos para la gestión de TIC

Existen y están bien definidos

Existen, pero podrían mejorar

Existen, pero no están bien
definidos

No existen
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22%

11%

17%
22%

28%

Alineación de los proyectos TIC con objetivos 
organizacionales

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi Nunca
Nunca

0%

17%

17%

55%

11%

Existe un plan de formación del personal de TI

Existe y es el adecuado

Existe, pero podría
mejorar
Existe, pero no es
suficiente
No existe
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11%

28%

22%

39%

0%

Capacitación en tecnologías durante el ultimo año

Brindé / recibí

Brindé / recibí pero
pueden mejorar
Brindé / recibí pero no
fueron suficientes
No recibí

0%

11%

11%

72%

6%

Existencia de plan de vinculación y asignación de 
personal para el área TIC

Existe y es actualizado
constantemente

Existe pero no se actualiza
lo suficiente

Existe pero no se actualiza

No existe dicho plan
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11%

17%

0%

72%

Disposicion de organigrama del area con 
responsabilidades asignadas

Sí se dispone

Se dispone, pero no es del
todo aplicado
Se dispone pero no se
aplica
No se dispone

28%

22%
17%

5%

28%

Se presupuesta mantenimiento de software y 
hardware

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi Nunca
Nunca
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11%

6%

39%
11%

33%

Presupuesto para adquisicion de TIC

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi Nunca

Nunca

11%

11%

22%

6%

50%

Plan de inversión TIC

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi Nunca

Nunca
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28%

16%

11%

17%

28%

Análisis de TIC antes de invertir

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi Nunca
Nunca

17%

5%

39%

11%

28%

Realización inventario de recursos TIC

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi Nunca
Nunca
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11%

6%

33%

17%

33%

Control sobre disponibilidad y uso de los 
recursos TIC

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi Nunca
Nunca

6%

0%0%0%

94%

N° de empresas certificadas

ISO 9000

ISO 20000

ISO 27000

ISO 38500

No está certificada
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6%

0%

22%

61%

11%

Uso de metodologias

PMBOK.

CMMI.

Metodología Propia.

Ninguna.

0% 0% 0%

61%

39%

Uso de estandares de calidad

COBIT

ITIL

ISOs

No utiliza estándares

No sabe / No responde
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8%

33%

3%
8%

20%

6%

22%

Areas donde las TIC se implemetan como
herramienta de apoyo.

Dirección

Ventas/Comercial

Compras

Contabilidad/Finanzas

Mercadeo/Publicidad

Producción

Atención al cliente


