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CAPÍTULO 1: Motivación y Justificación  

 
1.1 INTRODUCCION  

 

El sueño de un tratado de libre comercio entre países americanos es, ya casi, una 

realidad. Se estima que la versión final del pacto se firme en el segundo semestre del 

2005, y que a partir de esa fecha, la mayoría de productos tendrán arancel cero tanto 

para importaciones como para exportaciones. Este tratado abre la posibilidad a las 

empresas colombianas, y en especial a aquellas que generan mas empleo en el país, 

las PyMEs, de ingresar a nuevos mercados sin las restricciones existentes hasta 

ahora.  

 

Sin embargo, las PyMEs en Colombia no cuentan con los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos  como los que cuentan sus principales competidores en el 

ámbito internacional [La Republica, Diciembre 2 de 2004. Sección 2. Pagina 6., 

RODRIGUEZ -03]. Es por esto que muchos arguyen que a pesar de tener acceso a 

nuevos mercados, las PyMEs no podrán competir con sus rivales y que incluso 

podrían perder su cuota en el mercado interno, llevando a la extinción a miles de 

PyMEs [La Republica, Jueves 25 de noviembre de 2004, Sección 2, Página 7]. Al 

ser las PyMEs los principales motores de la economía colombiana medida por el 

número de empleos directos e indirectos generados [ANIF-03, ACOPI], este lóbrego 

panorama debe motivar a diferentes instancias en el país, entre ellos a universidades 

e institutos de investigación, a estudiarlas con el fin de ayudarlas a mejorar y 

fortalecer sus procesos, para ampliar sus mercados, mientras analizan cómo 

mantener el equilibrio financiero a largo plazo.   
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En el presente estudio se  propondrá un modelo para clasificar a las PyMEs, en 

particular las de tamaño mediano, de acuerdo a una serie de variables relacionadas 

con la tecnología. Para ello, se hará un repaso de teorías acerca del desarrollo 

tecnológico1 organizacional, haciendo adaptaciones a los modelos estudiados, de 

manera tal que estos se ajusten a la realidad colombiana. Posteriormente, se 

formularán hipótesis sobre las características particulares de cada estado de 

desarrollo tecnológico organizacional que serán contrastadas y complementadas a 

través de e-surveys y entrevistas con empresas. A partir de la información recogida 

en el estudio, se diseñaran hipótesis acerca de los pasos que las PyMEs deben seguir 

para poder ascender en el estado de desarrollo, y de esta manera ganar más 

competitividad, vía tecnología.  

 

1.2 JUSTIFICACION  

 

Desde la década de los 80s, con la introducción de los computadores personales, la 

manera de hacer negocios ha cambiado radicalmente. Lo que en antaño tardaba 

horas e incluso días para poder computar, graficar o proyectar, ya se puede hacer en 

cuestión de segundos. El mayor beneficio que encontraron las empresas al adoptar 

tecnologías es el aumento de la productividad, pues un empleado puede ahora 

dedicarse a realizar las labores no repetitivas, y dejar que los sistemas de 

información se encarguen de ellas [La Republica, Diciembre 2 de 2004. Sección 2. 

Pagina 6.].  

 

Como segundo beneficio, las empresas encontraron que podían reducir 

dramáticamente sus costos, al no necesitar tantas personas como antes encargadas de 

                                                 
1 Tanto las maneras de clasificar a las empresas, como los usos de tecnologías que estas hacen.  Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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actividades complementarias y, al no necesitar tantos recursos (económicos y 

físicos) para llevar a cabo sus operaciones [RODRIGUEZ -03]. Sin embargo, esta 

reducción de costos se ve por el alto costo de adquisición y adaptación de las 

tecnologías de información, muchas veces opacada lo cual descarta a empresas cuyo 

capital es muy pequeño [RODRIGUEZ -03]. Es mas, en muchas ocasiones, después 

de grandes inversiones en tecnologías miles de empresas se ven obligadas a cancelar 

proyectos o dejarlos inconclusos, debido a que por lo general tienden a excederse de 

manera desproporcionada del presupuesto aprobado por la alta gerencia 

[SCHWALBE -04]].  

 

En efecto, según estudios, en los últimos dos años el 77 por ciento de las Pymes de 

tamaño mediano ha realizado inversiones en el área de tecnología. [RODRIGUEZ –

03] Siendo las empresas de servicios las que mas contribuyeron (con el 73 por 

ciento de ellas realizando inversiones), seguidas por las comerciales (61 por ciento) 

y las industriales (60 por ciento). [RODRIGUEZ –03] En cuanto al quiebre de 

inversiones de cada sector, el de servicios y las comerciales, invierten en su mayoría 

en tecnología informática, mientras que por el contrario las industriales invierten en 

maquinaria y equipo [RODRIGUEZ –03]. Por quiebre geográfico, la ciudad de 

Bogotá se encuentra en un rango intermedio con el 63 por ciento de las empresas 

instaladas en ella, invirtiendo en tecnología.  

 

Como ya se mencionó, el fenómeno de los computadores personales no solo cambio 

el mundo, sino que continúa haciéndolo, gracias a la mayor penetración de la 

tecnología en diferentes actividades, siendo Internet el factor determinante de la 

actual fase de consolidación y expansión de la tecnología. En la actualidad, las 

empresas se ven obligadas a establecer, mantener y fortalecer un canal de mercadeo, 
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principalmente Internet, a través del cual sus clientes se puedan informar de 

productos y servicios, promociones, recibir comentarios e inquietudes, además de 

generar ventas, entre otras. La tendencia global, nos muestra que este no es un 

fenómeno exclusivamente de Estados Unidos, sino que es un proceso estructural en 

el cual nuestros hábitos de consumo están cambiando lentamente para adaptarse a 

una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología2 [RODRIGUEZ -03].   

 

Por otro lado, la creciente necesidad de tener más información acerca de los hábitos 

de consumo de las personas, al igual que del estado de la economía nacional y 

mundial, el estado financiero de la empresa, entre otros, ha llevado a que los canales 

de comunicación se amplíen y se hagan más valiosos. Por ejemplo, muchos datos 

que anteriormente salían publicados de manera mensual o incluso semestral como 

los niveles de las reservas internacionales, los encontramos ahora disponible 

semanalmente, y en algunos países por ejemplo México, Brasil y Rusia [MORGAN 

-02] de manera diaria. Gracias a esto, las empresas cuentan cada día con mas 

información acerca de los diferentes mercados con los que realizan negocios para 

adaptar entonces sus estrategias de acuerdo a la evolución de los mercados. [La 

Republica, Diciembre 2 de 2004. Sección 2. Página 6.] 

 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo General 
 

Conocer el estadio de desarrollo tecnológico de la PyME colombiana, para lo cual se 

espera realizar un modelo de desarrollo organizacional, que incluya criterios 

relacionados con la posesión, uso e importancia de las tecnologías dentro de las 

                                                 
2 Amazon.com estima que en el 2005, sus ingresos por ventas en el exterior serán de igual proporción a 
las ventas realizadas dentro de Estados Unidos. Entrevista a Jeff Bezos, Presidente de Amazon.com. 
Reuters, 13 de octubre de 2004. Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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diferentes organizaciones. Sobre este modelo se generarán hipótesis con respecto al 

estadio de desarrollo tecnológico organizacional de la PyME colombiana.  

 

Una vez se hayan caracterizado los diferentes estados del modelo, se procederá a 

comparar y contrastar los resultados, con la evidencia empírica de las empresas. Por 

efectos prácticos, se ha decidido realizar el estudio sobre PyMEs de tamaño 

mediano y, que se encuentren establecidas en la ciudad de Bogotá. Se espera poder 

conseguir tres empresas por cada estado de desarrollo, que el modelo proponga.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

* Establecer un modelo para tipificar los estadios de desarrollo organizacional, y 

correlacionarlos con estos estadios con el estado y uso de TIC´S. 

*Diagnosticar sobre el soporte de TIC necesario para aumentar su productividad 

y desempeño.  

*Estudiar planes de mejoramiento en el área de Tecnología con miras a mejorar la    

productividad. 

 

1.4 ALCANCE 

 

Clasificar el estado de desarrollo de un grupo de PYMEs, de acuerdo con el uso 

de sistemas de información y determinar/diagnosticar el tipo de soporte que 

necesitan para su desarrollo en el futuro. Se espera realizar el estudio con base en una 

muestra representativa del mercado.  
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En este momento se esta trabajando sobre como se va a subdividir las PYMES (por 

sectores, por tamaño, por desarrollo tecnológico, entre otras). 

15. METODOLOGÍA 

 
 Para la recolección de datos, se ha decidido realizar e surveys a empresas que encajen 

dentro del perfil anteriormente descrito. Una vez se hayan obtenido una cantidad 

suficiente de resultados, se procederá a hacer un minucioso análisis de los resultados 

con el animo de clasificar a las empresas dentro del modelo del estudio. En caso de no 

obtener el número suficiente de respuestas con los e surveys, se procederá a contactar 

directamente a las empresas objetivo.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Para el presente estudio, se decidió utilizar los modelos de crecimiento propuestos por 

Nolan, McFarlan, Sullivan, Earl y Galliers [SHIN -04]. Estos modelos intentan explicar 

la manera en que las empresas asimilan nuevas tecnologías de información. Es a partir 

de aquí de donde posteriormente se realizará la adaptación y clasificación de las PyMEs 

según los estándares y métricas que proponen los modelos.  

 

En este capítulo primero se caracterizan las Pymes en Colombia, luego se estudian los 

modelos mencionados en el párrafo anterior y finalmente se propone la hipótesis a 

evaluar en los capítulos posteriores. 

 

2.2 PYME COLOMBIANA: CARACTERIZACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Para comenzar, debemos primero mirar la importancia y competitividad de las PyMEs 

colombiana. Según el World Economic Forum, Colombia ocupa un lugar muy bajo 

dentro de la escalafón mundial de competitividad (Ver Gráfico1), esto se debe  a 

factores como la inestabilidad política, la seguridad, entre otros. [SHWAB –03] 
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Gráfico 1. Índice de Competitividad. [SCHWAB –03] 

 

Sin embargo, este indicador aun no nos dice nada de la participación dentro de la 

economía de las PyMEs. Antes de analizar este punto, miraremos cuáles son los 

parámetros que definen si una empresa es una PyME o no. Cabe aclarar sobre este 

punto, que las medidas utilizadas por la legislación colombiana, no son necesariamente 

iguales a las usadas en otros países, en donde se mide en ocasiones dependiendo de la 

cantidad de activos, o del tamaño de las ventas (por ejemplo Venezuela y Chile). 

[ACOPI –04]  

 

Criterio Micro Pequeña Mediana Grande 
No. de Empleados 1 a 10 11 a 50 51 a 200 Mayor a 200 
Activos Totales (Salarios 
mínimos legales vigentes) 

1 a 
501 

501 a 
5.000 5.001 a 15.000 Mayor a 

15.001 
Tabla 1. Clasificación legal de las PyMEs. [CONGRESO –00] 

 

Esta medida no nos dice mucho acerca de la importancia de las PyMEs para la 

economía colombiana. Por ello, debemos recurrir a estudios de la ANIF, acerca de la 

participación de estas dentro de la economía. Con base a estos estudios, nos damos 

cuenta de la importancia de estas empresas para la economía colombiana, al representar 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


cerca del 95 por ciento del total de las empresas constituidas en el país (ver grafico 3). 

Las PyMEs, de igual manera, generan mas del 80 por ciento de los empleos en el país. 

[ANIF –03].  

PARTICIPACION DE MICRO Y  PYMES 
EN EL TOTAL DE EMPRESAS

94,6%

5,0%

0,4%

Micro

Pyme

Grande

 
Gráfico 2. Participación de las PyMEs dentro del total de empresas constituidas en Colombia [ANIF -03]. 
 

A pesar de su importancia en la economía nacional, las PyMEs pueden ser 

caracterizadas en tres tipos: Micro, Pequeña y Mediana (ver Gráfico 2). Por efectos 

prácticos, el presente estudio se encargara únicamente de las empresas caracterizadas 

como Medianas. Consecuentemente y teniendo en cuenta la participación de cada sector 

productivo dentro de las Medianas empresas, se escogerá una serie de empresas para 

realizar el estudio de manera tal que la muestra sea una buena aproximación a la 

Mediana empresa colombiana.  
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Gráfico 3. Participación de Medianas empresas por sector productivo [ANIF -03] 

 

2.3 MODELOS DE REFERENCIA 

2.3.1 Modelo de Sullivan  
 

Una vez revisado los conceptos sobre PyMEs,  daremos un salto a la teoría del 

desarrollo tecnológico organizacional. El primer modelo a estudiar, es el propuesto por 

Cornelius H. Sullivan. Surge a partir del estudio de la planeación de los sistemas de 

información (SI) de 37 grandes empresas de Estados Unidos. Su modelo, también 

llamado infusión-difusión [WEBER -99], caracteriza a las empresas de acuerdo al 

impacto e importancia de las TI/SI (infusión) además de la descentralización o 

expansión del uso de las TI/SI (difusión). [SULLIVAN –85] [SHINS –04]  
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Gráfico 4. Modelo de Infusión-Difusión de Sullivan [SHIN –04] [SULLIVAN –85] 
 
 

Con base a estas características, Sullivan pasa a describir los diferentes tipos de 

organización que en su opinión pueden existir (ver gráfico 4). Por ejemplo, la 

organización tradicional, según él, es aquella en la que la planeación de los sistemas de 

información se puede dar por un pequeño grupo centralizado, ya que no se requiere en 

grandes cantidades debido a la baja difusión e infusión. [WEBER -99] En cuanto a la 

federativa, la difusión de la tecnología es grande pero su infusión aun no lo es. 

Entonces, la planeación deberá ser descentralizada y enfocada a las necesidades de los 

departamentos y usuarios. [WEBER -99] [SULLIVAN –85] 

 

La organización backbone se caracteriza por tener una amplia infusión mas no una 

amplia difusión. Las actividades de planeación se deben hacer de manera centralizada, y 

con un enfoque en las necesidades del grupo de informática. [WEBER -99] Por ultimo, 

se tiene a la organización compleja en donde la difusión e infusión de los sistemas de 
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información es muy alta y por ende se requiere de grandes cantidades de planeación. 

Las actividades de planeación para los SI son complejas, ya que deben tener en cuenta a 

las necesidades tanto de usuarios como las de los departamentos y las corporativas , 

además de las del grupo de informática. [WEBER -99] [SULLIVAN –85]  

 

2.3.2 Modelo de McFarlan  
 

De otro lado, tenemos al modelo de McFarlan. Este da mayor ponderación a la 

importancia actual y futura de los sistemas de información. De acuerdo al nivel actual y 

futuro de la organización, el autor y sus colegas, las clasifican en cuatro grupos (ver 

gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Matriz Estratégica de McFarlan et. Al. [SHIN –04] [MCFARLAN –83] 

 

A pesar que este modelo surgió posterior a la publicación de Richard Nolan, no se sabe 

quién está influenciando a quién. McFarlan estudio con Nolan en Harvard, y su trabajo 
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está muy ligado al desarrollado por Nolan. [SHINS –04] Como se podrá apreciar mas 

adelante, las etapas descritas en el presente modelo están muy correlacionadas con las 

etapas del modelo de Nolan. [STIR –04] 

 

Este modelo parte de la lógica que las tecnologías, como automatización de procesos de 

oficina y procesamiento de datos, nacen y evolucionan como proyectos aislados de 

tecnología, es decir, es un departamento quien lo usa y lo desarrolla. Con esto en mente, 

McFarlan se propone a clasificar y caracterizar los problemas que la integración de los 

sistemas de los diferentes departamentos puede conllevar.  Como las organizaciones 

cambian a una tasa mucho menor que las TIs, estas últimas pasaran por diferentes 

estadios de desarrollo. [SHINS –04] [MCFARLAN –83] 

 

Este modelo caracteriza a las empresas de acuerdo a cuatro etapas.  La primera de ellas, 

en el gráfico denominada organización de soporte, es el momento inmediatamente 

después de la adquisición de tecnología. En la segunda fase, organización de fábrica, la 

empresa comienza a asimilar y a adaptar la tecnología adquirida de acuerdo a sus 

necesidades. Después de esta etapa llega a la organización de cambio, en la que se hace 

vital la administración de los cambios, puesto que en el futuro los SIs/TIs tendrán una 

mayor importancia que en antaño. Y por último, tenemos a la difusión masiva de la 

tecnología (organización estratégica), en la que la mayoría de miembros de la 

organización usan y dependen de la tecnología para desempeñar sus diversas funciones. 

[SHINS –04] 
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2.3.3 Modelo de Nolan 
 

Richard Nolan quiso acercarse al desarrollo tecnológico organizacional, utilizando 

características tales como el crecimiento de la empresa, medido en la cantidad de 

información que los sistemas de información debían procesar en los presupuestos de las 

empresas y determinar así, la etapa en la que se encontraba en la empresa. A medida que 

pasaba el tiempo, se esperaba que la cantidad de datos que se procesan en el presupuesto 

(de manera computacional) fuera mayor. [NOLAN -73]. La curva S que el modelo 

describe, muestra un bajo crecimiento durante la iniciación; un gran crecimiento en la 

etapa de contagio; un crecimiento menos empinado durante la tercera etapa; por último, 

un crecimiento casi plano durante el periodo de integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Hipótesis de la Etapa Crecimiento. La curva s. [NOLAN –73] [SHIN –04] 

 

Tiempo 

Procesam
iento de datos en el presupuesto  I. Iniciación 

II. Contagio 

III. Control 

IV. Integración 

Hipótesis de la Etapa-Crecimiento. La Curva S. 
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Éste fue el modelo original del cual se derivaron todos los modelos posteriores como los 

de McFarlan y Sullivan. Hoy en día no parece tan actual, sin embargo, su influencia 

continúa siendo muy fuerte. Este modelo fue publicado a través de varios artículos en el 

Harvard Business Review. Fue también uno de los artículos de informática mas citados 

en diferentes investigaciones, al abrir la posibilidad a medir el desarrollo 

organizacional. [SHINS –04] [NOLAN –73] 

 

El modelo tiene en cuenta dos factores relevantes del conocimiento. El conocimiento 

externo, teoría computacional, y el conocimiento interno, los diferentes usos que se le 

da a la tecnología al interior de la organización. Mirando estos datos, el modelo propone 

que el gasto en Tecnologías de Información (TI) y SI,  describirán una curva S a lo largo 

del tiempo. Gracias a esto, los gerentes no deben preocuparse de un aumento en los 

gastos relacionados con TI, ya que esto significa que las cosas están sucediendo. Como 

esperanza queda el hecho que eventualmente, este gasto dejará de crecer tanto. [SHINS–

04] [NOLAN –73] [MACFARLAN –83] 

 

La principal premisa del modelo es que para poder sacarle el mayor provecho a los 

SI/TI, las organizaciones deben pasar por todas las etapas de desarrollo. El hecho de 

“saltarse” una etapa no implica que las cosas se estén dando. Por el contrario son una 

señal que muestra que algo no anda bien dentro de la organización. En razón a esta 

lógica, cada etapa debe ser manejada de manera distinta, ya que los problemas en cada 

una de ellas varían con el tiempo, sin perder de vista los problemas que en la siguiente 

etapa se harán evidentes. Por motivos de facilidad, en el presente estudio no se tendrán 

en cuenta las diferentes versiones del modelo posteriores a esta. [NOLAN –73] [SHINS 

–04] 
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2.3.4 Reflexión sobre los modelos anteriores 
 

Las críticas no son ajenas a estos modelos. Muchos de ellos, en especial el de Nolan, 

reciben innumerables críticas por la manera en que caracterizan cada etapa. Por 

ejemplo, al modelo de Nolan se le critica la vaguedad en el lenguaje utilizado 

(¿crecimiento del presupuesto? ¿O crecimiento del aprendizaje?) [SHINS –04] además 

de la vaguedad en el lenguaje, los problemas para la medición de las diferentes variables 

son claros. ¿Como se mide el crecimiento en el aprendizaje? ¿La rapidez en los 

cambios? ¿En la asimilación de tecnologías? Estas son preguntas frente a las cuales el 

modelo de Nolan no tiene defensa alguna. [WEBER –99] La evidencia empírica 

tampoco parece ayudar al modelo [SHINS –04] 

 

De otra parte,  todos los modelos aquí expuestos no establecen claramente si son 

modelos normativos o descriptivos. Las diferentes etapas que cada uno tiene no usan un 

lenguaje claro y especifico para que el lector pueda determinar si estas están 

describiendo las condiciones de las organizaciones, o si por el contrario están sentando 

normas que clasifican a las organizaciones. [SHINS –04] [SHIN –04] [STIR –04] 

 

Sin embargo, todos los modelos acá descritos si nos muestran la importancia que tiene 

la planeación en el manejo de la rapidez de los cambios en las diferentes tecnologías de 

información. Igualmente, los modelos resaltan implícitamente la necesidad de 

estrategias empatéticas de la alta gerencia hacia los problemas de innovación y cambio. 

[SHINS-04] [WEBER –99] [SHIN –04] 
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Como comentario general es necesario decir ¿hasta qué punto esta caracterización 

estricta de las organizaciones crea estereotipos? Todos sabemos que el mundo no es 

blanco o negro, sabemos que existen varias escalas de grises, y por ende, no todas las 

empresas se puede clasificar en un grupo tan reducido y mucho menos usando 

parámetros tan limitados como tamaño del presupuesto o cantidad de planeación. La 

medición de cada una de estas etapas es tan vaga como el lenguaje allí utilizado, los 

modelos no nos señalan maneras para medir las diferentes etapas, como tampoco nos 

dice si las empresas deben pasar por cada una de las etapas o si existe la posibilidad que 

pasen de un estado a otro sin necesidad de hacer tránsito por etapas intermedias. 

[SHINS –04] [SHIN –04] 

 

2.4 MODELO PROPUESTO  

 

Con base a los modelos anteriormente expuestos, se procederá a la creación del modelo 

base. Se espera que este modelo incluya la mayor cantidad posible de parámetros, al 

igual que incluya mejoras de los modelos anteriores, en particular con lo referente a la 

medición del desarrollo tecnológico organizacional.  

 

Para este modelo se usara ampliamente los modelos de McFarlan y Nolan. El primero 

por tener en cuenta la importancia de los sistemas actuales versus la de los sistemas 

futuros, y con base a la cantidad de planeación que se realice, se clasifica a las 

empresas. El segundo se ha escogido por el orden cronológico que le da a la adopción 

de nuevas tecnologías y de cómo estas lentamente y poco a poco van siendo integradas 

en las operaciones diarias de la empresa.  Sin embargo, y como ya se menciono 

anteriormente, se ha decidido crear una serie de parámetros fáciles de medir para poder 

realizar la clasificación de las empresas de manera objetiva y equitativa. Por estas 
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razones se ha decidido no modificar los modelos anteriormente expuestos, sino proceder 

directamente a enunciar los parámetros de clasificación. 

 

Parámetros de clasificación 

1. Porcentaje del presupuesto destinado a TIs o SIs . 

2. Fecha de la última innovación tecnológica en la compañía (programa, 

maquinaria, entre otras).  

3. Porcentaje de empleados en capacidad de usar las TIs.  

4. Mejoras realizadas al los TIs originalmente adquiridos.  

5. Porcentaje de actividades automatizadas. 

6. Porcentaje de utilización de canales electrónicos para la comunicación tanto 

interna como externa.  

7. Importancia de las TIs para el apoyo a la fuerza de venta.  

8. Importancia global de las TIs para la empresa.  

9. Porcentaje del presupuesto destinado a financiar nuevas inversiones en TIs.  

10.  Número de capacitaciones a los empleados, y número de horas por capacitación.  

11. Número de proyectos nuevos de tecnología en desarrollo o adquisición.  

 

Inicialmente entonces, se pretende clasificar a las empresas dentro de la curva S 

(modelo de Nolan) para posteriormente clasificarlas dentro de la matriz de McFarlan. 

Así se espera crear una serie de matrices dentro de cada cuadrante de la curva de Nolan. 

Dentro del área de inversiones, se dará una cantidad diferente de puntos de acuerdo a si 

las inversiones se realizaron en tecnología informática, maquinaria y equipo, mejora en 

productos y desarrollo de nuevos productos. Siendo tecnología informática la que reciba 

una mayor ponderación, disminuyendo linealmente el puntaje hasta llegar al desarrollo 

de nuevos productos. Esta clasificación arbitraria se hace debido a los objetivos 
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establecidos en el estudio, que otorgan una mayor ponderación a aquellas inversiones 

que mejoren la productividad y el volumen de ventas con miras a un acuerdo de libre 

comercio.   
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

Con base al modelo anteriormente descrito, se desarrolló una entrevista y una encuesta, 

ambas personalizadas. Así, se buscaba poder recolectar toda la información necesaria 

para su posterior análisis y clasificación de las empresas estudiadas dentro del modelo 

propuesto.  

 
3.1 PERFIL DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS 

Los factores de selección de las empresas estuvieron relacionados con tamaño 

(pequeñas en su mayoría), actividad económica3 (manufactureras, comerciales, 

construcción y actividades inmobiliarias entre otras), ubicación geográfica (aquellas 

radicadas en o alrededor de Bogotá), principalmente. La utilización de cualquier otro 

factor dentro del estudio será adecuadamente señalada.  

 

3.2 INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento principal para la recolección de datos fue una encuesta con la que se 

intentó captar la esencia de la tecnología en la empresa. En la encuesta se preguntó tanto 

por la existencia como por el uso de tecnología en la empresa en la actualidad,  pasando 

por proyectos de tecnología (sean hardware o software) en desarrollo y concluyendo en 

proyectos a futuro en los cuales tienen grandes expectativas.  Para evaluar el factor de 

riesgo de nuevos proyectos, se utilizó el modelo matemático desarrollado por Global 

Project Management Group [GOMEZ-04]; para mayor detalle ver anexo 2- Riesgo en 

proyectos de SI.  

 

La encuesta, Anexo 1-Entrevista, se dividió en cinco partes, a saber: 

 

                                                 
3 Estos sectores fueron escogidos debido a su amplia participación dentro de la categoría de medianas 
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Identificación: Es la información sobre la persona que responde la encuesta:  

Cargo que ocupa  

Departamento al que pertenece 

Número de años vinculado a la empresa 

 

Caracterización de la empresa: Es la información específica de la empresa 

Actividad económica 

Número de empleados 

Nivel de educación promedio entre los empleados 

Edad promedio 

 

Descripción de los SI actuales: Es la información correspondiente al departamento de 

tecnologías de información y comunicaciones, TIC’s, de la empresa, la manera en que 

opera y su importancia dentro de la organización. Se intenta vislumbrar la concepción 

de la alta gerencia sobre el rol de los SI (tácticos o estratégicos?)  

 

Descripción de los SI futuros: Es la información sobre los planes, proyectos e 

inversiones que a futuro la empresa piensa realizar en TIC’s. Complementando el punto 

anterior, se intentará vislumbrar si las TIC’s son vistas como un parte integral de la 

planeación estratégica, o si son dejadas de lado por ser consideradas un gasto.  

 

Estrategia: “Es la concepción sobre las acciones que se deben realizar para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo”4. Con 

esta idea se buscará caracterizar las estrategias de la empresa frente a los retos que el 
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TLC le representa y la manera en que se piensa, o no, soportarse en TIC’s para enfrentar 

la competencia.  

3.3 RESULTADOS  

Una vez se definió la estructura y preguntas a formular en la encuesta personalizada, se 

procedió a enviarla a empresas que cumplieran con los prerrequisitos (número de 

empleados, volumen de activos, entre otros). La encuesta se envió a empresas donde se 

tenía contacto con algún miembro de la organización, buscando así, incrementar las 

probabilidades que la respondieran. Se terminó enviando la copia a 18 empresas 

(PyMEs) de los diversos sectores económicos. En últimas sólo 6 respondieron 

satisfactoriamente la encuesta (respuestas coherentes, mayoría de preguntas con 

respuestas, entre otros).     

 

Sin embargo, las respuestas recogidas crearon la necesidad de una segunda parte. 

Principalmente porque las respuestas creaban nuevos interrogantes o, simplemente no 

había suficiente claridad en cuanto a la respuesta recibida. Para ello, se procedió a 

realizar una entrevista telefónica o personal, según la disponibilidad, con las mismas 

personas que respondieron la encuesta.   Las encuestas y entrevistas se realizaron a lo 

largo del mes de  Marzo del presente año (2005).  

 

Los resultados se presentan en las tablas a continuación, 2-7, donde sobre las columnas 

se encuentran las respuestas de cada empresa, mientras que sobre las filas están las 

preguntas realizadas a las empresas.  
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Cargo Gerente General Consultor Gerente General Gerente General Directora 
Key Account 

Manager 
Departamento Administrativo Sistemas Administrativo Administrativo Administrativo Ventas 
Años en la cía. 3 4 30 7 22 7 
 
 

Tabla 2: Perfil del encuestado, Fuente: estudio propio. 
 
 
 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Actividad Económica Consultoría Informática 
Estaciones de 

servicio 
Comercializadora 

de flores Floricultor Educación* 
Comercializadora 

(franquicia) 
Num. Empleados 5 50 148 193 45 20 
Nivel educativo Número %           

Primaria   20 40   105 54.4     
Secundaria 1 20 25 50 59 39.8 83 43 10 22.3   

Universitaria 4 80 5 10 76 51.4 5 2.6 35 77.7 20 100 
Doctorado/Maestría     13 8.8       

Edad Promedio 22 30 42 28 39 30 
* Colegio (Educación Preescolar, Primaria y Secundaria) 

 
Tabla 3. Perfil de la empresa, Fuente: estudio propio. 
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Tabla 4: Sistemas de información actuales, Fuente: estudio propio. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
Dpto Sistemas Si Si Si No Si No 
# Personas en el Dpto 4 (80%) 3 (6%) 3 (2%) - 2 (4%) - 
SI actuales        

Office   SI SI SI  
Página Web  SI- Website Admin SI SI   

CRM SI- Open CRX SI- a la medida     

Sistema de ventas  SI- a la medida  
SI-Editor 
productos   

Soft. Especializado   EPD    ERP (outsourcing) 
Email SquirrelMail - Mantis   SI SI  SI 

Empleados y SI Mantis 1 CRM 50 Office  75 Office  Office  
ERP 

(outsourcing)  

 Open CRX 1 
Sistema de 

ventas 20 EPD  12 
Editor de 
Imágenes      

 SquirrelMail- 5  Website Admin 5 Página Web  
Página 
Web      

% de automatización 25 60 20 20 0 80 
Aplicaciones de oficina 5 15 75 10 0 20 
Canales de comunicación       

Email-  SI -SquirrelMail   SI SI  SI 
Teléfono SI SI SI  SI   
Celulares   SI SI SI  

Conversaciones SI SI     
Otros     SI- radiotelefono SI- Comunicados  

Tecnología - Ventas       
Página Web SI  SI SI   

Email SI      
CRM SI      
ERP      SI 

Sistema de ventas  SI     
Excel   SI    

% del presupuesto al 
Dpto de TIC >20% 2-9% <2% <2% 2-9% 2-9% 
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 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
 Número %           
Email 5 100 5 10 50 33.8 5 2.6 4 8.9 20 100 
Internet 5 100 5 10   5 2.6 35 77.8 16 80 
Programas 
especializados 5 100 50 100 12 8.1     6 30 
Aplicaciones de oficina 5 100 15 30 75 50.7 10 5.2   20 100 
 

Tabla 5: Acceso a sistemas de información, Fuente: estudio propio. 
 
 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
Planes de Nuevos SI No No No No No No 
Forma de adquisición de 
SI en el pasado Desarrollo, Licencias Desarrollo, Licencias Licencias Licencias Licencias Outsourcing 
% ppto dedicado a 
nuevos proyectos >26% <5% <5% <5% <5% 5-15% 
Planes de crecimiento 
organizacional  Muy agresivos Agresivos Consolidación Agresivos Poco agresivos Muy agresivos 
 
 

Tabla 6: Planes de corto y mediano plazo, Fuente: estudio propio.
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A partir de la información recolectada en la entrevista personalizada, se realizó una 

segunda etapa de recolección de información con el ánimo de complementar la 

entrevista personalizada y validar las respuestas en algunos casos. En la entrevista se 

realizaron preguntas sobre la estrategia corporativa y el rol de la tecnología dentro de 

ésta; también se indagó sobre la utilidad de los SI actuales y la evolución del 

presupuesto del departamento de sistemas. Por último, se preguntó acerca de la 

utilización de tecnología en la empresa versus la utilización de tecnología en su sector y 

si consideraban que tecnológicamente la empresa estaba en capacidad de competir 

frente al TLC.  

A continuación se presenta la lista de preguntas:  

 Cuáles son los planes a futuro? Crecer, consolidarse, buscar nuevos mercados 
(otros clientes en  la misma plaza, otras plazas nacionales, exportar), ofrecer 
nuevos productos? 

 
 De acuerdo a los planes estratégicos de la compañía, en cuáles áreas es más 

importante el rol juega la tecnología?  
 
 Cómo ha sido el comportamiento del  presupuesto de inversiones en el 

departamento de sistemas  (ha crecido, ha permanecido igual, ha decrecido)?  
 

 Cómo describiría las inversiones en tecnologías, reactivas o proactivas? Por 
qué?  

 
 Cómo describiría la utilización de tecnologías de información y comunicación 

en su empresa con respecto a otras empresas del sector? 
 

 Considera que tecnológicamente su empresa se encuentra preparada para los 
retos que representa un Tratado de Libre Comercio (TLC)?  

 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 7, de manera consolidada:  

 

Tabla 7: Estrategia a largo plazo. Fuente: estudio propio. 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

* CRecer, Lanzar Nuevos Productos, Explorar nuevos mercados (NM), Consolidarse (CO) 
** Diseñar y/o lanzar nuevos productos (NP), Comunicación (C), Enseñanza (E), Ventas (V) 

*** Estable (=), Aumento (+) 
**** Proctiva (P), Reactivas (R) 

 

 
3.4 ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Una vez recolectados los datos se procedió a analizar los resultados obtenidos. Primero 

se analizaran los resultados de la entrevista personalizada, luego los de la encuesta y por 

último se hizo un análisis comparativo entre los resultados.  

 

Al ser indagados sobre la existencia de un departamento de sistemas, un 66% de los 

entrevistados dijo que la empresa si tenía y que cuenta, en promedio con 3 personas que 

representan entre el 2% y el 80 % del total del personal, siendo este límite superior una 

excepción explicada por la naturaleza del negocio de E1 (tecnología de información). 

Igualmente 66% de las empresas dicen que cuentan con sistemas de información que 

apoyan sus actividades económicas entre los que se destacan aplicaciones de oficina y 

páginas Web. Es de anotar, sin embargo, que estas herramientas tecnológicas no pueden 

ser consideradas sistemas de información, pues con los sistemas de información se 

busca incrementar la competitividad, mejorar la integración en las operaciones de la 

empresa, mejorar el control a los procesos y facilitar la toma de decisiones, cosas que no 

cumplen del todo las aplicaciones antes mencionadas.  

 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
Estrategia a LP* CR, NP, NM NM NM NM CO NM, NP 

TI importante para** NP  C C E V 
Presupuesto SI*** = + = = = = 
Inversiones en SI**** P P P R P P 
Empresa vs. Sector Igual Muy adelante Igual Igual Igual -- 
Preparación para el TLC Si  Si Si Si Si No 
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En E1, empresa orientada tecnología los SI, como es obvio, son mas especializados; en 

la empresas de franquicia (E6) los SI son seleccionados por el franquiciante. El resto de 

los encuestados, utiliza herramientas tecnológicas adquiridas a través de licencias.  

 

Al cuestionárseles sobre el nivel de automatización obtenido gracias a SI, los 

encuestados lo estimaron en 34%, aproximadamente. Esta vez, la empresa de  franquicia 

y la de estaciones de servicios fueron las que obtuvieron un valor más alto. Hace falta 

indagar qué hace falta para que las empresas de tecnología obtengan un nivel mayor de 

automatización, si estamos frente a un caso particular o si ellas son más exigentes que 

las demás con respecto a este término.  

 

En cuanto a los canales de comunicación mas utilizados, sorprendentemente, 

encontramos que nuevos canales tales como correo electrónico, sistema de mensajería 

electrónica, no aparecen en ninguna de las empresas encuestadas a pesar de ser más 

baratos y eficientes que los canales tradicionales [TIPS -05]. Los canales tradicionales 

estuvieron en lugares más altos en la escala de importancia, por ejemplo, el teléfono y 

las conversaciones cara a cara. El principal objetivo de utilizar estos canales es 

recolectar y suministrar información a los  stakeholders.  

 

En promedio, las empresas encuestadas, destinarán entre un 2% y un 9% de su 

presupuesto anual a la adquisición, mantenimiento o desarrollo de nuevas tecnologías. 

Según lo expresado por los encuestados, la cifra final estaría más cercana al límite 

inferior del rango, al no contar con grandes sistemas ni tecnologías a las que se les deba 

dar mantenimiento. A esto se le suma el hecho de la inexistencia de proyectos de 

tecnología en desarrollo o adquisición, que en el corto o largo plazo pudieran 

incrementar el presupuesto de TIs.  
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En cuanto al proceso de adquisición de sistemas de información se da principalmente a 

través de la compra de licencias, sin la existencia previa de estudios de compatibilidad 

con la empresa, ni sofisticados procesos de licitación o selección. Los encuestados 

manifestaron la importancia de la legislación en cuanto a la adquisición de productos 

legales, ya que ésta obliga al revisor fiscal de la empresa a revisar la validez de las 

licencias. En caso de hallarse software pirata, las acusaciones legales recaen sobre él.   

 

Por motivos relacionados con competencia, TLC, ampliación del mercado objetivo, 

entre otros, los encuestados consideran que la empresa sigue una estrategia agresiva en 

la consecución de sus objetivos. Sin embargo, esta estrategia no está soportada en 

ninguna etapa por tecnologías de información, ya que se tiende a ver al departamento de 

sistemas como un gasto, no como una inversión.  

 

A continuación se presenta un cuadro sinóptico con las variables planteadas en el 

capítulo 2, página 20, para la clasificación de las empresas dentro del modelo propuesto: 

 

Porcentaje del presupuesto destinado a TIs o SIs: El resultado en la muestra fue 

concluyente, entre 2% y 9% del presupuesto total de la empresa con una fuerte 

tendencia a estar en el límite inferior. No se evidenció interés en nuevas 

inversiones en tecnología. A pesar de estar ad portas de un tratado de libre 

comercio, los entrevistados no dieron mayor importancia al factor tecnología 

como un factor creador de ventaja competitiva sostenible ni tampoco como un 

factor sustentador de la ventaja competitiva de la empresa.  

Porcentaje de empleados en capacidad de usar las TIs: Dependiendo del tipo de 

empresa (sector económico), el porcentaje fluctúa positivamente de acuerdo al 
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nivel educativo promedio de la empresa. Por ejemplo, en una empresa 

desarrolladora de software, donde el promedio educativo es universitario, el 

porcentaje es 100%, mientras que en una empresa dedicada al sector primario, el 

porcentaje es muy reducido (8%).   

Mejoras realizadas al los TIs originalmente adquiridos: Ninguno de los 

entrevistados mencionó mejoras realizadas a TIs adquiridos. Por lo general, las 

empresas entrevistadas buscan comprar una solución para resolver un problema 

puntual. En caso de que surja otro, se busca adquirir otra solución.   

Porcentaje de actividades automatizadas por TIs: En promedio, según los 

encuestados, el 34% de las actividades se han automatizado gracias a TIs. El 

número parece muy alto, y debe ser sometido a una evaluación más profunda.  

Porcentaje de utilización de canales electrónicos para la comunicación tanto 

interna como externa:  No se logró establecer un porcentaje aproximado de la 

utilización de canales electrónicos. Sin embargo, cuando se indagó sobre los 

canales de comunicación mas usados (tanto internos como externos), sólo una 

empresa mencionó e-mail, el resto mencionaron canales tradicionales (celular, 

teléfono, charlas informativas, entre otros).  

Importancia de las TIs para el apoyo a la fuerza de venta: Se indagó sobre las 

herramientas de tecnología utilizadas por la fuerza de ventas en sus labores, se 

evidenció un fuerte apoyo de la página Web corporativa y en menor medida, 

sistemas de CRM.  

Importancia global de las TIs para la empresa: No se evidenció una importancia 

significativa de las TIs para la empresa, prueba de ello es la inexistencia de 

presupuesto para nuevas inversiones en TIs.  

Porcentaje del presupuesto destinado a financiar nuevas inversiones en TIs: 

Como ya se mencionó, no existe presupuesto en las empresas encuestadas. 
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Cuando se preguntó si realizarán nuevas inversiones en tecnologías la respuesta 

en general fue que no se sabía qué departamento, área o tarea necesitaba nuevas 

inversiones en TIs.  

Número de proyectos nuevos de tecnología en desarrollo o adquisición: 

Ninguno. Las empresas no cuentan con proyectos en desarrollo o en adquisición. 

A pesar de los grandes retos que enfrentan en el próximo año, las empresas no 

piensan adquirir tecnologías de información y comunicaciones para mejorar su 

competitividad en un entorno cada vez más global.  

 

Una vez hemos caracterizado estas variables, pasaremos a revisar el estadio actual de las 

PyMEs según el modelo propuesto y analizar patrones de desarrollo a futuro de las 

empresas estudiadas.  En el modelo de Nolan (la curva S), podemos ubicar fácilmente a 

las empresas estudiadas. Por la baja penetración de la tecnología en estas empresas y 

por el escaso número de TIs, las clasificamos en la primera etapa, en la de iniciación.  

 

En el modelo de McFarlan la clasificación resulta igualmente sencilla. Como lo 

evidenció la encuesta y la entrevista, las empresas no dan mayor importancia a los 

sistemas de información en el futuro de su empresa, ni tampoco en el presente salvo en 

el caso de E1 cuyo objeto social está estrechamente ligado a la tecnología. Los 

resultados del estudio fueron coherentes con el modelo que dice que, en aquellas 

empresas donde la importancia de SI futuros y actuales es baja, la planeación será baja, 

característico de las organizaciones de soporte. 

 

En cuanto a las transiciones dentro de la curva S, se espera que a medida que pase el 

tiempo se hará la transición hacia la segunda etapa, la de contagio, más como desarrollo 

natural que por la proactividad de las empresas estudiadas. Dentro del modelo de 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


McFarlan, y como se había establecido en el Marco Teórico, las organizaciones de 

soporte tenderán a quedarse estancadas en este cuadrante, hasta tanto no exista una 

mayor planeación estratégica.  
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se buscó hacer una aproximación gruesa del estado de 

desarrollo tecnológico actual de las PyMEs. Para ello se recurrió a una serie de 

entrevistas y encuestas en las cuales se preguntaba sobre las variables críticas dentro de 

los modelos utilizados como herramientas de apoyo.  Finalmente, se terminaron 

seleccionando cinco empresas, de diferentes sectores de la economía y en general de 

diferente tamaño.   

 

A partir de las respuestas dadas por  empleados de las organizaciones estudiadas, se 

establecieron parámetros generales de comparación.  A partir de ellos, se buscó 

correlacionar su importancia para el estado actual de la organización según los modelos 

de McFarlan y Nolan.  El proceso de entrevistar y encuestar a las empresas fue largo y 

dispendioso. Sin embargo, la dificultad estuvo en la consolidación de los datos y  el 

análisis de estos.   

 

Una vez se consolidaron y se analizaron, se concluyó que las empresas estudiadas se 

encuentran en la etapa de iniciación, según el modelo de Nolan, y que son 

organizaciones de tipo de soporte según el modelo de McFarlan. Lo que este estudio nos 

sugiere es que empresas de este tipo no logran mantener su ventaja competitiva en el 

tiempo a menos que realicen cambios profundos a su interior.  Vis-à-vis el TLC, la 

situación no deja de ser preocupante pues, una vez comience a regir el acuerdo,  las 

empresas deberán competir frente a un número mayor de compañías con modelos de 

negocio tanto o más productivos que el de ellas en un entorno globalizado.   
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Por lo general, las PyMEs carecen de tecnologías de información y comunicaciones que 

les permita incrementar su productividad o establecer una ventaja competitiva 

sostenible. De acuerdo con un estudio realizado por Gartner Consulting [GARTNER –

05], las principales razones que alejan a este tipo de empresas de sofisticadas 

tecnologías de información son las económicas y las laborales.  

 

Las PyMEs, en su mayoría, no cuentan con muchos recursos. Por el lado económico, en 

su mayoría tienen apretados presupuestos, que no son compatibles con los elevados 

costos que adquirir e implantar nuevas tecnología representa. Además, el uso del 

recurso humano durante la etapa de implantación es elevado y en empresas de 20 

personas, todos son indispensables para el funcionamiento de la organización. [SHINS –

04] [GARTNER –05] 

 

Como estrategia alternativa, se propone hacer uso del modelo de servicios llamado 

“Utility Computing Services” (USC), ó pagar por lo que utilice. Con este modelo se 

busca tercerizar los servicios de TICs. Los beneficios son: satisfacer las crecientes 

demandas de recursos de TI, liberar de riesgos y evitar grandes inversiones de capital. 

Estudios afirman que de esta manera, los costos totales directos e indirectos de TI para 

las PyMEs pueden estar entre un 10 o 20% del total de costos operacionales, 

garantizando el máximo desempeño de las tecnologías.  [VALBUENA –04]  

 

4.2 TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros se propone realizar el estudio a más empresas de diferentes 

sectores, comparar los resultados obtenidos y  analizar la información a la luz de este 

estudio. También sería interesante realizar un estudio similar sobre grandes empresas y 

comparar las diferencias existentes entre  las grandes empresas y las PyMEs, para luego  
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establecer posibles factores críticos de éxito de los cuales carecen las PyMEs. 
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ANEXOS   

 
Anexo 1 Entrevista personalizada 

La presente entrevista se desarrolla dentro del marco de investigación universitaria que 
se está llevando a cabo en la Universidad de Los Andes. Con el estudio se pretende 
establecer el grado de desarrollo tecnológico de las PyMES.  
 
La información del estudio es absolutamente confidencial y privada; será presentada 
sólo en términos estadísticos y, en los casos en los cuales la “identidad” de alguna de las 
empresas participantes pueda ser develada será omitida o consolidada con otros datos 
(de otras empresas, de otros sector, etc.) para su presentación. Los nombres de las 
empresas participantes serán mencionadas sólo con el consentimiento del encuestado y 
de la empresa.  
 
Datos Personales  
 
Cuál es su cargo?  
 
A qué departamento pertenece?  
 
Cuántos años lleva vinculado con la empresa?  
 
 
I. Caracterización de la Empresa 
 

1. Cuál es la actividad económica de su empresa?  
 

Financiera  __  Construcción __   Transporte__    Comercio__   Educación__  
Otra__   Cuál? ______________________________________ 

 
2. Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? ______ 

 
3. Número de personas en su empresa Cuál es nivel promedio de educación 

alcanzada en su empresa?  
 

Primaria   __ Secundaria ___ Universitaria ___  
Superior Doctorado ___ 

 
4. Cuál es la edad promedio en su compañía? 

 
II. Descripción de los Sistemas de Información Actuales  
 

5. Cuenta la compañía con un departamento de Sistemas actualmente?  
 

NO ___        SI___   Cuántas personas trabajan en él? ______ 
 
6. Cuenta con Sistemas de Información actualmente? Mencione los tres mas 

importantes. 
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NO ___  
SI   ___    Cuales?  ___________________________  

     ___________________________ 
     ___________________________ 
 
7. Cual es la funcionalidad de cada uno de estos SI? Quienes los manejan? Porque 

los consideran importantes en la empresa? 
 
 

8. Para los 3 SI más relevantes, cuántos empleados tienen acceso a los Sistemas de 
Información? Cuantos han sido capacitados para manejarlos? 

 
 

9. Que porcentaje de las actividades del día a día de la empresa se han logrado 
automatizar, gracias a la adquisición o mejoramiento de las tecnologías 
utilizadas en la empresa? 

 
10. De los empleados, cuántos tienen acceso a:  

 
 Internet: ___________ 
 E-mail corporativo: __________ 
 Programas especializados:  ________ 
 Aplicación de oficina (Office o similares): __________ 

 
 

11.  Cuales son los canales de comunicación mas utilizados? Mencione los tres mas 
usados.  

 
 

12. En que tecnologías se apoya la fuerza de venta para realizar sus actividades? 
 
 

13. Qué porcentaje del presupuesto se destina anualmente al departamento de 
sistemas?  

 
   <2%   __   2-9%  __    10-20%  __    >20%___ 
 
III. Descripción de los SI Futuros 
 

14. Tiene dentro de sus planes la empresa adquirir nuevos sistemas de información?  
 
   NO ____  SI____ 
 

15. Cómo hace (ha hecho) la adquisición de nuevos sistemas de información? 
 

 Outsourcing __  Desarrollo Interno ___  Compra de Licencias ___  
 Otro ___  Cual?  

 
16. Qué porcentaje del presupuesto de la compañía se destina a nuevos proyectos 

basados en tecnología?  
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  < 5%   __     5 -15%  __    16-25%__   >26 %__ 
 

17. Cuales son los nuevos proyectos en tecnología? Mencione los tres mas 
importantes, junto con su funcionalidad. Que se espera de estos?  

 
18. Como consideraría los planes estratégicos de crecimiento de la empresa?  

 
Muy Agresivos ___   
Agresivos ___   
De consolidación ___   
Poco Agresivos ___ 
Otro:   

 
 ESTRATEGIA 
 

Cuáles son los planes a futuro? Crecer, consolidarse, buscar nuevos mercados (otros 
clientes en  la misma plaza, otras plazas nacionales, exportar), ofrecer nuevos 
productos, entre otros? 
 
 
De acuerdo a los planes estratégicos de la compañía, en cuáles áreas es más 
importante el rol juega la tecnología?  
 
Describa a grandes rasgos un proceso del cual usted este a cargo.  
 
De los SI actuales, cuáles considera usted que le servirán a la compañía para el 
desarrollo de sus planes (por favor indique nombre y funcionalidad)? Y cuáles los 
ve como una amenaza- restricción- limitador para estos planes? 
 
Como ha sido el comportamiento del  presupuesto de inversiones en el 
departamento de sistemas  (ha crecido, ha permanecido igual, ha decrecido)?  

 
 Como describiría usted las inversiones en tecnologías, reactivas o proactivas? 

Porque?  
    

Como describiría usted la utilización de tecnologías de información y comunicación 
en su empresa con respecto a otras empresas del sector? 

 
 Considera usted que tecnológicamente su empresa se encuentra preparada para los 

retos que representa un Tratado de Libre Comercio (TLC)?  
 
 
 
 
Anexo 2 – Riesgo en Proyectos de SI 

Cuantificación de Riesgo Modelo Matemático para proyectos HW-SW  [GOMEZ2-04] 

Factor de riesgo = Pf + Cf  - Pf  * Cf 

Elementos:  
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Probabilidad de falla (Pf)  

Consecuencia falla (Cf) 

 

Pf = a * PMhw + b * PMsw + c *PChw + d * PCsw + e *Pd 

 

Donde:  

PMhw = Probabilidad de falla debida al grado de madurez del HW. 

PMsw = Probabilidad de falla debida al grado de madurez del SW. 

PChw  = Probabilidad de falla debida al grado de complejidad del HW.  

PCsw  = Probabilidad de falla debida al grado de complejidad del SW.  

Pd= Probabilidad de falla debida a dependencia en otros ítems.  

a, b, c, d y e  factores de ponderación cuya suma es 1.  

 

Ahora para el cálculo de las consecuencias de falla utilizamos esta formula:  

Cf= f * Ct + g * Cc + h *Cs 

 

Donde:  

Ct = Consecuencia de la falla debido a factores técnicos 

Cc= Consecuencia de la falla debido a cambios en el costo 

Cs= Consecuencia de la falla debido a cambios en el cronograma 

f, g, h son factores de ponderación cuya suma es igual a 1. 

 

Las probabilidades asignadas a cada variable se determinan de acuerdo al puntaje 

obtenido en la siguiente tabla:  

Factor Madurez (Pm) Factor Complejidad (Pc) Magnitud 
HW Pmhw SW Pmsw HW Pchw SW Pcsw 

Factor Dependencia (Pd) 

0,1 Existente Existente Diseño Sencillo Diseño Sencillo Independiente del sistema existente, 

Created by eDocPrinter PDF Pro!! 

Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


     de facilidades, o de contratista 
Pequeño aumento Pequeño aumento Cronograma depende del sistema 0,3 Rediseño Menor Rediseño Menor 

complejidad complejidad existente, o del contratista 
Cambio importante Cambio importante Incremento Incremento Desempeño depende del sistema existente 0,5 

factible factible moderado moderado de las herramientas o del contratista 
Tecnología disponible Nuevo SW similar Incremento Incremento Cronograma depende del nuevo sistema 0,7 

diseño complejo al existente significativo significativo de las herramientas o del contratista 
Estado del arte, en Estado del arte, sin Desempeño depende del cronograma del 0,9 

investigación antecedentes 
Muy complejo Muy complejo 

nuevo sistema o del contratista. 
 

 

 

 

Magnitud Factor Técnico Ct  Factor Costos Cc Factor Cronograma Cs  
0,1 Consecuencias mínimas o sin  Se conservan los  Impacto despreciable en el programa, 

(bajo) consecuencias  presupuestos estimados pequeño retraso compensado por holgura 
0,3 Pequeña reducción en el  Incremento de costos entre  Retraso menor (de menos de un mes),  

(menor)  desempeño técnico 1 y 5% ajustes requeridos 
0,5 Alguna reducción en el  Incremento de costos entre  Retraso moderado  

(moderado) desempeño tecnico 5 y 20% en el cronograma 
0,7 Degradación importante Incremento de costos entre  Atraso en el cronograma de  

(significativo) en el desempeño tecnico 20 y 50% mas de 3 meses  
0,9 Las metas tecnicas  Incremento de costos Gran retraso del cronograma que afecta  

(alto) no pueden lograrse mayor al 50% hitos intermedios y puede afectar hitos globales  
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