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CAPÍTULO 1: Justificación 
 
 
1.1 Introducción 
 
 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, el 

sector turístico ha tenido un continuo y valioso crecimiento, convirtiéndose en uno 

de los sectores con más rápido crecimiento a nivel mundial. El turismo representa 

cerca de 35% de las exportaciones mundiales de servicios, y más de 70% en los 

países menos adelantados; igualmente el volumen del que representan los 

negocios realizados en el sector turístico son iguales e incluso mayores que las 

exportaciones de petróleo.1 

En Colombia el sector del turismo se ha desarrollado de manera importante en los 

últimos años. Según Proexport Colombia2, Colombia se perfila como uno de los 

destinos principales en Latinoamérica, debido al crecimiento pronosticado para el 

periodo 2006 – 2015. Actualmente el turismo contribuye con el 2.2% del PIB 

aportando el 11.2% del total de la inversión en capital y generando 380.000 

empleos directos que equivalen al 2.2% del total de empleos del país. La mayoría 

de las empresas colombianas que conforman este sector son micro, pequeñas y 

medianas.  

                                                 
1 About UNWTO (United Nations World TourismOrganization) http://www.unwto.org 
/aboutwtoWhy/en/why.php?op=1 
 
2 Perfi l Sectorial Turismo, Dirección de Información Comercial Subdirección de análisis de 
Inversión. http://www.proexport.com.co\inversion  
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En el sector Turismo han sido poco exploradas las TI,  a pesar de tener un 

prometedor crecimiento y ser una alternativa de ingreso y desarrollo para los 

países, especialmente los que están en vía de desarrollo. 

Por todo lo anterior es importante analizar y entender la evolución que han tenido 

las empresas del sector del turismo, qué tecnologías de información (TI) han 

adoptado y cuál es el alcance y los resultados de haber adoptado dichos 

elementos en las empresas. 

Para esto nos vamos a concentrar en el núcleo de las agencias de viajes, que han 

venido en los últimos años adoptando estos sistemas para mejorar 

sustancialmente sus resultados administrativos y productivos. 

 

 

1.2 Definición de Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Estudiar y analizar el alcance y naturaleza del uso de TI en el sector del Turismo 

en Colombia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer y entender la cadena productiva del sector del turismo e 

identificar cada uno de los elementos que lo conforman. 

2. Identificar TI presentes en el sector del turismo en Colombia, haciendo 

especial énfasis en las agencias de viajes. 
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3. Analizar y entender los modelos de Gobierno de TI presentes en el 

sector. 

4. Elaborar un documento que soporte el estudio del alcance y naturaleza 

del uso de TI en el sector de Turismo en Colombia. 

1.3 Definición del alcance del proyecto 

 

Lo que se pretende hacer con esta investigación es conocer y analizar el estado 

de TI en el sector del turismo en Colombia y cómo las empresas colombianas del 

sector extraen valor a partir del uso de dichas TI. Para realizar esto es necesario 

conocer el sector, esto es, entender cómo está configurado y cómo se desarrolla 

en Colombia. Igualmente se analizará el estado de Gobierno de TI en el sector 

para tener una visión más amplia del uso de TI en el sector del turismo en 

Colombia. 

 

1.4 Metodología 

 

1.4.1 Búsqueda de información  

 

Para el correcto desarrollo de nuestra investigación buscamos y analizamos 

diferentes fuentes que nos proveyeron información de calidad. Lo primero que se 

hizo fue un estudio del sector. Se analizó y construyó la cadena del sector, se 

desglosó y comprendió cada uno de los eslabones que la conforman. Esto nos 
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permitió tener una visión detallada de cómo está configurado el sector en 

Colombia.  

Para esto utilizamos dos fuentes de información. La primera fue la bibliografía 

existente sobre este tema a nivel nacional e internacional. La segunda fuente fue 

realizar entrevistas a personas vinculadas a las labores del sector, con las cuales 

pudimos corroborar y complementar la información y además que nos permitieron 

contextualizar y entender el turismo en Colombia. 

 

1.4.2 Encuestas 

 

El segundo paso, fue aplicar una encuesta desarrollada por MIT Sloan Center for 

Information Systems Research (MIT CISR). Esta encuesta  nos permitió medir el 

estado y gobierno de TI en las agencias de viaje, y algunas organizaciones del 

sector turístico. Se aplicó a 50 agencias de viajes de Bogotá y Cali, así como 

aerolíneas, cadenas hoteleras y empresas proveedoras de TI. Esta encuesta fue 

dirigida en su mayoría a gerentes y personas del área de sistemas en las 

organizaciones que se estudiaron. 
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Capitulo 2: Marco Teórico 

 

2.1 Generalidades turísticas de Colombia 

 

2.1.1 Ubicación Geográfica de  Colombia 

La República de Colombia, única nación sudamericana con acceso a dos 

océanos: Pacifico y Atlántico se ubica al noreste de Suramérica, entre los cuatro 

grados de latitud sur y los doce grados de latitud norte, y entre los sesenta y siete 

grados y setenta y nueve grados de longitud oeste. Limita con Panamá, 

Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador;  comparte fronteras marítimas con Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. Esta posición 

geográfica le permite al país tener fácil acceso a los mercados de Centro y 

Norteamérica, al igual que a los europeos y asiáticos. 

Cuenta con una superficie terrestre de 1.141.748 km² y una superficie marítima de 

339.500 km2 sobre el océano Pacífico y 589.160 km2 sobre el Caribe3.  Se ubica 

dentro de la zona tórrida o cálida, correspondiente a las áreas de la superficie de 

la tierra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sin embargo, el 

clima varía con la altitud, lo cual le permite contar con una multiplicidad de zonas 

climáticas: mientras en los valles del Patía y del Magdalena las temperaturas 
                                                 
3Encarta Enciclopedia. Consultada el Jueves 6 de Septiembre de 2007.  

 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761564636/Colombia_(república).html  
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anuales promedio alcanzan de 24° a 26 ºC en Bogotá, que se encuentra a 2600m, 

la temperatura anual promedio oscila entre 14,4° y 13,9°. 

En general, el territorio se caracteriza por una amplia región montañosa que cubre 

más de la mitad de la región occidental y por una región plana que comprende la 

zona oriental, constituida por la Orinoquía y la Amazonía. No hay presencia de 

estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable durante 

todo el año, aunque usualmente se alternan periodos de tres meses de lluvia y 

tres meses secos. A lo largo de la costa del Pacífico las precipitaciones son muy 

altas y pueden alcanzar los 12.000 mm anuales; en Bogotá la cantidad de lluvia 

anual recogida es de 1.060 mm y en Barranquilla de 800 milímetros. En la 

península de la Guajira,  que limita con Venezuela, sólo alcanza los 300 mm 

anuales. En las vertientes de la cordillera Oriental prevalece el clima seco. 

Según las características nombradas anteriormente, Colombia cuenta con una 

posición geográfica estratégica en el continente; constituyéndose en un punto de 

enlace entre países del norte y sur del hemisferio, además de disponer de puertos 

hacia el resto de América y Europa y los países de la cuenca del Pacífico. 

 

2.1.2 Recursos naturales 

 

Biodiversidad en Colombia 

La diversidad biológica se define como la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
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ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. Colombia es el segundo país más rico en especies del mundo, 

después de Brasil. En promedio, una de cada diez especies de fauna y flora del 

mundo, habita en Colombia.4 

La flora es la primera gran riqueza, Colombia posee entre 45.000 y 55.000 

especies de plantas, de las cuales aproximadamente la tercera parte son 

endémicas. Se destacan las orquídeas; de las cuales se cuenta con 3500 

especies, es decir, 15% del total de especies de orquídeas del mundo. 

En cuanto a vertebrados terrestres, Colombia ocupa el tercer lugar en la escala 

mundial, con 2890 especies, de las cuales 1721 son aves, que constituyen el 20% 

del total de aves del mundo y 358 especies de mamíferos, que representan el 7% 

del total mundial. En cuanto a reptiles, Colombia posee el 6% del total de 

especies; en anfibios, aunque actualmente posee alrededor del 10% del total, 

periódicamente se reportan especies nuevas5. 

Sin embargo, aunque se cuenta con una gran diversidad, la vulnerabilidad es 

igualmente alta; especialmente el riesgo de sufrir extinciones masivas 

consecuencia de la destrucción de hábitat por deforestación y contaminación. 

Entre las especies amenazadas se encuentran 1000 plantas, en especial las 

                                                 
4 Red de Desarrollo sostenible de Colombia. Recuperado de:http://www.rds.org.co/biodiversidad2. 
Consultada en Noviembre 10 de 2007 
5 Ibídem 
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orquídeas y 89 especies de mamíferos, 133 de aves, 20 de reptiles y 8 de peces 

según datos de la Unión Mundial para la Conservación (UICN). 

De acuerdo con lo anterior, Colombia debe ser considerado un país con una alta 

prioridad ambiental, en donde deben desarrollarse programas de conservación, 

recuperación y manejo sostenible, que contrarresten los efectos nocivos de las 

actividades humanas sobre los ecosistemas y sus recursos biológicos.6 

2.1.3 Patrimonio Natural  

Entre los sitios considerados patrimonio natural por la UNESCO se encuentran: 

Los Katios 

Con una extensión de 72.000 hectáreas al noroeste de Colombia el parque 

nacional natural Los Katios tiene colinas bajas, llanuras, bosques húmedos y una 

diversidad biológica excepcional, siendo el hogar de muchas especies en vía de 

extinción así como de gran cantidad de plantas endémicas. 

 

Malpelo 

Localizada a 506km de la costa de Colombia, el sitio incluye la isla de Malpelo y 

todo el ambiente marino que la rodea. Este vasto parque marino es la zona no 

pesquera mas grande del Pacifico este; proporcionando un hábitat crítico para 

especies marinas en vía de extinción, además de contar con una gran 

biodiversidad. En particular  es un punto de encuentro para tiburones, peces tigres 

y peces espada y es uno de los pocos lugares en el mundo donde hay 

                                                 
6 Ibidem 
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avistamientos confirmados de tiburones de aguas profundas. Este lugar es 

ampliamente conocido como uno de los mejores sitios para bucear en el mundo 

debido a la presencia de cavernas con una belleza natural sobresaliente.  

 

Otros 

Los siguientes lugares se encuentran en una lista tentativa de patrimonios 

naturales y están siendo estudiados por  la UNESCO: 

• Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta  

• El sistema Hidráulico Prehispánico del Río San Jorge 

• Parque Nacional Natural Ensenada de Utria 

• Parque Nacional Natural El Tuparro  

• Parque Nacional Natural Chiribiquete 

• Contexto cultural del Eje Cafetero. 

• Qhapaq Ñan, Camino andino principal 

 

2.1.4 Patrimonio cultural 

 

Según la UNESCO, Colombia cuenta con los siguientes sitios que pueden ser 

considerados legado cultural para la humanidad. 
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Mompox 

 

Fundada en 1540 a orillas del Río Magdalena, durante la colonia jugó un papel 

muy importante .El centro histórico ha preservado su armonía y unidad del paisaje 

urbano. A la mayoría de los edificios aún se les da el uso original; lo cual le 

permite al turista hacerse una imagen excepcional de lo que era una ciudad 

colonial. 

 

Cartagena de Indias 

 

Situada sobre una bahía en el Mar Caribe; tiene la fortificación más extensa de 

Suramérica. Un sistema de zonas divide la ciudad amurallada en tres barrios: San 

Pedro con la catedral y una gran cantidad de construcciones de estilo andaluz 

palaciego. San Diego donde los mercaderes y la clase media solían vivir y 

Getsemaní donde habitaba el sector popular.  

 

Tierradentro 

 

En este parque se encuentran una gran cantidad de figuras humanas 

representadas en estatuas monumentales; también cuenta con numerosos 

hipogeos que datan del siglo sexto al décimo. Estas tumbas subterráneas 

gigantescas están decoradas con motivos que reproducen el decorado interior de 
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las casas del periodo, revelando la complejidad social y la riqueza cultural de las 

sociedades pre-hispánicas del norte de los Andes  

 

 

 

San Agustín 

 

En este espectacular paisaje salvaje se encuentra el grupo más grande de 

monumentos religiosos y esculturas megalíticas de Suramérica. Dioses y animales 

míticos son representados con maestría en diferentes estilos que van desde lo 

abstracto hasta lo realista. Estos trabajos de arte muestran la creatividad y la 

imaginación de las culturas del norte de los Andes que florecieron desde el siglo 

primero hasta el siglo octavo. 

 

Por otro lado la UNESCO reconoce las siguientes expresiones culturales como 

patrimonio de Colombia  

 

Carnaval de Barranquilla 

 

Cada año durante los cuatro días anteriores al comienzo de la cuaresma, el 

Carnaval de Barranquilla ofrece a los turistas y nativos un variado repertorio de 

bailes y expresiones musicales originarios de diferentes sub-culturas colombianas. 

Gracias a su situación geográfica en la costa del Caribe y su desarrollo comercial 
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durante el periodo colonial, la ciudad de Barranquilla se convirtió en uno de los 

principales centros de comercio y en un lugar donde europeos, africanos e 

indígenas y sus culturas se encontraban. 

La mezcla de diferentes tradiciones locales impregna numerosos aspectos del 

carnaval especialmente los bailes, los géneros musicales (predominante la cumbia 

y sus variantes como la puya y el porro) y los instrumentos populares (tambor, 

maraca, claves). 

Grupos de bailarines enmascarados, actores, cantantes y músicos deleitan a las 

multitudes con presentaciones teatrales y musicales que tienen una base tanto 

histórica como de acontecimientos de actualidad; llegando incluso a ridiculizar a 

personajes de la vida política,  en este sentido el carnaval adquiere una atmósfera 

burlesca. 

Palenque San Basilio 

La villa del Palenque de San Basilio localizado en la falda de los Montes de Maria 

al sureste de Cartagena  cuenta con una población de cerca de 3500 habitantes. 

Los palenques eran comunidades aisladas fundadas por esclavos que escapaban 

de sus amos, convirtiéndose en un refugio para estos en el siglo XVII. San Basilio 

es el único palenque que ha sobrevivido hasta el día de hoy; desarrollando un 

espacio cultural único que comprende prácticas sociales, religiosas y medicinales 

así como  tradiciones orales y musicales con fuertes raíces africanas. La 

organización social de la comunidad está basada en redes familiares y en grupos 
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de edad. 

 

Las expresiones musicales como el Bullerengue sentado, Son Palenquero o Son 

de negro acompañan las celebraciones colectivas como bautismos, matrimonios y 

festividades religiosas. El punto central de la cultura de San Basilio es el palenque, 

que es el único lenguaje creole en América Latina con léxico basado en el español 

pero con características gramaticales de lenguajes de Bantu. En esta comunidad,  

el lenguaje se constituye como un factor vital para reforzar la cohesión social entre 

sus miembros. 

Este Palenque no solo está amenazado por los cambios económicos que afectan 

los modos locales de producción sino también por el conflicto armado entre 

guerrilla y paramilitares. 

2.2 Desempeño económico y principales indicadores 

 

Colombia cuenta con una superficie de 2.070.408 km², tiene una población 

aproximada de cuarenta y cuatro millones de habitantes y su capital es Bogotá. El 

idioma oficial es el español y la moneda es el peso colombiano. La forma de 

gobierno es una república presidencialista; siendo Álvaro Uribe Vélez el presidente 

actual. El país esta dividido en treinta y dos departamentos o unidades político 
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administrativas.  El índice de desarrollo humano, catalogado en un nivel medio fue 

para 2007  de 0.791, ocupando el puesto 75 a nivel mundial7. 

Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos con 

mayor estabilidad y solidez económica. Su desempeño económico ha sido 

eficiente, caracterizado por tener variables macroeconómicas controladas y récord 

de pagos de deuda excelente. Sin embargo, entre 1998 y 1999 el país vivió una 

aguda crisis económica, que afectó a todos los sectores incluido al de servicios y 

con él, al turismo. En los últimos años la economía ha logrado recuperarse e 

incluso crecer a tasas del 6% anual. Un buen desempeño económico, en general, 

unido al incremento en la seguridad ha permitido que los volúmenes de turismo se 

hayan incrementando. A continuación se muestran los principales indicadores y en 

la medida de lo posible se tratarán de relacionar con las estadísticas existentes 

para el turismo 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Encarta Enciclopedia. Consultada el 8 de septiembre de 2007 

 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761564636/Colombia_(república).html  
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2.2.1 Evolución del PIB y del PIB del comercio 

 

Gráfica 1. Evolución del PIB y del PIB del comercio 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

www.dane.gov.co, Octubre 22 de 2007 
 

La gráfica 1 muestra que efectivamente Colombia ha venido experimentando un 

período de recuperación económica, traducido en tasas de crecimiento positivas. 

De igual forma,  como lo muestra la grafica 2  el PIB real de servicios de hoteles y 

restaurantes que representa el 2.61% del PIB total, tiene un comportamiento 

procíclico, es decir, durante las crisis su crecimiento se desacelera (entre 1998 y 

2001) para retomar de nuevo su senda de crecimiento con la recuperación de la 

economía (2002 en adelante). Lo anterior confirma la tesis de la Organización 

Mundial del Turismo según la cual el  “turismo se convierte cada vez más en una 

firme base del crecimiento para muchos de los países y regiones en vías de 

desarrollo. Su crecimiento constante y su estabilidad lo convierten en pieza clave 

para promover estrategias de crecimiento a medio-largo plazo en las regiones con 
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potencial turístico”8, entre ellas Colombia. 
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Gráfica 2. PIB real de servicios de hoteles y restaurantes. Fuente:  
www.dane.gov.co, Consultada el  22 de Octubre de 2007 

 

2.2.2  Exportaciones e importaciones 

Uno de los objetivos más importantes que ha perseguido el gobierno a partir del 

mandato de Cesar Gaviria Trujillo ha sido el de internacionalizar la economía. Para 

lograrlo, se han eliminado las restricciones existentes en materia de comercio 

exterior y se han simplificado los trámites, con el fin de hacer más ágil las 

gestiones necesarias para el proceso de integración. 

Los principales mercados para las exportaciones colombianas de café, carbón, 

petróleo, ferroniquel y esmeraldas son: Estados Unidos (33%), la Unión Europea 

(23%), el Grupo Andino (20%), Japón (4%) y otros (20%). Mientras que los 

principales productos de importación procedentes Estados Unidos (39%),  la Unión 

Europea (16%),  el Grupo Andino (13%), Japón (8%) , y otros (24%) han sido: 

                                                 
8 Tomado de www.world-tourism.org/espanol/index.htm consultada en Noviembre 4 de 2007 
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gasolina, trigo, sorgo y soya, preparados de aceite y pescado, ropa exterior para 

mujer y hombre, compuestos heterocíclicos, polietilenos, cloruros de vinilo, 

vehículos ensamblados y no ensamblados, entre otros9. 

Tanto el valor de las importaciones como el de las exportaciones tienen un 

comportamiento  procíclico, es decir,  se presenta una abrupta caída para 1999 y 

después un período de lenta recuperación y expansión. En las gráficas 3 y 4 se 

muestra la evolución de las exportaciones y de las importaciones desde 1991 

hasta 2007. 
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Gráfica 3. Exportaciones Totales ( millones de dólares FOB) 
Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/ 

Consultado el 15 de Noviembre de 2007 

                                                 
9 Turismo en Colombia: un sector de oportunidades. Fortalezas, incentivos y herramientas 
institucionales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2000, pag 4-5 
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Gráfica 4. Importaciones Totales de Colombia (millones de dólares CIF) 
Fuente DANE http://www.dane.gov.co/ 

Consultado el 15 de Noviembre de 2007 
 

En cuanto a las exportaciones vale la pena resaltar el incremento de las 

exportaciones no tradicionales sobre las tradicionales que se ha producido 

últimamente. Las importaciones van en aumento cada año, excepto con Bolivia, 

que presentan una ligera variación negativa para los años 2004 y 2005; el 

porcentaje correspondiente a Estados Unidos cada vez es mayor. 

 

 

2.2.3  Inversión extranjera 

Desde 2004 como se muestra en la gráfica 5, la Inversión Extranjera en Colombia 

ha mostrado una tendencia creciente gracias a la estabilidad macroeconómica, a 
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una política exitosa de seguridad democrática y a un régimen favorable a la 

Inversión Extranjera10. 
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Gráfica 5.  Flujo de IDE ( millones USD ) 
Inversión estimada de SAB-MILLER 4.715 ( millones USD ). Fuente: Balanza de 

Pagos Banco de la República http://www.banrep.gov.co/ .Consultada el 15 de 
Noviembre de 2007 

 

Los flujos de Inversión extranjera directa hacia Colombia (IED) han crecido de 

manera sustancial en los últimos años pasando de US$2.139 millones en 2002 a 

US$6.463 millones en 2006. Entre 2005 (sin contar la compra de Bavaria por la 

                                                 
10 Proexport Colombia. Recuperado de: 
www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5536&idcompany=20&ItemMenu=0_252 – 
Consultada en Noviembre 10 de 2007 
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empresa SAB Miller) y 2006, el crecimiento de los flujos de inversión que 

ingresaron al país fue del 17%.11  

Según Proexport, este aumento se debe a que los gobiernos han tratado de crear 

un ambiente propicio para la inversión otorgando una serie de prerrogativas  al 

inversionista tales como: se permite remitir el capital y las utilidades al exterior sin 

limitación alguna y se otorga al inversionista extranjero el mismo trato que al 

inversionista nacional; de igual forma se permite capitales extranjeros en todos los 

sectores de la economía, excepto aquellas actividades relacionadas con defensa y 

seguridad nacional y procesamiento y disposición de desechos tóxicos o 

radioactivos que no se produzcan en el país. Adicionalmente, Colombia ha 

otorgado beneficios tributarios, regímenes especiales de comercio exterior e 

incentivos para la exportación en busca de incentivar la inversión extranjera. 

En cuanto a la composición de las inversiones, la mayor porción se debe al sector 

petrolero, que paso de recibir 495 millones de dólares en 2004 a 1770 millones de 

dólares en 2006. El sector de comercio, restaurantes y hoteles pasó de recibir 202 

millones de dólares en 2004 a 532 millones en 2006, su evolución desde 1996 

hasta 2006 se muestra en la gráfica 6.12  

 

                                                 
11 Ibidem 
12 Estadísticas Económicas, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, 2007 
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Gráfica 6. Flujo de IED en comercio, restaurantes y hoteles 
Fuente: Banco de la República http://www.banrep.gov.co/ 

Consultado el 15 de Noviembre de 2007 
 

2.2.4  Estadísticas para el sector del turismo 

El Foro Económico Mundial ha creado el índice de Competitividad Internacional en 

Viajes y Turismo, cuyo objetivo es “medir los factores que hacen atractiva la 

posibilidad de desarrollar la industria de viajes y turismo en cada país. Este índice 

combina información de fuentes disponibles para el público en general, de 

instituciones internacionales de viajes y turismo y de especialistas en el tema, así 

como también de los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva (Executive 

Opinion Survey), una encuesta integral realizada en los países incluidos en el 

informe, una vez al año, por el Foro Económico Mundial y su red de institutos 

asociados”13 

 La muestra incluye 124 países alrededor del mundo y la calificación general se 

obtiene de de ponderar cada una de las calificaciones obtenidas en trece aspectos 

                                                 
13 www.weforum.org/tourism consultada el 15 de Noviembre de 2007 
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que el Foro Económico Mundial considera son los pilares de la competitividad. 

Estos son: 

1.       Normas y reglamentaciones de la política 

2.       Reglamentación ambiental 

3.       Seguridad 

4.       Salud e higiene 

5.       Establecimiento de prioridades en el sector de viajes y turismo 

6.       Infraestructura de transporte aéreo 

7.       Infraestructura de transporte terrestre 

8.       Infraestructura de turismo 

9.       Infraestructura de tecnología de la información y la comunicación (ICT) 

10.   Competitividad de precios 

11.   Capital humano 

12.   Percepción del turismo nacional 

13.   Recursos naturales y culturales 

 La calificación máxima es siete en cada uno de estos aspectos. En las gráficas 7, 

8 y 9, se muestra el puntaje obtenido por Colombia.  
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Gráfica 7. Puntaje obtenido en el área de Infraestructura 
Fuente: Foro Económico Mundial http://www.weforum.org 
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Gráfica 8. Puntaje obtenido por Colombia en el área de Regulación y Leyes 
Fuente: Foro Económico Mundial http://www.weforum.org 

Consultado 24 de Noviembre de 2007 
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Gráfica 9. Puntaje obtenido por Colombia en el área de Recursos Humanos, 
Culturales y Naturales. 

Fuente: Foro Económico Mundial http://www.weforum.org 
Consultado 24 de Noviembre de 2007 

 
 

La calificación general obtenida por Colombia fue de 3.96, ocupando el puesto 72 

a nivel mundial. El Foro Económico Mundial, también identifica las ventajas y 

desventajas  para cada país. Para Colombia particularmente son, entre paréntesis 

el puesto que ocupa mundialmente. 

Pilar Ventajas 

1. Instituciones • Comportamiento ético de las firmas(47) 

2. Infraestructura • Disponibilidad de sillas en el transporte 

terrestre(44) 

3. Salud y educación • Alto gasto en educación (41) 
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primaria 

4.Educación secundaria  • Alta calidad de las escuelas de administración 

(46) 

5. Eficiencia del Mercado de 

bienes 

• Alto grado de orientación al cliente (43) 

6. Eficiencia del mercado 

laboral 

• Rigidez en el empleo (30) 

• Cooperación en las relaciones empleado-

empleador (42) 

7.  Sofisticación del mercado 

financiero 

• Fortaleza en la protección a los inversores (25) 

8. Tamaño del mercado   • Índice el tamaño del mercado doméstico (26) 

• Índice del tamaño del mercado externo (46) 

9. Sofisticación en los 

negocios 

• Proveedor local de calidad (48) 

  

Tabla 1. Ventajas 
Fuente: Foro Económico Mundial http://www.weforum.org 

Consultado 24 de Noviembre de 2007 
 

Pilar Desventajas 

1. Estabilidad Macroeconómica • Variabilidad en la tasa de interés (79) 

• Tasa de ahorro nacional (71) 

• Deuda pública (64) 
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• Déficit del gobierno (63) 

• Inflación (63) 

2. Salud y educación primaria • Calidad de la educación primaria (69) 

• Expectativa de vida (51) 

3. Educación secundaria • Calidad de la educación de matemáticas y 

ciencias (81) 

• Cualificacion de profesores (69) 

• Calidad del sistema educativo (59) 

4. Eficiencia en el mercado de 

bienes 

• Tasa total de impuestos (117) 

• Extensión y efecto de los impuestos (109) 

• Grado de dominio del mercado (98) 

• Tiempo necesario para empezar un 

negocio (89) 

• Gastos en política agrícola (82) 

• Intensidad de la competencia local (64) 

• Efectividad de la política anti-monopolio 

(60) 

5. Eficiencia en el mercado de 

trabajo 

• Costos de mano de obra no salariales (101) 

• Productividad (78). 

• Costos de despido (88) 

• Fuga de cerebros (60) 
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• Flexibilidad en la determinación de los 

salarios (59) 

• Participación femenina en la fuerza de 

trabajo (58) 

• Confianza en el manejo profesional (55) 

6. Disposición de tecnologías • Absorción de tecnología por las firmas (96). 

• Disponibilidad de nuevas tecnologías. 

• Computadores personales (85) 

• Usuarios de Internet (74) 

• FDI y transferencia de tecnología (66). 

• Suscripciones a telefonía móvil (64) 

7. Sofisticación de los negocios • Control de la distribución internacional (85) 

• Estado de desarrollo del cluster (79) 

• Sofisticación del proceso productivo (78) 

• Capacidad para delegar autoridad (67) 

• Amplitud de la cadena de valor (63) 

• Naturaleza de la ventaja competitiva (61) 

• Grado de comercialización (60) 

• Cantidad de proveedores locales (54) 

8. Innovación 

 

• Calidad de las instituciones de 

investigación científica (88). 
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Tabla 2. Desventajas 

Fuente: Foro Económico Mundial http://www.weforum.org 
Consultado 24 de Noviembre de 2007 

 

 

Los anteriores puntos deberían ser una guía para que el gobierno busque 

fortalecer las ventajas y mejorar las desventajas, especialmente en lo referente a 

la dificultad para hacer negocios. 

A pesar de los problemas que aún tiene Colombia, en los últimos años, se ha 

logrado aumentar el número de turistas; según el ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo en  el año 2006 llegaron al país 1.978.593 viajeros extranjeros  lo que 

representa un crecimiento del 48.10% frente al 2005 cuando llegaron 1.335.946 

• Disponibilidad de científicos e ingenieros 

(83) 

• Utilidad de las patentes (77) 

• Gastos de las empresas en I+D (76). 

• Adquisición de productos de tecnología 

avanzada por parte del gobierno.(68) 

• Capacidad de innovación (65). 

• Colaboración entre las universidades y la 

industria para la investigación (52) 
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turistas14.  Como se muestra en la gráfica 10, en general en la última década el 

número de turistas que visitan el país ha estado aumentando, excepto durante 

1999 y 2002, año que coincide con el fin del proceso de paz del gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC y en el cual este último grupo armado 

recrudece sus acciones violentas, lo cual deteriora gravemente la imagen del país 

a nivel internacional. 

 

Gráfica 10. Número de turistas visitantes en el país 
Fuente: DANE http://www.dane.gov.co/ 

Consultado el 31 de Septiembre de 2007 
 
 

Del total de turistas extranjeros que recibió Colombia en el 2006, los nacionales de 

Estados Unidos representan el 24.55% (258.580 turistas), de Venezuela un 

13.44% (141.595 turistas), de Ecuador un 9.51% (100.222 turistas), de España 

6.31% (66.423 turistas) y México  4.94% (52.036). De estos visitantes 520.238 se 

                                                 
14 Boletín Estadístico, Industria de los Viajes y el Turismo, Enero- Diciembre 2006, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Bogotá 2006 Pag 3 
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alojaron en el departamento de Cundinamarca, 129.481 en Bolívar y 99.926 en 

Antioquia15.  

De igual manera, según información del Banco de la República, para el año 2006, 

la Balanza de Pagos muestra que el país recibió US$ 1.455 millones por concepto 

de turismo, US$ 337más que en 2005. La gráfica 11 muestra la evolución de los 

ingresos por concepto del turismo. La serie 2 corresponde a transporte de 

pasajeros, la serie 3 a viajes y la serie 4 a turismo receptor. 
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Gráfica 11. Ingreso por turismo 
Fuente: Banco de la República http://www.banrep.gov.co/ 

Consultado 24 de Noviembre de 2007 
 

Como se esperaba, estos ingresos han ido aumentando a partir del 2004 cuando 

de igual forma se incrementa el flujo de turistas. El aumento en la seguridad en el 

país y un mayor control de las vías terrestres ha contribuido a mejorar la imagen 

del país a partir del nombrado año. 

                                                 
15 Ibidem Pág. 6 
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En cuanto a los turistas movilizados por vía aérea en la gráfica 12 se observa un 

incremento tanto de los pasajeros nacionales como internacionales, según el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el período de enero a diciembre de 

2006 llegaron 935.853 turistas por vía aérea, lo que representó 12.27% más que el 

año 2005, cuando por este medio de transporte arribaron 833.550 turistas16. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

M
ile

s 
de

 p
er

so
na

s

Nacionales Internacionales
 

Gráfica 12. Pasajeros por vía aérea 
Fuente: DAS http://www.das.gov.co/ 

Consultado el 30 de Septiembre de 2007 
 
 

También se reporta un aumento considerable de los pasajeros que entraron vía 

terrestre: en 2006 entraron  116.264 turistas, es decir 19.54% más que en el 2005, 

cuando llegaron 97.260 turistas. 

Los turistas fronterizos que representan un porcentaje importante del flujo total que 

entra al país, también aumentaron entre 2005 y 2006, para el primer año se 

                                                 
16 Ibidem Pág 7 
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reportaron 875.530 turistas, mientras que para el segundo entraron 357.021 

turistas, esto representa un incremento del 100%. 

Finalmente otro punto de entrada de turistas al país, ha sido a través de cruceros, 

cuyos principales destinos son: San Andrés y Providencia, Santa Marta y 

Cartagena, aumentaron no sólo en número, sino también, en cantidad de 

pasajeros a bordo; mientras en 2005 llegaron 46 cruceros con 6569 pasajeros en 

2006 arribaron 53 cruceros con 8508 pasajeros17.  

Resulta lógico pensar que al aumentar el número de turistas, la ocupación hotelera 

también aumente. Según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

entre 2005 y 2006, la ocupación hotelera aumentó un 5.88%  pasando de 52,70% 

a 55,80%. 

Las ciudades de Bogotá y Cartagena registraron los porcentajes más altos de 

ocupación con 70.7% y 67.8% respectivamente. A nivel departamental Norte de 

Santander y Antioquia registraron las ocupaciones más altas con el 57.3% y 

56.2% respectivamente.18 

En cuanto a la construcción de habitaciones nuevas y remodelación de las viejas; 

estas se han incrementado entre 2003 y 2006 debido al beneficio tributario 

concedido por la ley 788 de 2002, consistente en la exención del impuesto de 

renta sobre los servicios prestados por hoteles que se construyan o se remodelen, 

trayendo como resultado la construcción de 2.485 habitaciones con una inversión 

                                                 
17 Ibidem Pag 17 
18 Ibidem Pag 20 
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de $75.008 millones y la remodelación de 4.877 con una inversión de $125.626 

millones. 

Para concluir, los parques naturales hacen parte del patrimonio natural de 

Colombia y en los últimos años se han convertido en focos importantes de 

atracción de turistas, tanto nacionales como extranjeros, interesados en gran 

biodiversidad y hermosos paisajes existentes en nuestro país. En la gráfica 13 se 

muestra la variación en el número de visitantes de los Parques Naturales en 

Colombia. 
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Gráfica 13. Número de visitantes de los parques nacionales 
Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Sociedad 

http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx 
Consultada el 24 de Noviembre de 2007 

 
 

En las cercanías de la mayoría de los parques naturales de Colombia o incluso 

dentro de los mismos, se presenta con regularidad problemas debido al conflicto 

armado. Como se mencionó anteriormente en el año 2002 el gobierno nacional 

decide terminar los diálogos de paz que se venían adelantando con las FARC y 
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esta organización en respuesta, aumenta sus acciones violentas, lo cual podría en 

parte explicar el descenso en el número de turistas que se registra entre los años 

2002 y 2003. Sin embargo, a partir del 2004 ha aumentado considerablemente el 

número de turistas que visitan estos sitios de interés. 

El número total de turistas que visitó los parques en 2006 fue de 595.880. Entre 

los más  visitados se encuentran Corales, Tayrona y Los Nevados, cada uno con 

un volumen de turistas en el 2006 de: 292.140, 159477 y 59.455. La información 

correspondiente a todos los parques  se presenta en la tabla 2. 

Parques naturales 2004 2005 2006
Corales 228,200 221,150 292,140
Tayrona 92,193 91,001 159,477
Nevados 80,915 71,236 59,455
Corota 0 7,453 30,778
Amacayacu 3,846 6,367 7,506
Old Providence 8,043 4,226 7,091
Salamanca 5,724 5,125 6,946
Estoraques 5,271 6,109 5,549
Iguaque 6,524 6,195 5,078
Cocuy 2,224 3,836 4,543
Chingaza 2,891 3,427 4,328
Flamencos 0 2,231 3,579
Gorgona 5,889 5,281 3,243
Otún Qimbaya 3,009 3,018 2,227
Colorados 324 544 1,144
Subtotal 441,720 433,637 589,713
Participación % 98.38 98.27 98.97
Total 448,984 441,263 595,880  
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2.3 Gobierno de TI   
  
  
2.3.1  Que es gobierno de TI 
   
  
Según Peter Weill, el gobierno de TI consiste en el proceso que busca un  

alineamiento de los objetivos de la organización con las Tecnologías de  

Información -TI. (Weill, 2004; Weill & Ross, 2004).  

El gobierno de TI, además, es una parte integral del gobierno corporativo y 

consiste en el liderazgo, los procesos y las estructuras que aseguran que las  

tecnologías de la organización apoyen los objetivos y estrategias de la empresa. 

(Comín, 2005) 

En otras palabras, el gobierno de TI es un marco de referencia para definir en una  

organización quién debe hacer qué y cómo es la relación que existe entre los  

integrantes de la organización en la toma y ejecución de decisiones que tienen  

que ver con tecnologias de información, esto con el objetivo de maximizar la  

productividad y competitividad de la empresa a traves del uso de TI. 

  

2.3.2 Importancia de gobierno de TI 

  

Hay varios aspectos por los cuales es muy importante contar con un buen  

gobierno de TI en la organización.  

Desde el punto de vista económico un gobierno de TI bien estructurado  

incrementa la utilidad de las empresas e incrementa las posibilidades de éxito de   

la tecnología.  (O. Giraldo, J. López,  2006) 
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Por otro lado un buen gobierno de TI ayuda a generar estrategias que permitan  

crear una ventaja competitiva que apalanque los objetivos empresariales, todo  

esto logrando sacar el máximo provecho al uso de las tecnologías de información 

presentes en cada compañía  

Para lograr un buen gobierno de TI este debe centrarse en cuatro aspectos: la 

obtención de valor de las TI; la gestión del Riesgo; la asignación de  

responsabilidades; y la medición de resultados. (Comín, 2005) 

En el momento de definir un gobierno de TI, es importante entender que esto 

afecta a toda la organización y por esta razón debe ser muy bien planeado y  

ejecutado. Un correcto Gobierno de TI va a mejorar la productividad de la empresa  

y sus niveles de servicio, así como organiza las funciones de toma de decisiones. 

Un Gobierno de TI puede ser:  

-  Monarquía del negocio: es cuando las decisiones de TI son tomadas a nivel de  

los vicepresidentes o la alta gerencia.  

- Monarquía de TI: es el gobierno en el cual la toma de decisiones se realiza a  

nivel del equipo de TI.  

-  Duopolio: este tipo de gobierno se da cuando las decisiones son tomadas por el  

equipo de TI y otro grupo conjuntamente. 

-  Feudal: el caso de gobierno de TI feudal, es cuando las decisiones son tomadas  

por cada unidad de negocio a través de su líder. 

- Federal: en este tipo de gobierno, las decisiones son tomadas por los 

vicepresidentes o la alta gerencia, en compañía de los líderes de cada unidad de 

negocio. 
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- Anárquico: como su nombre lo indica, en este tipo de gobierno cada usuario  

toma sus propias decisiones y tiene autonomía de hacer o ejecutar como lo  

considere mas conveniente. 

 (Weill, 2004). 

Es importante saber que para que exista un buen Gobierno de TI es necesario que 

se tenga en cuenta que los objetivos de TI vayan alineados con los objetivos de la 

organización y que exista una articulación temprana con la arquitectura  

empresarial. 

  

2.3.3 Estado de gobierno de TI   

  

Aunque no existe una guía o metodología que indique cómo implementar el 

gobierno de TI en una organización, cada organización puede implementar su  

propio modelo de gobierno de TI, acorde a su arquitectura e infraestructura  

empresarial.  

Las grandes organizaciones a nivel mundial, que cuentan con gobiernos de TI bien 

definidos y tienen una buena práctica de estos, han demostrado que se pueden 

obtener muy buenos resultados que apoyen el nivel de servicio y productividad de 

la organización. De igual manera las organizaciones grandes con gobiernos de TI 

deficientes tienden a tener problemas, tanto logísticos como de servicios,  

desaprovechando los recursos tecnológicos que tienen y generando muchas  

veces factores que reducen la productividad de la compañía. 
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Capítulo 3: Cadena de Valor 

 

3.1  Descripción del Sector 

 

Según la Organización Mundial de Turismo de las Naciones  Unidas  “el  turismo  

comprende  las  actividades que  realizan  las  personas  durante  sus viajes  y  

estancias  en  lugares  distintos  al  de  su entorno habitual, por  un  periodo  de  

tiempo consecutivo  inferior  a  un  año,  con  fines  de  ocio,  por negocios y otros 

motivos”19. 

El sector del turismo en Colombia se ha desarrollado de manera importante en los 

últimos años. Según Proexport Colombia20, actualmente el turismo contribuye con 

el 2.2% del PIB aportando el 11.2% del total de la inversión en capital y generando 

380.000 empleos directos que equivalen al 2.2% del total de empleos del país. La 

mayoría de de empresas que conforman este sector son micro, pequeñas y 

medianas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 OMT. http://www.world-tourism.org/index_s.php. Consultado el 24 de Noviembre de 2007 
20  Perfil Sectorial Turismo, Dirección de Información Comercial Subdirección de análisis de 
Inversión. www.proexport.com.co\inversion 
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3.1.1 Visión Macro 

 

FUENTE: Construcción propia 
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Cadena del sector FUENTE: construcción propia 

 

3.1.2 Descripción de Instituciones de apoyo del sector 

Estas organizaciones no están involucradas directamente con la producción o 

prestación de servicios de la cadena, pero tienen un impacto importante en las 

actividades desarrolladas en la cadena 

 

3.1.2.1 Agremiaciones 

 

Son entidades encargadas de fortalecer y agrupar instituciones del sector turístico. 

Tienen el fin de representar a los empresarios de la industria del sector turístico, 

con el objetivo común de mejorar su competitividad y desarrollo del sector.  

Las principales instituciones son: 

COTELCO (Asociación Hotelera de Colombia)  cuya misión es “Agremiar y 

representar a los empresarios de la industria hotelera en Colombia, uniendo 

esfuerzos que contribuyan a su competitividad y al desarrollo sostenible del sector 

turístico.”  21 

ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) busca 

“propender el acercamiento entre sus asociados con el fin de alcanzar un óptimo y 

sano desarrollo de sus fines sociales, elevando el nivel profesional, demarcando 

                                                 
21 Misión de COTELCO, tomado de http://www.cotelco.org/quienes_somos/quienes_somos.htm, el 

23/09/07 
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políticas de ética comercial y proyectando el Gremio dentro del Estado colombiano 

para contribuir al fortalecimiento de la industria turística”.22 

ALAICO (Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia) que busca 

“Constituirse en una Asociación líder en la industria aérea y de la vida nacional; 

cuya pertenencia a esta Asociación, represente incuestionables beneficios en el 

soporte jurídico y en la obtención de información en todos los ámbitos de la 

industria, adicional a unos inmejorables provechos en actividades de mercadeo y 

capacitación acordes con las necesidades de la gestión aérea”.23 

 

3.1.2.2 Corporaciones Regionales Ambientales 

Son instituciones pertenecientes a una región específica del territorio colombiano, 

cuyo principal objetivo es velar por la seguridad y preservación del medio 

ambiente. Algunas de estas instituciones son: CAR (Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca), el DAMA (El  Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente), y UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria).  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Objeto de ANATO, tomado de http://www.anato.org/estatuto.pdf, el 23/09/07 
23 Misión de ALAICO, tomado de http://www.alaico.org, el 23/09/07 
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3.1.2.3 Redes 

Como su nombre lo indica, las Redes son organismos “que facilitan y colaboran 

con los procesos para el intercambio de información  y vinculación de actores 

interesados en el desarrollo de esta temática.”24 

De igual forma pueden verse como una herramienta cuyo fin es “promover un 

espacio de reflexión sobre el deber ser del turismo en el país”.25 

En el país podemos identificar algunas de las redes de apoyo más importantes 

como son: la Red de Turismo Sostenible que es un órgano facilitador de procesos 

para el intercambio de información y vinculación de actores interesados en el 

desarrollo de esta temática26, Red de Colombia Compite y Red de Desarrollo 

sostenible. 

Estas dos últimas están fuertemente relacionadas con el cuidado de los recursos 

naturales, donde se  plantea la sostenibilidad del Turismo (1991-41 Congreso 

AIECT) cuyo objetivo es mantener un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos. 

 

3.1.2.4  Entidades de Aseguramiento de la Calidad 

Son aquellas instituciones que buscan, por medio de normas de seguridad 

pautadas por el gobierno, asegurar que las empresas del sector turístico cumplan  

con requisitos de legalidad y seguridad a la hora de ejercer. Es importante que una 

                                                 
24 Tomado de la red de turismo sostenible. El 25 de septiembre de 2007 
25 Ibídem 
 
26 Red de Turismo Sostenible de Colombia, recuperado de ¿Qué es la red de Turismo Sostenible? 
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turusmosostenible/ 
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empresa cumpla con todas las normas solicitadas por el gobierno antes de prestar 

algún servicio a la comunidad. Para garantizar esto existen instituciones como 

DITUR (Dirección General de Turismo),  que facilitan los procesos de legalización 

a la hora de crear una empresa del sector turístico. 

 

 

3.1.2.5 Fondos 

Son las instituciones enfocadas sobre los planes de mercadeo y promoción del 

turismo, para generar mayor demanda que sirva de incentivo a organizaciones 

internacionales a interesarse en el turismo colombiano. La idea es generar 

ingresos por medio de promociones en paquetes turísticos que sean accesibles 

tanto para los colombianos como para extranjeros. 

Colombia cuenta con Fondo Nacional de Promoción Turística y los Fondos 

Departamentales. Según el Fondo Nacional de Promoción Turística tiene como 

principal objetivo Administrar los recursos provenientes de la contribución 

parafiscal, creada en el artículo 40 de la Ley 300 de 1996, los cuales se destinan 

exclusivamente a los planes de promoción y mercadeo turístico, y a fortalecer y 

mejorar la competitividad del sector turístico para incrementar el turismo nacional e 

internacional, recursos que se someten a los lineamientos de la “Política Turística” 

definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.27 

 

                                                 
27 Fondo de Promoción Turística, Colombia. Recuperado de: 
http://www.turismocolombia.com/NewsDetails.asp?ID=4447&IDCompany=122 
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3.1.2.6 Sector Educativo 

 

Colombia cuenta con 43 instituciones que incluyen programas académicos de 

turismo: 38 de educación formal y 5 programas de educación no formal; de las 38, 

12 corresponden a formación universitaria, 9 a programas de formación 

tecnológica y 17 a programas de formación técnica.28 

Así mismo existen convenios con universidades, colegios, escuelas de educación 

superior, que sirven para generar campañas de información e incitación al 

estudiante a unirse al sector turístico. 

También existen planes especiales para estudiantes como oportunidades de 

estudio en el exterior, descuentos y promociones a destinos dentro y fuera del 

país.  

Las principales instituciones que prestan el servicio de educación en hotelería y 

turismo son: 

 

Escuela Colombiana de Hotelería y Turismo (ECOTET), ofrece programas 

académicos como Administración Hotelera (5 Semestres ), Administración 

Turística (5 Semestres), Servicios a Bordo (4 Semestres) y   una serie de 

diplomados y cursos que incluyen certificaciones de Bar tender, Chef, Tiqueteador 

                                                 
28 Turismo en Colombia: Un sector de oportunidades Fortalezas, incentivos y herramientas 
Institucionales. Pag 27. REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Vice ministerio de Desarrollo Empresarial Dirección de Turismo. 
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nacional e internacional entre otros. Estos diplomados se caracterizan por ser de 

corta duración, con un enfoque práctico y de un bajo costo.  

http://www.ecotet.com/index.htm 

La universidad Externado de Colombia, ofrece pregrado en Administración de 

empresas Turísticas y Hoteleras, cuya duración es de 10 semestres, esta 

Universidad cuenta con importantes alianzas con organizaciones a nivel mundial. 

Miembro de la Organización Mundial de Turismo (OMT); de la Confederación 

Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo(CONPEHT)  y, de la 

Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA). En el área de 

postgrado ofrece especializaciones, cursos, doctorados y seminarios.  

El SENA presta el servicio de Formación Profesional Integral gratuita. Está 

presente en todas las regiones del país, dispone de una amplia infraestructura de 

talleres y laboratorios para beneficiar a empresas de todos los niveles 

tecnológicos29. Esta entidad cuanta con diferentes cursos, diplomados, carrera y 

diplomados relacionados con Hotelería, turismo y gastronomía entre otros. 

La Universidad Politécnica Colombiana, ofrece el programa tecnológico tecnología 

en gestión Turística y Hotelera, cuya duración es de 6 semestres. 

(http://www.politecnicojic.edu.co/programas_academicos/tecnologia_gestion_turisti

ca_hotelera.html) 

La Escuela Superior de Gastronomía (ISMM), cuenta con diferentes cursos cortos 

y diplomados en el área, además carreras en Pastelería, Repostería y Panadería, 

                                                 
29 SENA. http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+de+Servicios+SENA/. Consultado el 24 de 
Noviembre de 2007 
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sumado a Cocinero con énfasis en cocina francesa. Estas carreras tienen una 

duración de 4 semestres. ISMM tiene sedes en Argentina y Méjico, lo que a 

convierte en una de las escuelas más importantes en el país y en Latinoamérica. 

(http://www.ismm.com.co/instituto_gastronomia/Gastronomia_Carrera_de_Cociner

o_y_Pastelero.php) 

 

3.1.2.7 Entidades Públicas de Regulación y Control 

Estas entidades se encargan de la regulación y control de las actividades turísticas 

a través de la expedición de leyes y reglamentos, los cuales son creados con el fin 

de lograr un entorno “justo” y “claro” para que todos los empresarios del sector 

turístico puedan desarrollarse dentro del país. De igual forma buscan el 

crecimiento del sector a través de leyes que fomenten la inversión de capital 

nacional y extranjero. Por ejemplo: la reforma tributaria aprobada recientemente 

mediante la Ley 788 de 2002, estableció unos incentivos para la inversión en el 

sector turístico, “Se estableció una tarifa del Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 

7%, diferencial para los servicios de alojamiento y hospedaje, menor a la de los 

demás servicios”, entre otros. 
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3.1.3  Descripción del rol de las empresas en cada eslabón de la cadena 

 

3.1.3.1 Comercialización y promoción 

 

En este eslabón encontramos las empresas que inician la cadena de producción 

del sector turístico. Principalmente las Agencias de viajes que cumplen un papel 

fundamental al actuar como una interfase entre el producto y el consumidor. 

Igualmente existe la promoción institucional que es realizada por entes 

departamentales encargadas de promocionar regiones completas. Este eslabón se 

divide en siete tipos de empresas que son las siguientes: 

 

Agencias de Viajes Tour Operadoras: Estas agencias se encargan del turismo 

que tiene que ver con la porción terrestre. Esto es viajes por tierra a destinos 

nacionales. Es un turismo económico orientado a personas con presupuestos 

poco amplios. También se focalizan en destinos  donde sólo es posible el acceso 

terrestre. 

 

Agencias de Viaje Turismo Receptivo: Este tipo de agencia es la que vende 

planes turísticos que incluyen “city tours”, y demás tipo de turismo donde el viajero 

se encuentra acompañado todo el tiempo por un guía. Por lo general es turismo de 

corte Histórico. 
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Agencias de Viajes Mayoristas: Estas agencias son por lo general representantes 

de hoteles, y sus clientes son otras agencias menores que comercializan el 

producto. Las mayoristas venden noches en habitaciones de hoteles específicos, y 

pocas veces tienen contacto con el usuario final. 

 

Agencias de Viajes V.T: Estas agencias basan su negocio en la venta de tiquetes 

aéreos, terrestres y marítimos a sus clientes. Manejan todo lo que son reservas e 

itinerarios. Tiene una licencia de la IATA, que es la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (http://www.iata.org/index.htm) que promueve la seguridad, 

fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo.30 , para poder expedir 

tiquetes, para esto cuentan con grandes presupuestos.  

Medios de Comunicación: Importantes en este eslabón debido a que por medio 

de ellos se dan a conocer los productos y servicios que se ofrecen.  

 

Promoción Personal: Esta parte del eslabón es en la cual se hace promoción de 

un sitio personalmente, es decir cuando la persona ha conocido el destino turístico 

y hace buena propaganda a sus conocidos para que vayan y lo conozcan; en este 

caso el consumidor, de manera no consciente, se vuelve parte de la cadena del 

sector. 

 

 

 
                                                 
30 Internacional Air Transport Association. About us. Recuperado de: www.iata.org/about. 
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3.1.3.2 Transporte 

 

En este eslabón encontramos las empresas que se encargan de trasladar al 

consumidor hacia su objetivo final de viaje.  

 

Aéreo: Acá encontramos las empresas que se dedican a llevar pasajeros vía 

aérea. Tenemos principalmente aerolíneas públicas y privadas encargadas de 

esta gestión. 

 

Marítimo: Empresas dedicadas al traslado de pasajeros por el mar, muchas veces 

siendo estos mismos sus destinos finales como en el caso de los cruceros. 

 

Terrestre: Empresas que se encargan del traslado de pasajeros por tierra. Puede 

ser bus, automóvil o cualquier otro tipo de transporte terrestre.   

 

3.1.3.3 Hospedaje 

 

En este eslabón están las empresas cuyo rol en la cadena de valor es dar una 

estadía momentánea pero placentera al consumidor, mientras que éste goza de 

los demás servicios: 
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Hoteles Boutique: Empresas dedicadas a prestar servicios de hospedaje con un 

alto valor agregado. Dirigida a personas con mucho dinero dispuestas a pagar un 

gran valor por la exclusividad.  

 

Hoteles: empresas que prestan servicios de hospedajes, desde el más básico 

hasta el más complejo pasando por todas las categorías, de económico a de lujo.  

 

Hostales: Empresas que prestan servicio básico de alojamiento a muy bajo costo 

pero con menos comodidades, como la falta de privacidad.  

 

Fincas: Son alternativas diferentes de hospedaje que van ligadas al Agroturismo. 

Se aprovecha la infraestructura de la finca para brindar al pasajero una visión 

diferente en cuanto al turismo que se hace normalmente. 

Campos turísticos – Cabañas: son empresas dedicadas al turismo en masa, 

donde se alojan muchas personas en condominios o campos, y los cuales brindan 

servicios para todos. Estos campos también suelen ser llamados recreacionales. 

 

Aparta-Hotel: Empresas que brindan alojamiento parcial de gran duración. Tiene 

diferente valor agregado dependiendo el nivel de  comodidad que demande el 

cliente. 
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3.1.3.4 Alimentación  

 

En este eslabón se encuentran las empresas cuyo rol es complementar el 

bienestar de los clientes durante el viaje.  

 

Restaurantes y Casinos: Empresas encargadas de la parte de alimentación del  

consumidor. Son importantes y fundamentales en el momento de mostrar los  

aspectos típicos de la región en la que se encuentran. Son una gran atracción del  

consumidor en el viaje. 

 

Tiendas, Cafeterías, Productos agrícolas o autóctonos: empresas dedicadas a   

la promoción de productos del lugar que se está visitando. Importantes para la  

identidad y promoción del turismo local, ya que muestra costumbres locales y  

aspectos que enriquecen la cultura del viajero.  

  

3.1.3.5 Servicios de Proximidad 

  

El rol de las empresas de este eslabón es prestar el servicio por el cual el cliente 

finalmente paga, esto es lo que finalmente el consumidor está buscando cuando 

decide hacer un viaje. 

  

Ecoturismo: Colombia es uno de los lugares con  mayor biodiversidad a nivel  

mundial. Entre los innumerables paisajes se cuenta con selvas tropicales, dos  
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océanos, desiertos, numerosos ríos y extensas montanas entre otros, que son  

aptos para el turismo ecológico. Según la Ley 30 de 1996  en el titulo IV el  

ecoturismo se define como: “aquella forma de turismo especializado y dirigido  

que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro  

de los parámetros del desarrollo humano sostenible”.  La anterior definición  

supone límites al uso definidas por una autoridad ambiental. Además esta clase de  

turismo tiene un fin especial: busca educar y sensibilizar acerca de la importancia  

de conservar la naturaleza a través de un mínimo impacto sobre los ecosistemas.  

Los ingresos generados son destinados a preservar las zonas naturales y a las  

comunidades cercanas. Algunos de los principales parques en Colombia según el  

Fondo de Promoción del Turismo son: Parque Nacional Natural Tayrona, Parque  

Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Parque Nacional Natural  

Gorgona, Parque Nacional Natural de Los Nevados. 

  

 Deporte y Aventura: Este turismo tiene como principal motivación la práctica de 

algún deporte al aire libre, deportes como: Parapente, Rappel, Escalada, Rafting ó 

Canotaje, Barranquismo ó Canyoning, Ciclomontañismo, Cabalgatas, Puenting,  

Espeleología, Buceo, Kayac, Hydrospeed, Pesca deportiva. Son los más  

practicados en nuestro país. 

Esto representa un ingreso para instructores, alquiler de equipos, transporte y 

acomodación en las zonas donde se practican dichos deportes. 
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Estas actividades tienen “cierto nivel de riesgo debidamente controlado, mediante  

el empleo de tecnologías y habilidades especiales, cumpliendo los estándares de  

seguridad establecidos.”31 

Este turismo se caracteriza por tener un público joven proveniente de ciudades 

capitales  y con ubicación en lugares remotos de la geografía colombiana.  

 

Sol y playa: Demanda turística cuya motivación se fundamenta en el 

aprovechamiento y goce de estos dos elementos, donde el turista busca descanso 

y esparcimiento. Este tipo de turismo se distingue por ser estacional y de una alta 

concurrencia de público. 

En Colombia existen dos tipos de Sol y Playa, las playas del Caribe se 

caracterizan por estar cerca a grandes centros urbanos y tener una gran 

infraestructura hotelera y de servicios. En cambio las playas del Océano Pacifico 

se caracterizan por estar alejadas de centros urbanos y gracias a la biodiversidad 

se pueden considerar como un destino de ecoturismo y aventura. 

 

Ciudades Capitales: Este tipo de turismo se concentra en las principales 

ciudades del país, se caracteriza por ser un turismo mayoritariamente “familiar”, 

según un estudio de “Boletín de estadísticas de turismo de Bogotá Primer 

semestre de 2005” del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, las personas que 

arriban vienen a visitar familiares o amigos. Principalmente es un tipo de turismo 

                                                 
31 Definición de Turismo de Aventura y Turismo.  Tomado del fondo Nacional de Promoción al 
Turismo el 24 de septiembre de 2007 



55 
 

de carácter ilustrativo. Este tipo de turistas generalmente no utilizan servicios de 

Hotelería y servicios turísticos, entonces no generan ingresos significativos, por lo 

que las ciudades capitales se especializan en el turismo de negocios. Esto debido 

a que estas ciudades “tienen una excelente infraestructura hotelera y de servicios 

turísticos y espacios diseñados especialmente para atender encuentros de 

negocios, congresos y convenciones.” 32 Este tipo de turista se caracteriza por 

tener estadías cortas, por empresarios, ejecutivos y profesionales, generalmente 

se presenta durante todo el año a diferencia de otros tipos de turismo que se 

concentran en las temporadas vacacionales. Por ejemplo en Medellín el 80%33 de 

los ingresos producidos por el Turismo provienen de este tipo. 

 

Ferias y fiestas: Las empresas de este tipo impulsan un tipo de turismo orientado 

por eventos, fiestas, reinados, carnavales, eventos deportivos y culturales 

representativos de una región del país. Estas festividades representan importantes 

ingresos para el sector turístico de la zona durante el tiempo que ocurren, ya que 

son eventos multitudinarios. 

Eventos como la Feria de Cali, el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos 

y Negros, Cuadrillas de San Martín Meta, entre otros, son algunos ejemplos. 

 

                                                 
32 Definición de Ciudades capitales.  Tomado del fondo Nacional de Promoción al Turismo el 24 de 
septiembre de 2007 
33 MICROCLUSTER TURISMO DE NEGOCIOS Y EVENTOS ...  
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat 
www.culturaemedellin.gov.co/documentos_culturae/clusters/turismo/turismo01.pdf 



56 
 

Historia y Cultura: Las empresas de este sector se dedican a explotar el hecho 

de que Colombia es una nación con un gran legado cultural por lo que representa 

para mucha gente un gran atractivo turístico, ciudades como Cartagena de Indias 

y Mompox, Ciudad Perdida y San Agustín, son muestras de un pasado rico en 

historia y cultura. Estos lugares tienen valores arqueológicos incalculables, 

patrimonio  histórico y cultural de nuestro país. Estos valores representan para las 

regiones y los empresarios del sector turístico una fuente importante de ingresos, 

además se caracteriza por ser multitudinario y estacional. 

Agroturismo 

Conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de turistas a comunidades 

campesinas y su ambiente, donde el turista participa activamente en la vida del 

campo para el aprovechamiento y goce de sus valores naturales, culturales y 

socio productivos, lo que genera un ingreso adicional a la economía rural. 

En el país se destacan regiones como el Eje Cafetero (fincas cafeteras), Valle del 

Cauca (Cultivos de caña de azúcar), Sabana de Bogotá (Hatos Lecheros), Llanos 

Orientales (Haciendas ganaderas) y la sabana del Cesar (Haciendas Ganaderas).  

Actualmente la zona cafetera concentra más del 90% del turismo, esto se debe a 

la aparición de parques temáticos como El Parque Nacional del Café y PANACA, 

los cuales generan un alto interés en los turistas nacionales. 

El mercado del agroturismo es principalmente interno y como emisores de Turismo 

son las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali. El número promedio 

de personas es de 4.5, lo que indica que la mayoría de visitantes son familias y el 

promedio de estadía es de 3 a 4 días.  
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Otros: Entre servicios de proximidad podemos encontrar peluquerías, lavanderías, 

guarderías, comercio al detal, productos típicos, suvenires, servicios bancarios, 

servicios de salud, seguridad turística, servicios de comunicación, servicios 

generales etc. Los cuales están asociados indirectamente con el sector turístico. 

Estos se encuentran directamente relacionados con todos los servicios de 

proximidad mencionados anteriormente, ya que están presenten en cada uno de 

ellos. 
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3.2  Estado del gobierno de TI en el sector de turismo 

  

Para evaluar el estado del gobierno de TI en el sector analizado, se realizó la  

encuesta a 39 empresas del sector turístico colombiano,  en el área metropolitana 

de Bogotá y Cali. La encuesta tenía como fundamento medir el estado de 

Gobierno de TI en las diferentes organizaciones y las inversiones que éstas hacen 

en TI. Estas encuestas nos permitieron evaluar dicho estado y además recolectar  

información valiosa para entender cómo las organizaciones del sector extraen  

valor a partir de las tecnologías de información. 

  

3.2.1 Descripción de la encuesta 

Para este estudió se utilizo como herramienta un encuesta realizada por “MIT  

Sloan Center for Information System Research (MIT CISR)”, como mecanismo de  

medición del Gobierno de TI. 

La encuesta estaba dirigida principalmente a las agencias de viajes pertenecientes 

al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente se le aplicó a 

organizaciones grandes del sector turístico como  Avianca y la cadena hotelera 

Sheraton Four Points. Además fueron evaluadas dos empresas proveedoras de TI     

para el sector, Zeus Tecnología y Amadeus. 

La encuesta está dividida en dos secciones. La primera sección consta de 14 

preguntas o enunciados. En cada una de ellas aparece una pequeña descripción 

de un mecanismo de ajuste y participación de Gobierno de TI, en donde el 
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encuestado indica si existe o no. Si existe debe indicar también a qué nivel es 

utilizado, esto es a nivel corporativo, unidad de negocio o equipo de proyecto.  

La segunda parte está compuesta por cinco preguntas enfocadas en  

infraestructura de TI cuyo objetivo es obtener resultados cuantitativos en cuanto a  

porcentajes de inversión en infraestructura de TI.  

Primero se aplicó la encuesta a tres agencias de viajes para determinar qué tan  

apropiada era para el público potencial. En este sondeo, encontramos un  

desconocimiento general en algunos términos utilizados en la encuesta. Notamos  

que vocabulario como TI, Gobierno de TI, infraestructura de TI, eran totalmente  

desconocidos para la mayoría de potenciales encuestados.  Por lo anterior la  

encuesta fue modificada en sus términos reemplazando la palabra TI por  

Programas de Computador. 

En el anexo 1 está la encuesta utilizada para nuestra investigación. 

  

3.2.2 Muestra de encuestados 

 

Basándonos en la base de datos de Agencias de Viajes asociadas a Anato 

disponible en la página web http://www.anato.org/, se escogieron 50 Agencias por 

orden alfabético, a las cuales se les envió por medio de un correo electrónico, un         

link con la encuesta. Adicionalmente se realizaron 39 encuestas personalmente,    

la selección de estas Agencias no se dio de forma aleatoria, debido a la poca 
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disponibilidad de tiempo y colaboración de algunas agencias. Por lo anterior, se 

seleccionaron Agencias en las cuales nosotros teníamos algún contacto o fueran 

de fácil acceso.  

 

Anato cuenta actualmente con 559 Agencias de Viajes asociadas, de las cuales se    

entrevistaron a un total de 39 Agencias, lo que corresponde a un 7% del total de     

asociadas. 

Es importante mencionar que de las Agencias entrevistadas vía correo electrónico, 

ninguna respondió la encuesta y el 30% de los correos electrónicos provistos por    

Anato estaban errados 

 

3.2.3 Problemas  

Durante el tiempo de elaboración de encuestas y entrevistas, nos encontramos 

con varios inconvenientes que hicieron un poco más difícil esta tarea. En primer 

lugar, encontramos que la base de datos de Anato estaba desactualizada. Muchas 

agencias que ya no existen figuran todavía en dicha base de datos, además en 

otros casos, la información disponible sobre el contacto no era la correcta. Esto 

ocasionó una gran pérdida de tiempo ya que fue necesario hacer un estudio previo 

para determinar las agencias a contactar. 

En segundo lugar, como ya lo habíamos mencionado previamente, se hizo un 

intento de enviar la encuesta por correo electrónico, pero no obtuvimos repuesta 

de ninguna de las agencias reflejando la falta de interés o desconocimiento 

respecto al tema. 
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Finalmente en el momento de hacer el trabajo de campo, encontramos mucha 

resistencia por parte de las agencias para atendernos y responder con disposición 

la encuesta. A menudo nos decían que era un tema que no manejaban ya que 

toda la cuestión de TI se manejaba por outsourcing. Sin embargo esto se 

presentaba con menor frecuencia, en los encuestados más jóvenes en edad (entre 

25 y 35 años)  que representan el 30% de los encuestados. Observamos que este 

tipo de gerentes, tenía un mayor conocimiento de los temas expuestos, y 

contestaban con mayor aptitud y disposición la encuesta.  

 

3.2.4  Resultados 

3.2.4.1 Proceso de priorización- Existe un comité que evalúa y prioriza los 

proyectos de  implementación de  programas de computador de la 

organización como un todo, de acuerdo con un conjunto de criterios, 

antes de asignar fondos 

 

Podemos observar que el proceso de evaluación y priorización de un proyecto de 

TI, mayoritariamente en este sector, es utilizado a nivel corporativo con un 70% de 

las organizaciones; esto se ve claramente ya que las decisiones son tomadas por 

la junta directiva o gerencia, quien a su vez evalúa la viabilidad de los proyectos 

de acuerdo a las necesidades de la organización y disponibilidad de recursos. Otro 

punto importante, es que en un 22% de los encuestados, este mecanismo no es 

utilizado o es inexistente.  Esto demuestra que algunas organizaciones no realizan 

ningún tipo de priorización a la hora de planear la implementación de un proyecto. 
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Se puede decir que esto es causado por desinformación o falta de interés en la 

medida que no se conoce la importancia que esto implica para el éxito de un 

proyecto. 
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Gráfica 1. Proceso de priorización 

 

3.2.4.2 Oficina de manejo de programas- Existe un grupo centralizado que 

coordina los proyectos relacionados y crea eficiencias Inter.-proyectos 

 

En este punto existe  un grupo centralizado que coordina los proyectos  a nivel 

corporativo en un 49% de las empresas, mientras que para el 40% de las 

organizaciones no existe. Esto muestra que las decisiones de tipo arquitectura de 

TI, son tomadas por la gerencia o junta directiva, no vemos una participación 

significativa del nivel unidad de negocios (5%), ni del nivel equipo de proyecto 
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(3%). Creemos también que la ausencia de este mecanismo en una porción 

importante de los encuestados, refleja debilidades en la arquitectura de TI. 
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Gráfica 2. Oficina de manejo de programas 

 

3.2.4.2 Caso de negocio por proyectos- El líder de negocios o de 

implementación de  programas de computador especifica los 

resultados esperados del proyecto en términos del valor del 

negocio 

 

Vemos claramente, que a nivel corporativo, con un 73%, se toman decisiones 

importantes en lo que se refiere la planeación de un proyecto y especificación de 

los resultados del mismo, con un 16% son tomadas a nivel de Unidad de negocios 

y con 5% a nivel de equipo de proyecto. Encontramos una relación, entre 

empresas grandes y  la utilización de este mecanismo en el nivel de Unidad de 
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Negocios, ya que en estas empresas como, por ejemplo Avianca o Sheraton, el 

departamento de TI, tiene la autonomía y potestad para realizar dicha labor, 

mientras que en organizaciones pequeñas, esta labor es realizada por la junta 

directiva o gerencia y en algunos casos con la accesoria del departamento de TI. 
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Gráfica 3. Caso de negocio por proyectos 

 

3.2.4.3 Vinculación temprana del cliente- Los participantes definen y 

acuerdan conjuntamente los requerimientos generales, planes de 

ejecución, y entregables 

 

El acuerdo de requerimientos generales, planes de ejecución y entregables es 

realizado por los responsables de TI en la organización, en este caso esta labor es 

realizada en un 46% por la junta directiva o gerencia, en un 22% por la unidad de 
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negocios de TI y 5% a nivel de equipo de trabajo. Es importante mencionar que 

para un 27% de las organizaciones no es importante realizar dicho acuerdo. Se 

puede afirmar que esto se debe al desconocimiento por parte del nivel corporativo 

encargado de tomar decisiones de Gobierno de TI,  de la importancia de la etapa 

de planeación de un proyecto. 
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Gráfica 4. Vinculación temprana del cliente 

 

3.2.4.4 Revisión post-implantación- Existe un grupo que evalúa los ob jetivos 

claves del proyecto y sus entregables a la finalización del proyecto 

 

La encuesta refleja, que en el 70% de las organizaciones, la labor de evaluar y 

revisar un proyecto en la etapa de post-implatanción se realiza a nivel corporativo, 

en el 22% es realizada a nivel de unidad de negocios y en el 5% a nivel de equipo 

de proyecto.  Esto nos da un importante indicador, acerca de quién toma 
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decisiones en la etapa de finalización de un proyecto, esta labor es realizada en su 

mayoría por la gerencia o junta directiva. Es importante mencionar, que para la 

97% de los encuestados es utilizado este mecanismo de Gobierno, mientras que 

para un 3%, no resulta relevante. 
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Gráfica 5. Revisión post-implementación 

 

3.2.4.5 Alineación de los resultados de los proyectos con los objetivos 

generales de la organización- A lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, un equipo regularmente evalúa los ob jetivos del proyecto 

vs. los objetivos de la organización 

 

El proceso de evaluación durante el ciclo de vida de un proyecto, es importante 

para medir si los objetivos de este están conformes con los objetivos y la 

arquitectura de TI de la organización, en un 54% de las agencias encuestadas 
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esta evaluación es realizada a nivel corporativo, mientras que en un 14% a nivel 

unidad de negocios y un 5% a nivel de equipo de proyecto.  
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Gráfica 6. Alineación de los resultados de los proyectos con los objetivos 

generales de la organización 

 

3.2.4.6 Articulación temprana con la arquitectura empresarial- Existe un 

grupo que asegura, en una etapa temprana del ciclo de vida, que 

el proyecto ayudará a construir y/o apalancará la arquitectura 

empresarial 

 

Los resultados muestran que este mecanismo es utilizado a nivel corporativo por 

el 46% de las organizaciones, también se puede ver que en casi una tercera parte 

(35%), este mecanismo no es usado. Esto nos da un indicador importante, al 

sugerir que las decisiones de tipo arquitectura de TI en su mayoría son tomadas 
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por la gerencia o junta directiva. Y los niveles unidad de negocios y equipo de 

trabajo tienen una participación minoritaria. 
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Gráfica 7. Articulación temprana con la arquitectura empresarial 

 

3.2.4.7 Proceso de aprobación (conformidad) de la arquitectura empresarial-  

Existe un equipo que periódicamente revisa el proyecto en 

términos de su conformidad con los principios de la arquitectura 

empresarial. 

 

Es importante para un buen gobierno de TI, que un nuevo proyecto este de 

acuerdo con la arquitectura empresarial y de TI. Los resultados muestran una 

distribución casi equitativa entre los que lo utilizan y los que no. El 46% no utiliza 
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el mecanismo, mientras el 54% si lo utiliza.  De este 54% casi el 80% es utilizado 

a nivel  corporativo. 

Esto nos una idea, acerca de que existen falencias en la arquitectura de TI en un 

grupo importante de organizaciones y no se realizan evaluaciones con el fin de 

que los proyectos vallan de la mano con los arquitectura de la organización. 

46%

41%

11%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mecanismo No usado Nivel Corporativo Nivel Unidad de Negocios Nivel Equipo de proyecto

 

Gráfica 8. Proceso de aprobación (conformidad) de la arquitectura empresarial 

 

3.2.4.8 Existe el rol del manejo de la relación Negocio-Implementación de 

Programas de Computador: Existe un rol para conectar 

Implementación de Programas de Computador y las partes 

especificas del negocio. 

 

Los resultados obtenidos, muestran que en un poco mas de la mitad de las 

organizaciones (51%), no existe un rol especifico que integre una nueva TI a la 
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organización, para las restantes (49%) este rol existe, pero es temporal y 

usualmente este es asumido por el nivel responsable del éxito del proyecto. 
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Gráfica 9. Existe el rol del manejo de la relación Negocio-Implementación de 

Programas de Computador 

 

3.2.4.9 Incentivos locales vinculados a los objetivos de la organización: Los 

participantes de los proyectos son recompensados por el logro  de 

los ob jetivos de la organización. 

 

El 65% de las empresas, no recompensan a los participantes de los proyectos, ya 

que para ellas el cumplimiento de los objetivos es una función inherente al puesto 

de trabajo. Para el restante 35%, recompensar a los participantes representa un 

incentivo importante para la organización, por ejemplo, Zeus Tecnologías, 

recompensa de forma inversa al tiempo utilizado en el proyecto previo a la fecha 
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pactada de entrega.  La recompensa va dirigida a quien es responsable del 

proyecto. 
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Gráfica 10. Incentivos locales vinculados a los objetivos de la organización 

 

3.2.4.10 Proceso de administración de riesgo: Existe un proceso que 

determina la influencia de los proyectos en el portafolio de riesgo 

de Implementación de Programas de Computador 

 

Encontramos que para les empresas del sector, no es de gran importancia 

determinar la influencia de un proyecto en el portafolio de riesgos.  Un 57% de las 

organizaciones encuestadas no utilizan este mecanismo, un 32% lo utilizan a nivel 

corporativo y el restante 10% es utilizado a nivel unidad de negocio y equipo de 

trabajo.  
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Gráfica 11. Proceso de administración de riesgo 

 

3.2.4.11 Responsabilidad de los resultados de los proyectos: Para cada 

proyecto, existe al menos una persona  responsables del éxito de 

un proyecto 

 

En el 57% de las organizaciones, la responsabilidad de éxito de un proyecto recae 

a nivel corporativo, esto se da gracias a que mayoritariamente en el sector, este 

nivel es el encargado de tomar las decisiones de Gobierno de TI. En casos muy 

específicos como el de Avianca en donde la responsabilidad del éxito de un 

proyecto depende del tamaño, si el proyecto es pequeño, ésta recae sobre 

departamento de TI, de lo contrario es responsabilidad de un comité especial, el 

cual se encuentra a nivel corporativo.  
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Gráfica 12. Responsabilidad de los resultados de los proyectos 

 

3.2.4.12 Integración de procesos de negocios: Existe un grupo responsable 

de integrar los procesos claves del negocio a través de las 

unidades de negocios 

 

En este punto, encontramos que este mecanismo no es utilizado por el 59% de las 

organizaciones, lo que indica que para estas organizaciones no es importante 

lograr una estandarización de procesos. En el restante 41%, este mecanismo es 

usado por los niveles corporativo (16%) y unidad de negocios (22%). 
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Gráfica 13. Integración de procesos de negocios 

 

3.2.4.13 Estandarización de procesos de negocio: Existe un grupo 

responsable de estandarizar los procesos claves  a través de las 

unidades de negocio 

 

Los resultados muestran que este mecanismo de gobierno de TI no es utilizado 

por la mayoría de las organizaciones (70%), esto nos señala la poca importancia 

que tiene dentro del sector la estandarización de procesos. 

Para las restantes organizaciones que si utilizan este mecanismo, es rescatable 

que en el 16% existe a nivel corporativo. Esto nos lleva a concluir que esta función 

recae sobre el nivel de la empresa al cual está estrictamente relacionado con el 

proyecto 
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Gráfica 14. Estandarización de procesos de negocio 

 

3.2.4.14 Número de empleados de sistemas de información en la 

organización como un todo, incluyendo el grupo central 

 

Sólo empresas grandes como Avianca o Sheraton y empresas de desarrollo de 

software, tienen un departamento de TI con un número de empleados mayor a 3; 

por ejemplo, Avianca cuenta con un departamento de TI superior a 70 empleados 

correspondientes al 2,5% del total. Estas, representan el 3% de las empresas   

encuestadas, mientras el  97% de las organizaciones tienen entre 0 y 3 empleados 

que representan el 10% del total promediado.  Lo anterior demuestra claramente 

que, para el sector no es importante la labor del departamento de sistemas, el cual 

es considerado un soporte técnico y  en algunos casos asesores en tecnología. 
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Gráfica 15. Número de empleados de sistemas de información 

 

3.2.4.15 Cuál es la suma total de la inversión en IT (computadores, 

aplicaciones, data, comunicaciones, teléfonos, fax, y personas 

dedicadas a la prestación de servicios de IT) para toda la 

organización incluyendo gastos internos como de servicios de 

“outsourcing” 

 

Según los resultados de la encuesta la inversión en TI, en el sector es baja.  

El 59% de las organizaciones invirtieron menos de 25.000.000 de pesos en el 

último año; este dinero fue invertido generalmente en la compra de nuevos 

equipos y mantenimiento de los ya existentes. Las empresas medianas y grandes, 

tienen una mayor inversión en equipos y además en aplicaciones de software 

debido al número de personal que manejan y los servicios que ofrecen. Avianca 
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invirtió, por ejemplo, más de un millón de dólares, en el desarrollo de un nuevo 

sistema de tiquetes. 

Además la mayoría de las agencias de viajes tienen convenios con proveedores 

de TI del tipo  GDS (Sistemas de distribución global), los cuales arriendan o 

prestan los equipos a las  agencias a cambio de un promedio de ventas que debe 

cumplir cada agencia mensualmente. Esto en gran medida hace que las agencias 

no tengan que hacer mayores inversiones o actualizaciones en TI por que el 

proveedor les da todo. 

Vale la pena resaltar que un  22% no suministraron el valor de la inversión en TI, 

esto se debe a que este tipo de información para muchas organizaciones es 

considerado de carácter privado.  

22%

5%

16%

14%

24%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

N/A 0 - $3.000.000 $3.000.000 -
$5.000.000

$5.000.000 -
$12.000.000

$12.000.000 -
$25.000.000

Mas de
$25.000.000

 

Gráfica 16. Inversión total en TI en el año fiscal actual 
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3.2.4.16 Considerando el objetivo gerencial de la inversión en IT que no es 

infraestructura, estime el porcentaje que corresponde a: 

 

Objetivo gerencial: 

• Reducir costos operativos o costos de transacción de procesos 

repetitivos (reducir costos en la elaboración  de facturas o de otras 

transacciones) 

• Incrementar o proteger su ventas o participación en el mercado por 

medio de ofrecer un mejor servicio al cliente o en sus productos( 

personalización de productos en línea) 

• Proporcionar información de cualquier tipo, incluyendo gerencial, 

informes, análisis de ventas, control, comunicación, contabilidad, 

manejo de calidad, evaluación de desempeño, etc. 

 
 

En este punto se puede observar que el objetivo gerencial de inversión de TI, que 

mayor porcentaje promediado obtuvo fue:  

Incrementar y proteger sus ventas (42%), reducir costos operativos en segundo 

lugar (30%) y en tercer lugar proporcionar información de cualquier tipo (28%).  

Según esto la motivación principal de las organizaciones del sector turístico, al 

invertir en TI, es incrementar las ventas.  
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Gráfica 17. Objetivos gerenciales que no es Infraestructura TI 

 

 

3.2.5 Conclusiones de las encuestas 

 

Los resultados de las encuestas nos dieron una gran visión de cómo está el sector 

en cuestión de tecnología y de gobierno de TI. Se puede apreciar que aunque hay 

una alta dependencia de la tecnología, no hay mucho conocimiento respecto al 

tema de gobierno de TI, por parte de las agencias de viajes. Este se debe en gran 

medida a que las agencias de viajes tienen por lo general entre 10 y 20 

empleados, y todos los proyectos de TI son contratados vía outsourcing. 

Igualmente operan agencias de viajes que tienen hasta 80 empleados, quienes 

tienen es su nómina máximo 2 personas en el área de sistemas que corresponde 

al 2,5% del total de empleados de la compañía. 

3.3 Estado de Gobierno de TI en las empresas del sector turístico 
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Según el estudio realizado se pudo evaluar el estado de Gobierno de TI 

principalmente  en las Agencias de viajes.  También pudimos evaluar dicho estado 

en algunas organizaciones que están dentro del rango de  empresas grandes del 

sector del turismo, tales como el caso de Avianca, y algunas empresas 

proveedoras de TI como fue el caso de Zeus Tecnología. 

 

3.3.1  Gobierno de TI en agencias de viajes 

Las agencias de viajes del sector turístico colombiano están dentro del sector de 

las micro, pequeñas y en algunos casos medianas empresas. Aunque tienen una 

alta dependencia de las tecnologías de información, su infraestructura tecnológica 

es muy sencilla y a menudo administrada por terceros. 

El Gobierno de TI es muy simple y centralizado en la gerencia. Por lo general se 

encontró que en las agencias de viajes existe una persona en el área de sistemas, 

que brinda un apoyo técnico a la organización, pero que en ningún momento toma 

decisiones de inversión o ejecución en proyectos de TI. Todas las decisiones se 

toman a nivel corporativo. La junta directiva o la gerencia evalúan la viabilidad de 

los proyectos de TI y asignan fondos para su ejecución. El desarrollo de dichos 

proyectos son contratados por outsourcing  a empresas proveedoras de TI o 

especializadas según la necesidad, de esta forma no se hace necesaria la 

presencia de una gerencia de TI en la organización. Así pues, no existen comités 

especializados en TI que evalúen cada proyecto, tampoco hay responsables del 

estado de dichos proyectos de TI. También carecen de una persona que evalúe el 
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proyecto en términos de los objetivos de la organización, ni se mira que el 

proyecto apalanque la arquitectura empresarial.   

Por otro lado, las agencias de viajes hacen un gran uso de plataformas diseñadas 

y establecidas para el sector del turismo. Se encontró que muchas de las agencias 

operan haciendo uso de portales y motores de búsqueda disponibles en Internet, 

que prestan diferentes servicios acordes con las necesidades del consumidor. 

Igualmente están los GDS (Global Distribution System), que son sistemas de 

reservas de viajes, que incluye la ubicación y reserva de tiquetes aéreos y 

terrestres, además de alquiler de carros y hoteles. Estas empresas brindan 

servicios de soporte técnico, capacitación y equipos a las agencias de viajes. Los 

más importantes en Colombia son Amadeus y Sabre. 

Económicamente hablando, para las agencias es mejor contratar por outsourcing 

porque los proyectos de TI son temporales, esto hace que no se justifique 

mantener una gerencia o departamento de TI.  

Por todo lo anterior  el Gobierno de TI en las agencias de viajes es muy simple y 

centralizado. Es claro además que éste es un tema que está muy poco 

desarrollado para el área de las agencias de viajes en Colombia. 

 

 

3.3.2  Gobierno de TI en las empresas grandes del sector 

Para este tipo de empresas encontramos un estado de Gobierno de TI 

notablemente diferente al caso de las agencias de viajes. Aunque la muestra sólo 

incluyo dos empresas de este tamaño, y encontramos  que no hay un estándar de 
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gobierno, si se conoce el concepto y es tenido muy en cuenta en la configuración 

empresarial de dichas empresas. Igualmente, las buenas prácticas y modelos de 

gobierno han ayudado a estas empresas a sacar la máxima productividad  de  la 

tecnología. 

 

3.3.2.1  Caso Avianca. 

Avianca es una aerolínea destacada del sector, cuyas operaciones son realizadas 

a nivel nacional e internacional. Sirve cerca del 50% de los mercados nacional e 

internacional hacia y desde Colombia, siendo líder en puntualidad en la salida de 

sus vuelos en Colombia (84% nacional y 94% internacional) y las regiones donde 

sirve. Además genera alrededor de 5000 empleos directos en Colombia.34 

En los últimos años Avianca ha venido implementando nuevas plataformas 

tecnológicas que le han permitido cumplir con la estrategia de productividad 

siendo una organización cada vez más productiva. Dentro de sus servicios 

tecnológicos están la compra de Tiquete Electrónico (vía web), servicios de 

mensaje de texto a celulares, Chek in Web, Auto Check in entre otros. 

Para poder realizar lo anterior y poder mantener una operatividad muy confiable y  

robusta, Avianca cuenta con un gobierno de TI muy bien definido y estructurado 

que  se explica a continuación a través de un caso de implementación de una 

                                                 
34Avianca. (2007). Avianca.com. Retrieved from Nace una historia con alas: 
http://www.avianca.com/Inicio/Navegacion/AcercaAvianca/Nuestra+historia/es/Nace+una+historia+
con+alas.htm 
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nueva TI (Diego Mauricio Cruz, Director Administrativo Avianca, entrevista 

personal, 22 de Octubre 2007). 

El proceso de implementación de una nueva TI, inicia en el departamento de “IT 

SISTEMAS”, el cual de manera independiente define los requerimientos, planes de 

ejecución, entregables, costos entre otros. 

Después de la definición del proyecto, éste es pasado a la Gerencia 

Administrativa, la cual toma la decisión de realizar o no el proyecto. Esta decisión 

es tomada en base a un conjunto de criterios que van de la mano con la estrategia 

y disponibilidad de recursos de la organización. 

Si el proyecto es aceptado se toman dos caminos diferentes de acuerdo al tamaño 

del mismo. Si el proyecto supera  1.000.000 USD, un comité especial es creado 

con integrantes de los departamentos: FINACIERO, ADMINISTRATIVO, 

COMERCIAL y IT SISTEMAS. Este comité se encarga de evaluar los objetivos 

claves del proyecto, de igual forma se cerciora que estos estén conformes con los 

principios de la organización. De igual forma realiza constantes evaluaciones 

durante el ciclo de vida del proyecto de tal forma que el proyecto nunca se desvíe 

de los objetivos propuestos inicialmente.  

La responsabilidad de éxito o fracaso recae enteramente en este comité, el cual 

también determina la influencia que tiene el proyecto en el portafolio de riesgos y 

los resultados del mismo.  Terminado el desarrollo del proyecto, el departamento 

de TI se encarga de integrarlo a la organización como un todo. 

Por otro lado si el proyecto tiene un costo menor a la cifra mencionada, éste es 

realizado en su totalidad por el departamento de “IT SISTEMAS” asociado con el 
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departamento involucrado en el proyecto (DUOPOLIO), quien cumple las mismas 

tareas del comité, simplemente que ahora se realiza a nivel de unidad de 

negocios. 

En resumen Avianca, cuenta con una gerencia de TI, que se encarga de coordinar 

todo lo relacionado con proyectos de TI. Esta gerencia está encargada de velar 

por que los objetivos se cumplan y están alineados con la arquitectura 

empresarial. 

 

3.3.2.2 Estado de Gobierno de TI  en empresas proveedoras de TI 

El Gobierno de TI en las empresas proveedoras de TI del sector turístico está muy 

bien diseñado y estructurado según se pudo medir en dos empresas, Zeus 

Tecnología y Amadeus. 

 

3.3.2.2.1 Zeus Tecnología S.A. (http://www.zeustecnologia.com) 

Zeus Tecnología es una empresa colombiana, de alrededor de 70 empleados, que 

se dedica al desarrollo de software administrativo a la medida. Entre sus clientes 

están reconocidas cadenas hoteleras del sector y agencias de viajes.  

En cuanto al gobierno de TI, Zeus tiene una configuración organizada para la 

elaboración de proyectos.  

Cuando se va a realizar un nuevo proyecto, se reúne la junta directiva con los 

líderes de cada una de las 6 áreas que componen la compañía. El gerente evalúa 

y prioriza los resultados esperados del proyecto, y delega en los líderes de cada 

área la responsabilidad y éxito de cada proyecto. Igualmente el líder de cada área, 
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estima el tiempo y los costos y pasa una propuesta a la gerencia quien finalmente 

da luz verde al proyecto. 

Cada área, tiene un grupo de personas encargadas de algún tema específico del 

proyecto. Este grupo, dirigido por el líder, ejecuta el proyecto y presenta los 

resultados. A menudo la gerencia está llamando a los líderes de cada área para 

evaluar el estado del proyecto y ver si está alineado con los objetivos de la 

organización. Al término de un proyecto, los participantes son recompensados 

según los buenos resultados del proyecto, y el líder se encarga de hacer una 

revisión post implantación para medir las consecuencias de dicho proyecto. 

En resumen esta empresa maneja un gobierno de tipo federal, donde la alta 

gerencia toma decisiones en conjunto con cada líder de área de negocio. Esta 

buena práctica ha hecho de Zeus Tecnología una empresa muy competitiva.  

 

3.3.2.2.2 Amadeus (http://www.amadeus.com) 

Amadeus es un sistema de distribución global o GDS. Es el más grande sistema 

de reservas de viajes a nivel mundial con presencia en varios países incluido 

Colombia. Sus principales clientes son las agencias de viajes que usan esta 

poderosa herramienta para la localización y venta de tiquetes aéreos, terrestres y 

marítimos, reservas de automóviles y hoteles entre otros.  

En cuanto a gobierno de TI, encontramos una estructura bien definida y 

delimitada.  

Una gerencia de TI encargada de la administración de proyectos. Esta evalúa y  

asigna presupuestos, al igual que exige resultados a cada equipo de proyecto. 
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Hay un comité encargado de evaluar que los proyectos apalanquen la arquitectura 

empresarial y que no se desvíen de los objetivos de la organización.  

La gerencia de TI es de gran importancia dentro de esta organización, y tiene 

poder de decisión sobre en la junta directiva. 
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Capítulo 4: Conclusiones 

 

La presente investigación buscaba determinar e identificar el estado de TI en el 

sector turístico colombiano haciendo especial énfasis en las agencias de viajes. 

Igualmente entender cómo estas organizaciones extraen valor con el uso de TI y 

se hacen más productivas y competitivas. Para lograr lo anterior, fue necesario 

realizar un análisis de cómo está compuesto el sector en Colombia, esto fue 

construir su cadena productiva y cada uno de los eslabones que la conforman. De 

igual forma se obtuvo información mediante la aplicación de una encuesta a 39 

organizaciones del sector, obteniendo valiosos resultados que nos permitieron 

entender el estado de TI y de gobierno de TI en el sector. Todo lo anterior por la 

necesidad de estudiar un sector en el cual, en Colombia, hay poco trabajo, hasta 

ahora, desde el punto de vista de TI y que es importante para la economía 

colombiana. Esta investigación nos permitió sacar las conclusiones que 

presentamos a continuación: 

 

• El turismo  es muy importante para la economía colombiana. La 

construcción y análisis de la cadena del sector nos permitió entender su 

complejidad e importancia. Los diferentes eslabones que la componen, 

están constituidos por organizaciones de todo tipo, micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, que impulsan la economía colombiana, que 

viene creciendo de manera significativa en los últimos años. Vimos que el 
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turismo representa un porcentaje importante del producto interno bruto 

colombiano y genera un gran número de empleos directos e indirectos. 

 

•  Colombia cuenta con un potencial turístico que favorece su desarrollo. La 

variedad de climas, paisajes y costumbres, hace que los destinos 

colombianos sean cada vez mas apetecidos por la comunidad nacional e 

internacional.  A esto se suma las labores de las redes y organismos de 

promoción turística, que han vendido el destino como una oportunidad 

diferente de hacer turismo.  

 

• El sector turístico está compuesto por empresas que van desde las micro 

hasta las grandes empresas. El sector de las agencias de viajes está 

compuesto en su mayoría por organizaciones que no superan los 20 

empleados. Dichas organizaciones están agrupadas en asociaciones y 

demás organismos de apoyo, que las incentivan, impulsan y dan fuerza de 

grupo y reconocimiento nacional e internacional, lo que ayuda a aumentar 

su competitividad y productividad dentro del sector.  

 

• Las fuentes de información sobre el tema son difícilmente accesibles. 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, la principal dificultad que 

tuvimos durante nuestra investigación, fue la recolección de la información. 

El primer obstáculo que encontramos fue que la base de datos de agencias 
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asociadas a Anato, que estaba abierta al público en Internet, estaba 

desactualizada. Esto nos dio una primera medida del estado de TI en el 

sector. Además encontramos mucha resistencia por parte de las 

organizaciones para revelar información.  

 

• El gobierno de TI en las agencias de viajes, es muy simple y prácticamente 

todo se maneja en la gerencia. La gran mayoría de las agencias de viajes 

encuestadas desconocen el significado de gobierno de TI, de la misma 

manera, desconocen su uso y beneficios. 

 

• La mayoría de gerentes encuestados se mostraron reservados a responder 

las preguntas y revelar detalles sobre la inversión que hacen en TI.  

 

• Los empresarios jóvenes son más receptivos hacia los temas de TI. Un  

30% de los encuestados, eran gerentes jóvenes, entre 25 – 35 años, 

quienes prestaron mayor interés y disposición hacia la encuesta y el 

estudio, así como tenían un mayor dominio sobre los temas de TI y 

gobierno de TI. Ellos respondieron de manera más acertada la encuesta, 

siendo de un gran aporte a esta investigación. De esta forma concluimos 

que los jóvenes en este tipo de negocios están al tanto de nuevos temas, 

que traen ideas de renovación, que aumentan la productividad de la 

organización. 
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• Las organizaciones más grandes del sector, tienen gobiernos de TI mucho 

mejor estructurados y definidos que las organizaciones pequeñas. Estas 

empresas cuentan con gerencias de TI y comités que evalúan y priorizan 

los proyectos. Vimos casos como el de Avianca y Sheraton, con gobiernos 

bien establecidos y prácticas bien definidas y reglamentadas. En estas 

organizaciones los temas de gobierno de TI eran bien conocidos por los 

integrantes de  la organización. 

 

• Existe una relación directa entre el tamaño de la organización y la definición 

de un buen gobierno de TI. Como vimos, pequeñas organizaciones como 

agencias de viajes tienen gobiernos simples y centralizados en la gerencia, 

mientras que cadenas hoteleras como Sheraton o aerolíneas como 

Avianca, manejan gobiernos complejos y muy bien estructurados. Estas 

organizaciones tienen gerencias de TI que asignan y administran grandes 

presupuestos para la implementación de proyectos de TI.  

 

• Existe una gran variedad de tecnologías de información en el sector 

turístico  que apoyan las labores productivas. Todas las empresas del 

sector se apoyaban en algún tipo de TI para el buen desarrollo de su 

trabajo. Existe una alta dependencia tecnológica.  Hay tecnologías de todo 

tipo que van desde el uso de computadores para labores básicas de correo 
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electrónico e internet, hasta poderosos GDS, pasando por complejos 

programas de contabilidad y manejo de personal. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta 
 
Esta corta encuesta sobre Gobierno de TI y las inversiones de estas es un esfuerzo de “MIT Sloan Center for 
Information Systems Research (MIT CISR)” para entender mejor cómo las compañías extraen v alor en el 
negocio de sus TI. Deberá tomarle unos 20 minutos responder.  
 
Su participación es muy importante porque entre mayor el número de participantes, mejor la inf ormación que 
podemos generar para estos. 
 
Su participación es completamente v oluntaria, y puede optar por no responder cualquier de las preguntas. La 
identidad se mantendrá confidencial por el equipo de estudio. La inf ormación recogida será usada para 
inf ormación agregada, y  no será usada para identif icar ni a usted o a su organización. Si tiene alguna 
pregunta no dude en comunicarse con nosotros.  
 
Para contestar esta encuesta tenga en cuenta que Programas de Computador son aplicaciones como: 
Amadeus, Sabre, Excel, Word, Correo Electrónico, etc. 
 

Inf ormación de contacto del participante: 
Nombre:  
Cargo: 
Dirección de correo electrónico:  
Nombre de la organización la cual va a describir:  
Por f avor indique cuántas subunidades (e.g., unidades de negocios, propiedades?, etc.) hay es 
su organización:  

 
 
 
   
Mecanismos de ajuste y participación Mecanismo 

no usado 
Niv el  
corporativ o 

Niv el de 
Unidad de 
negocios 

Niv el de 
equipo de 
proy ecto 

  Existe Existe Existe 
a. Proceso de priorización- Existe un 
comité que evalúa y prioriza los proyectos 
de  implementación de  programas de 
computador de la  organización como un 
todo, de acuerdo con un conjunto de 
criterios, antes de asignar fondos  

    

b. Of icina de manejo de programas- Existe 
un grupo centralizado que coordina los  
proyectos relacionados y crea eficiencias 
inter-proyectos 

    

c. Caso de negocio por proy ectos- El líder 
de negocios o de implementación de  
programas de computador especifica los 
resultados esperados del proyecto en 
términos del valor del negocio 

    

d. Vinculación temprana del cliente- Los 
participantes definen y acuerdan 
conjuntamente los requerimientos 
generales, planes de ejecución, y 
entregables  

    

e. Rev isión post-implantación- Existe un 
grupo que evalúa los objetivos claves del 
proyecto y sus entregables a la finalización 
del proyecto 
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f. Alineación de los resultados del 
proy ectos con los objetiv os generales de la 
organización- A lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, un equipo regularmente 
evalúa los objetivos del proyecto vs. los 
objetivos de la organización 

    

g. Articulación temprana con la arquitectura 
empresarial- Existe un grupo que asegura, 
en una etapa temprana del ciclo de vida, 
que el proyecto ayudará a construir y/o 
apalancará la arquitectura empresarial 

    

h. Proceso de aprobación (conformidad) de 
la arquitectura empresarial-  Existe un 
equipo que periódicamente revisa el 
proyecto en términos de su conformidad 
con los principios de la arquitectura 
empresarial. 

    

i.  Existe el rol del manejo de la relación 
Negocio-Implementación de Programas de 
Computador: Existe un rol para conectar 
Implementación de Programas de 
Computador y las partes especificas del 
negocio. 

    

j. Incentivos locales vinculados a los 
objetiv os de la organización: Los 
participantes de los proyectos son 
recompensados por el logro  de los  
objetivos de la organización. 

    

k. Proceso de administración de riesgo: 
Existe un proceso que determina la  
influencia de los proyectos en el portafolio 
de riesgo de Implementación de Programas 
de Computador. 

    

l. Responsabilidad de los resultados de los 
proy ectos: Para cada proyecto, existe al 
menos una persona  responsables del éxito 
de un proyecto. 

    

m. Integración de procesos de negocios: 
Existe un grupo responsable de integrar los 
procesos claves del negocio a través de las 
unidades de negocios.  

    

n. Estandarización de procesos de 
negocio: Existe un grupo responsable de 
estandarizar los procesos claves  a través 
de las unidades de negocio.  
 

    

 
 Gastos en Programas de Computador: 
 

1. Cuál es el número de empleados de sistemas de inf ormación en la organización como un todo, 
incluy endo el grupo central:   _____personas 

  
2. Cuál es la suma total de la inv ersión en IT (computadores, aplicaciones, data, comunicaciones, 

teléf onos, fax, y  personas dedicadas a la prestación de servicios de IT) para toda la organización 
incluy endo gastos internos  como de serv icios de “outsourcing”.  

i.  Año f iscal actual:______  Año pasado: ________ 
  
3.  Para responder las dos siguientes preguntas considere inf raestructura IT como:  
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a.   La capacidad computacional instalada dado por el area de sistemas, presupuestada para y   
compartida por toda la empresa. La capacidad de computadores incluye tanto la experiencia 
técnica  como administrativa requeridas para proveer programas de computador confiables. 
La capacidad de  la infraestructura normalamente incluye red, gerencia de sistemas, manejo 
de datos, manejo de  servicios, help desk, pero exluye los progrmas de computador. 

4.   Qué porcentaje del total de la inv ersión clasificaría usted como infraestructura IT: 
i.  Año f iscal actual: _____   Año pasado: _____ 

   
5.   Del 100% de la inv ersión en IT de toda la organización, que no es infraestructura IT (i.e. 

aplicaciones, etc.),   estime el porcentaje de estas que fueron compartidas y estándares para toda la 
organización: 

i.  Año f iscal actual: _____   Año pasado: ________ 
  

6.  Considerando el objetivo gerencial de la inv ersión en IT que no es inf raestructura, estime el 
porcentaje que  corresponde a: 

 
Objetiv o gerencial Año actual Año pasado 
a. Reducir costos operativos o costos de transacción de procesos 
repetitiv os (reducir costos en la elaboración  de facturas o de otras 
transacciones) 

_____% ____% 

b. Incrementar o proteger su v entas o participación en el mercado por 
medio de of recer un mejor serv icio al cliente o en sus productos( 
personalización de productos en línea)  

____% ___% 

c. Proporcionar inf ormación de cualquier tipo, incluyendo gerencial, 
inf ormes, análisis de v entas, control, comunicación, contabilidad, manejo 
de calidad, ev aluación de desempeño, etc. 

____% ___% 

Total 100% 100% 
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