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RESUMEN
El método de Planeamiento Estratégico de TIC aplicado para el Área de
Informática de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ es la adecuación, al
contexto específico del tema y de la organización, de un Meta modelo de
Planeamiento Estratégico.

Lo esencial del proceso de Planeamiento Estratégico es el modelamiento y
estructuración de lo que el método denomina Enunciados de Intención
(sentido, propósito, finalidad) que los participantes e involucrados establecen
para la organización.

Se propone un método para formular el PETIC en la empresa de generación
eléctrica XYZ para el período 2018-2021.

Palabras clave:
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ABSTRACT
The Strategic Planning method applied to the Information Technology Area of the
Electric Generation Company is the adaptation, to the specific context of the topic
and the organization, of a Meta Strategic Planning model.

The essence of the Strategic Planning process is the modeling and structuring of
what the method calls Intention Statements (meaning, purpose) that the
participants and involved establish for the organization.

A method is proposed to formulate the PETIC in the power generation company
XYZ for the period 2018-2021.

Keywords:

Technologies
Information
Strategic Planning
Cobit
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 Introducción

En este capítulo se describe la problemática sobre la cual se fundamenta el
trabajo de investigación, del mismo modo las referencias teóricas y estado
del arte del mismo, el cual tiene por finalidad permitir identificar la situación
actual de la problemática planteada, incluyendo las soluciones que se han
adoptado en la actualidad. Para tal fin, se ha realizado la investigación
pertinente, tanto en fuentes escritas como en base a un trabajo de campo
realizado en empresas del estado pertenecientes al FONAFE que fueron las
elegidas para fines del presente.

En cuanto a la problemática, podemos mencionar que lo que se pretende es
solucionar la situación de competitividad actual de las empresas del estado,
la misma que exige que el negocio pueda adoptar respuestas de manera
inmediata ante las necesidades de sus clientes. Sin embargo, se ha
identificado ciertos problemas en dicha respuesta de las empresas ante las
exigencias de sus clientes, los cuales constituyen sin lugar a dudas la base
para la determinación del producto final a obtener del presente proyecto.

En base a ello, el marco teórico sobre el cual se sustenta el mencionado
proyecto introduce los conceptos y enfoques relacionados a la planificación
estratégica de una organización, bajo una perspectiva de soporte informático
con la respectiva plataforma tecnológica. Con ello, se brindará las
definiciones pertinentes a efectos de facilitar la comprensión total tanto del
problema como de la propuesta de solución desarrollada para el mismo.
Dichos conceptos se encuentran sustentados en fuentes bibliográficas, las
mismas que se mencionan en este capítulo para mayores referencias.

Finalmente, en cuanto al estado del arte del problema podemos mencionar
que se ha identificado escenarios en los cuales la problemática descrita en
el presente capítulo, ha sido solucionada de manera conveniente, según lo
sugerido en la literatura y lo propuesto como solución. Sin embargo, se ha
1

identificado también escenarios en los cuales la solución no ha sido la más
adecuada. Es en uno de dichos escenarios en los cuales se fundamentará
el presente proyecto y en base al cual se propondrá la solución que se
considera pertinente.

1.2 Planteamiento del Problema

Las empresas del estado han venido utilizando distintos marcos de trabajo y
metodologías para formular sus PETIC y evaluar los mismos, en algunos
casos resultan con documentos que van desde las 50 hojas hasta
documentos que tienen 350 hojas, del mismo modo el presupuesto que
invierten en servicios de consultoría para formular sus PETIC oscila entre los
S/. 50,000 y S/. 350,000, finalmente hemos identificado que el plazo para la
elaboración de este documento de gestión oscila entre los 30 días y 180
días, muchas veces todas estas variaciones no guardan proporción al
tamaño y complejidad de estas empresas, lo cual nos llamó la atención y
motivo la elaboración del presente trabajo de investigación.
La mayor cantidad de empresas del Estado no cuentan con un “Plan
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones” (PETIC),
actualizado, alineado a su “Plan Estratégico Institucional (PEI)”, que les sirva
como instrumento de gestión, que permita la planificación, ejecución,
monitoreo y control tanto de los proyectos como de las operaciones
asociados a las TIC, lo cual no les permite hacer un uso eficiente y efectivo
de los recursos financieros, humanos, infraestructura y equipamiento
destinados para estos fines.

Seguidamente se presenta en forma gráfica el árbol de problemas que busca
la modelización de la realidad:

2

Efectos y consecuencias del problema central

Baja calidad de servicio,
desperdicio de recursos y
multas

Baja competitividad
empresarial y
participación de mercado

Perdida de imagen por
procesos lentos y
burocráticos

Carencia de un plan
estratégico de TIC
alineado al PEI

Problema central

Sub utilización de
recursos tecnológicos

Deficiente arquitectura
de sistemas, de datos y
de información

Deficiente infraestructura
de servidores y equipos
de comunicación

Sub utilización de
recursos financieros

Falta de planificación de
proyectos TIC, procesos
TIC no estandarizados

Sobre costo en las
operaciones y
mantenimiento de TIC

Proyectos de TIC
retrasados, por encima
del presupuesto

Deficiente gestión del
talento y conocimiento
del personal de TIC

Causas y origen de los problemas

Gráfico 1.1: Árbol de problemas
Fuente: Elaboración propia

1.3 Objetivos del Estudio

1.3.1 Objetivo general

Proponer un método para formular el Plan Estratégico de Tecnologías
de Información y Comunicaciones (PETIC) en empresas del Estado,
caso: Empresa de Generación Eléctrica XYZ.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Desarrollar un marco teórico con los principales conceptos referidos
a la propuesta.
2. Desarrollar un método de análisis de datos para la presente
investigación.
3. Realizar un análisis situacional de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones en las empresas del estado.
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4. Proponer un método de formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicaciones en las empresas del
estado.
5. Presentar conclusiones y recomendaciones asociadas al estudio.

1.4 Importancia y Justificación del Estudio

En la actualidad, las empresas viven un contexto muy distinto al que vivían a
mediados del siglo pasado y que se mantuvo hasta hace unas décadas. Si
antaño los mercados eran básicamente locales, dominados por dos o tres
empresas, hoy en día se evidencia las facilidades de la globalización,
manifestadas en una disminución en las barreras de entrada al mercado, lo
cual ha ocasionado que las empresas que tenían el control de un mercado,
vean sus intereses seriamente amenazados ante el ingreso de otro
competidor global. Es a partir de este punto, que surgen dos características
principales en esta nueva época para las empresas: competencia agresiva y
alta exigencia por parte del cliente, ambas sumergidas en un entorno
dinámico y muy variado. [HILL, 2009]

Debido al ingreso de nuevas empresas al mercado, y a la globalización del
mismo, la competencia hoy en día se da en un único mercado: el global. Al
existir diversas empresas en dicho mercado global, estas luchan por ganar
participación y el mercado y utilizan diversas estrategias para lograrlo, lo cual
conlleva a que el entorno sea muy cambiante y obliga a las empresas a tener
la flexibilidad para responder a dichos cambios de manera oportuna, pues de
no hacerlo peligraría su subsistencia en el tiempo. Por otro lado, tras la
aparición de internet, el acercamiento de más información al cliente y las
diversas propuestas que este recibe ante una necesidad, debido a la gran
cantidad de empresas que compiten por atenderla, se ha evidenciado un
aumento de expectativa por parte del cliente, el cual ante sus necesidades,
exige a las empresas productos que no sólo cumplan con satisfacer dicha
necesidad, sino que además le agreguen algún valor o carácter diferenciador
al producto que éste vaya a escoger. Estas exigencias del cliente son cada
vez mayores y cambiantes en menor tiempo, lo cual exige a las empresas,
4

nuevamente, capacidad de respuesta oportuna para satisfacer estas
necesidades. [HILL, 2009]

Es en base a estos últimos aspectos que surge una problemática en las
empresas sobre cómo estar en capacidad de responder a dichas
necesidades y exigencias del cliente en el momento oportuno y adquirir
ventaja competitiva por ello, en este mercado cada vez más competitivo.
Pues si una empresa no está en capacidad de adaptarse a dichos cambios,
será fácilmente superada por aquella que sí lo haga, entendiendo por ello la
pérdida de clientes, ventas y por ende ganancia. Es ante esta amenaza que
las empresas requieren de una solución que, en base a las herramientas
disponibles en el mercado, les brinde la capacidad de mantener su
posicionamiento e incluso de superar a aquellas que no lo hagan. ¿Cómo
lograr este objetivo?

Esta última pregunta, tiene respuesta en la importancia que otorgan autores
como Daniel Cohen, en su obra “Sistemas de Información para los negocios:
un enfoque para la toma de decisiones, a los sistemas de información”, al
señalar que “La perspectiva estratégica, considera a los sistemas de
información como una herramienta para mejorar la estructura competitiva del
negocio” [COHEN, 2005]. Esto se fundamenta precisamente en el escenario
actual, pues ante un mercado que requiere respuestas más rápidas, se
requiere obtener información de manera instantánea que ayude a tomar
decisiones adecuadas para satisfacer las necesidades y exigencias de los
clientes, pues una mala o extemporánea decisión será aprovechada por
algún competidor que haya tomado una mejor. Esta capacidad de obtener
información de manera adecuada y oportuna es la que nos otorgan los
sistemas de información, pues mediante la tecnología permiten automatizar
y agilizar tareas que antaño se realizaban de manera manual, y por ende
brindan información en menor tiempo y de mayor confiabilidad a aquella que
se obtenía de manera manual.

Sin embargo, si un sistema de información es aquella herramienta que otorga
la capacidad a la empresa para responder a las exigencias del mercado
5

actual, ¿por qué las empresas no logran cumplir dicho objetivo? La respuesta
radica en la manera en que los componentes de dicho sistema de información
se han adquirido, la cual ha sido la de considerarlos como herramientas para
solucionar problemas específicos, sin tener la visibilidad del valor estratégico
que podrían aportar al negocio. En otras palabras, no se ha realizado un
alineamiento ante las adquisiciones de Tecnología de Información y
Comunicaciones (TIC), englobando en dicho término a los sistemas de
información también, con los objetivos del negocio. Este aspecto ya se
evidenciaba desde hace dos décadas, pues Yolande E. Chan en su artículo
“Strategic Information System Aligment” de 1993 [CHAN, 1993] ya distinguía
lo que era integración en TI de alineamiento de TI, para lo cual indica que la
integración es como ofrecer un sistema de información para un problema
específico del negocio, mientras que alineamiento consiste en desarrollar una
capacidad para que los sistemas de información sean consistentes con los
objetivos de negocio.

Esta falta de alineamiento que ya se evidencia desde hace varios años, no
se ha superado en la mayoría de los casos, pues tal como lo señala un
artículo publicado por Gartner en el año 2006 como parte de sus
investigaciones, aproximadamente ocho de cada diez dólares en tecnología
de la información, fueron gastados en lo que la revista denomina “mantener
las luces encendidas” [2006], entendiendo por ello los costos en los que se
incurre por hacer que las tecnologías de la información funcionen y, en el
mejor de los casos, realizar ciertos intentos de integración de las mismas,
más no se les da un uso estratégico para la empresa. Esta forma de adquirir
tecnologías de la información de manera aislada para problemas específicos
y luego intentar integrarlas, ha ocasionado otro problema en los negocios,
pues se ha percibido la imagen de que el dinero invertido en TI es un gasto
que sirve únicamente para soportar funciones de apoyo del personal, y que
en realidad genera otros problemas más como redundancia de información,
complejidad en el manejo de la misma y excesivos costos de mantenimiento.

De acuerdo a lo que señala Gartner en el artículo citado, dicha percepción se
manifiesta también cuando los responsables de TI no están en capacidad de
6

sustentar a la alta dirección de la empresa la manera en que dicha tecnología
generará valor al negocio.

La misma empresa, en un estudio publicado en el año 2011 sobre la manera
en que las áreas de Tecnología de la Información utilizan su presupuesto,
deja en evidencia el bajo porcentaje de dicho presupuesto utilizado en lo que
denomina “transformar el negocio”. En contraste, en dicho estudio se
evidencia que gran parte del dinero es utilizado únicamente en hacer que el
negocio funcione.

Grafico 1.2. Distribución del gasto de TI por región. Fuente: IT Metrics: IT Spending and Staffing Report [GARTNER,
2011]

En tal sentido, podríamos inferir que la solución para estas nuevas exigencias
del mercado radica en alinear las Tecnologías y Sistemas de Información a
los objetivos del negocio; sin embargo, nos surge una interrogante de manera
inmediata: ¿Por qué no se ha logrado alinear estas herramientas
tecnológicas a los objetivos de la empresa? Es ante esta situación, que surge
la necesidad de realizar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información
y/o Sistemas de Información, que permita alinear todos los componentes de
sistemas y tecnología de la información a los objetivos del negocio. Es en
base a dicho plan estratégico que la empresa podrá aprovechar las ventajas
7

que ofrecen estos componentes informáticos y lograr que se conviertan en
elementos de valor estratégico para el negocio que le permitan responder
adecuadamente a las nuevas exigencias del mercado mencionadas
anteriormente.

1.5 Delimitaciones del Estudio

Las delimitaciones de la presente investigación son las que se presentan a
continuación:

1.5.1 Delimitación Teórica

Está referida a la propuesta de método de formulación del plan
estratégico de TIC, fundamentado en el “Cuadro de Mando Integral” de
Kaplan y Norton, el “Business System Planning” de IBM, la “Cadena de
valor física”, la “Cadena de Valor Virtual”, la “Cadena de Valor de la
Información”, la matriz “Mc Farlan” y los marcos de trabajo: “OCTAVE”,
“COBIT” y “TOGAF”.

1.5.2 Delimitación Temporal:

La investigación se realiza entre julio 2017 a agosto 2017, tiempo en el
que se ejecuta la encuesta, se procesa los resultados y formula el plan
estratégico de TIC.

1.5.3 Delimitación Espacial

El alcance del estudio se desarrolla en la macro región Puno.

1.5.4 Delimitación de Unidades de Observación

La unidad de observación es la Empresa de Generación Eléctrica XYZ
perteneciente al FONAFE.

8

1.6 Alcances y Limitaciones del Estudio

1.6.1 Alcance

El presente proyecto de investigación buscará cumplir con los objetivos
planteados, determinando cómo el método desarrollado propone una
forma estructurada de formular y evaluar el plan estratégico de TIC
(2018-2021) en la Empresa de Generación Eléctrica XYZ perteneciente
al FONAFE.

Para validar el modelo de PETIC propuesto, se plantea como parte del
trabajo de tesis el caso de una Empresa de Generación Eléctrica del sur
del Perú a la cual denominaremos “XYZ” por un tema de acuerdo de
confidencialidad.

El modelo de PETIC propuesto busca en pocas palabras:

a) Definir misión, visión, objetivos y estrategia del negocio que reflejen la
situación deseada futura de la empresa de generación eléctrica XYZ,
la forma concreta que evidenciará el cumplimiento de dicha situación
y la manera en la que se buscará alcanzarla a través de las TIC.

b) Definir misión, visión, objetivos y estrategia del nuevo sistema de
información integrado de la empresa de generación eléctrica XYZ, de
tal manera que se clarifique la situación actual y futura esperada para
el sistema de información de la empresa, alineada a la visión y
objetivos de negocio, así como definir lo que se espera lograr para
llegar a la situación futura deseada y la manera en la que se buscará
lograr dicha situación.

c) Definir la dirección de aplicaciones de negocio, e-business,
infraestructura técnica, organización y priorización de proyectos que
9

den lineamientos a la organización de Tecnología de la Información y
Comunicaciones para la gestión específica de dichos proyectos.

d) Identificar el portafolio de proyectos de Sistemas de Información de tal
manera que la empresa de generación eléctrica XYZ pueda contar
con el soporte adecuado para el logro de su visión futura y objetivos
del negocio.

e) Definir la hoja de ruta de sistemas de información que defina la
relación de tiempo y priorización en la ejecución de los proyectos del
portafolio del sistema de información, considerando las dependencias
entre los proyectos, así como las condiciones de ejecución de los
mismos.

f) Elaborar el modelo de procesos futuro de la empresa que permita
identificar sus procesos clave y de soporte, así como documentar
cada uno de los procesos futuros de manera individual para que
pueda ser de fácil comprensión y control por parte de la empresa.

1.6.2 Limitaciones

En cuanto a las limitaciones propiamente dichas respecto al objeto de
estudio, se considera el hecho de que algunas empresas no faciliten la
información requerida sobre la forma en que llevan a cabo el proceso de
formulación y evaluación de sus planes estratégicos de TIC y los
resultados obtenidos, al ser consideradas como secreto de la empresa.

10

1.7 Matriz de Consistencia
“Propuesta de Método de Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en Empresas del Estado. Caso:
Empresa de Generación Eléctrica XYZ”
PROBLEMA

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

HIPOTESIS

GENERAL

CAP. I

CONCEPTUAL

CAP. III

CAP. I

CAP. II

Principal

Objetivo General

Antecedentes

de

la

Hipótesis General

Investigación
¿Cuáles

son

los

Proponer

un

método

El proceso de Planeamiento

métodos y marcos de

para formular el Plan

Existen

trabajo utilizados por

Estratégico

de

investigaciones que han

Tecnologías de Información

las

del

Tecnologías

de

tratado este tema, por lo

y Comunicaciones (PETIC)

la

Información

y

cual

en

empresas

Estado

para

otras

considero

formulación de sus

Comunicaciones

estudio

PETIC?

(PETIC) en empresas

realizando,

del Estado, alineado a su

condiciones

Problemas

Plan

secundarios

Institucional

Estratégico

cumplimiento
a) ¿Cómo

es

de

la

pertenecientes al Sistema
Nacional de Informática, no
se fundamenta en un método

para

ser

estandarizado

las

considerado

como

una

prácticas globales, lo cual

básica

genera un bajo nivel de

investigación
aplicada

PETIC y como la

Peruano y marcos de

estudio

medición de su

trabajo

experimental

efectividad en las

aceptados.

globalmente

del

nivel

descriptivo

ni

buenas

de

generación de valor y una

no

gestión ineficiente de los

con

recursos de TIC.

temporalidad transversal.
Hipótesis específicas

Objetivos Específicos

Estado?

a) La formulación del PETIC
1. Desarrollar un marco

b) ¿Cómo se mide la
gestión

de

Pública,

suficientes

emitidas por el Estado

del

entidades

Administración

las

metodológicas y temáticas

leyes y normas vigentes

empresas

las

las

de

en

la

y

el

estoy

reúne

evaluación de los

entidades

que

que

Estratégico

teórico

con

los

en las entidades de la
Administración

Pública,

de

las

principales

pertenecientes al Sistema

Tecnologías

de

conceptos referidos a

Nacional de Informática,

Información

y

la propuesta;

es ineficiente por cuanto

Comunicaciones

un

no se fundamenta en la

en las entidades y

método de análisis

estrategia del negocio, la

empresas

de

gestión por procesos y

Estado?

del

2.

Desarrollar
datos

para

la

presente

dirección proyectos.

investigación;
3. Realizar un análisis
situacional

de

b) La Gestión y medición del

las

desempeño del PETIC en

Tecnologías

de

las

Información

y

entidades

Administración

de

la

Pública,

Comunicaciones en

pertenecientes al Sistema

las

Nacional de Informática

empresas

estado;

del

es ineficiente, por cuanto
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4. Proponer un método

no se fundamenta en

de formulación del

indicadores de gestión.

Plan Estratégico de
Tecnologías

de

Información

y

Comunicaciones en
las

empresas

del

estado;
5.

Presentar
conclusiones

y

recomendaciones
asociadas al estudio.

VARIABLES E INDICADORES

METODOLOGÍA

CAP. III

CAP. III

Para

demostrar

y

comprobar

hipótesis

Tipo de Investigación

anteriormente formulada, la operacionalizamos,
determinando las variables e indicadores que a

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las

continuación se mencionan:

condiciones metodológicas de una investigación con
temporalidad transversal básica aplicada.

Variable X = Variable Independiente:
Nivel de la Investigación
X1: Contribución al negocio
X2: Orientación al usuario

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación,

X3: Excelencia operacional

reúne por su nivel las características de un estudio

X4: Orientación al futuro

descriptivo, no experimental.

Indicadores

Método de la Investigación

De X1:

Durante el proceso de investigación para demostrar y



Porcentaje por debajo o por encima del

comprobar la hipótesis se aplicarán los métodos que a

presupuesto de TIC;

continuación se indican:




Asignación del presupuesto a los diferentes
ítems;

Histórico – A través de este método se conocerá la

Presupuesto de TIC como porcentaje de las

evolución histórica que ha experimentado el problema de

ventas;

investigación.



Gastos de TIC por miembros del staff;



Porcentaje de la capacidad de desarrollo

Comparativo – A través de este método. Se hará una

dedicada a proyectos estratégicos;

comparación entre los métodos y marcos de trabajo



Relación
desarrollos,

entre
en

inversión

en

infraestructura

nuevos

utilizados por las empresas del estado para la formulación

y

y evaluación de sus Planes Estratégicos de Tecnologías de

en

mantenimiento;


Evaluaciones financieras basadas en el ROI,
NPV, TIR y período de repago;



Información y Comunicaciones.

Diseño de la Investigación: No Experimental

Evaluación del negocio basada en información
económica.

Universo:

De X2:

Todas las entidades de la administración pública,



pertenecientes al Sistema Nacional de Informática (de

Porcentaje de aplicaciones administradas por
TIC;
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Índice

de

participación

involucrados

con

la

de

usuarios

generación

de

acuerdo a la ONGEI son 696 entre entidades y empresas
del estado).

aplicaciones estratégicas


Índice

de

participación

de

usuarios

Población:

involucrados en el desarrollo de nuevas


aplicaciones;

Todas las empresas del estado pertenecientes a la

Índice de facilidad de utilización de las

corporación FONAFE (61 empresas)

aplicaciones;


Muestra:

Índice de satisfacción del usuario.

De X3:

Todas las empresas del estado del sector eléctrico bajo el



Días comprometidos en la tardanza de entrega

ámbito del FONAFE (16 empresas), más otras 37 de otros

de software;

sectores tomadas en forma aleatoria, haciendo un total de



Porcentaje

de

aumento

inesperado

de

53 empresas.

presupuesto;


Porcentaje de proyectos manejados dentro de
los SLA;



Porcentaje de actividades de mantenimiento;



Porcentaje de falta de disponibilidad de la red;



Tiempos de respuesta por categorías de
usuarios;



Porcentaje de trabajos hechos dentro del
tiempo convenido;



Tiempo promedio de respuesta del help desk;



Porcentaje de preguntas resueltas dentro del
tiempo acordado.

De X4:


Número de

días

de entrenamiento por

persona;


Porcentaje

del

presupuesto

dedicado

a

capacitación;


Número de años de experiencia en TIC de los
miembros del personal;



Pirámide de edad de los miembros de TIC;



Porcentaje

del

presupuesto

gastado

en

investigación de TIC.

Variable Y = Variable Dependiente

Y1: Perspectiva financiera

Y2: Perspectiva del cliente

Y3: Perspectiva del proceso interno

Y4: Perspectiva de formación y crecimiento
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Indicadores

De Y1:


Control del gasto de TIC;



Valor de la función de TIC para el negocio;



Valor de los proyectos de TIC para el negocio;

De Y2:


Proveedor de TIC preferido;



Relación con los usuarios;



Satisfacción de los usuarios.

De Y3:


Eficiencia en el desarrollo de software;



Eficiencia en las operaciones;



Eficiencia de la función del help desk.

De Y4:


Entrenamiento y capacitación del personal;



Experiencia del personal de TIC;



Investigación en tecnologías emergentes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Introducción
Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan
representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son poco
entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la
tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus
interesados

(stakeholders).

Estas

empresas

también

entienden

y

administran los riesgos asociados, tales como el aumento en requerimientos
regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos procesos de
negocio en TI.

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los
riesgos asociados a TI, así como el incremento de requerimientos para
controlar la información, se entienden ahora como elementos clave del
Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia
del Gobierno de TI.

El Gobierno de TI brinda un marco de trabajo que contribuye a los siguientes
logros:
 TI está alineada con el negocio y a los objetivos corporativos;
 TI habilita al negocio y maximiza los beneficios;
 Los recursos de TI se usan de manera eficiente;
 Los riesgos de TI se administran apropiadamente.

Es así que el presente Plan Estratégico de TIC se constituye como una
herramienta para la implementación de la Gestión Estratégica de TI, y por lo
tanto del Gobierno de TI, asegurando el alineamiento con el negocio y la
entrega de valor, sosteniendo la estrategia del negocio.
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Los marcos de trabajo globalmente aceptados que podrían considerarse el
estado del arte para la formulación estratégica del PETIC son el Cobit 5.0
[COBIT] y el IT Balanced Scorecard [ITBSC].

2.2 Marco Conceptual
El Gobierno Electrónico es una herramienta de enorme potencial en términos
de la Administración Pública y la gestión democrática, específicamente
porque permite incrementar la calidad de los servicios públicos, mejorar el
proceso de toma de decisiones y promover una mayor participación
ciudadana durante el ciclo de gobierno.

Marca, además, un paso fundamental en la transición hacia la Sociedad de
la Información en tanto actúa como agente promotor de la alfabetización
digital y la universalización del acceso a las nuevas TIC.

Como toda tendencia innovadora de políticas públicas, se presentan factores
que frenan, limitan e incluso imposibilitan el desarrollo del Gobierno
Electrónico. Se deben considerar numerosos factores legales, políticos,
administrativos, sociales, institucionales y culturales que determinan las
posibilidades reales de este nuevo enfoque, incluso más allá de las agendas
estratégicas y los esfuerzos realizados por parte de los gobiernos y sus
equipos de trabajo. Hoy en día, la estrategia de los gobiernos que están
logrando buenos resultados, incluyen a los ciudadanos en el proceso de
implementación del gobierno electrónico.

Resulta tan evidente y necesario el óptimo uso de las TIC por parte de los
Gobiernos en pro del objetivo del desarrollo humano y el crecimiento
económico que las Naciones Unidas realiza una encuesta anual al respecto.
El informe anual incluye un Ranking en el cual, el Perú ha descendido 19
posiciones en la edición 2015, la misma que se denominó “Gobierno
Electrónico para el pueblo”. Esta forma de estudio permite que los países
intercambien experiencias pues, se analizan hasta 12 conjuntos de variables
modificando el tema materia a evaluar. El mencionado estudio manifiesta,
entre otras importantes premisas, la siguiente:
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“Es importante continuar con la prestación de servicios, los gobiernos cada
vez tienen que empezar a repensar en términos de gobierno electrónico - y
la gobernanza electrónica - poniendo mayor énfasis en los vínculos
institucionales entre y dentro de las estructuras de gobierno, diferenciados
en un intento de crear sinergia para el desarrollo sostenible incluyente. Un
aspecto importante de este enfoque consiste en ampliar el ámbito de la
administración electrónica para un papel transformador del gobierno hacia
los procesos de cohesión, coordinados e integrados, y las instituciones a
través del cual el desarrollo sostenible, se lleva a cabo” [SHA 2012].

2.3 El Gobierno Electrónico
Recurrimos a la evidencia, en palabras de dos altos funcionarios de la
gestión pública de reconocimiento mundial, y también a la teoría, con la
finalidad de centrar el rol estratégico del Gobierno Electrónico y la
trascendencia del mismo, ya no solo en la interacción entre los diversos
actores de la sociedad. La nueva tendencia mundial es claramente la
participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de los
servicios y políticas públicas, los cuales deberán estar basados casi
completamente en las TIC.

En el prefacio del Informe de Naciones Unidas E-Government Survey 2012,
Sha Zukang escribe:
“Hoy en día, las potencias de las nuevas tecnologías pueden utilizarse para
avanzar en el desarrollo sostenible de toda la población mundial, mientras
se la incluye en el proceso. En particular, el Gobierno Electrónico puede ser
un motor para el desarrollo de la población. En el despliegue del Gobierno
Electrónico, los servicios públicos son diseñados para responder al
ciudadano, basados en el ciudadano y socialmente inclusivos. Los gobiernos
comprometen a los ciudadanos en el proceso de desarrollo de estos
servicios. La evidencia base para afirmar esto último se fortalece con el
reciente progreso del gobierno electrónico en un número creciente de
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países, cuyos ciudadanos son usuarios y co-autores de los servicios
públicos...
… La difusión permanente de las tecnologías de información y
comunicaciones y la reducción de la brecha digital pueden ayudar a
empoderar a todos los actores a convertir los compromisos en acciones”
[SHA 2012].

En el New York Times Syndicate, Luis Inácio Lula Da Silva escribe:
“… la gente no quiere simplemente votar cada cuatro años, delegando su
futuro en los funcionarios electos. Quiere una interacción cotidiana con los
gobiernos, tanto locales como nacionales, quiere tomar parte en la definición
de políticas públicas, ofreciendo opiniones en las decisiones que la van a
afectar en la vida cotidiana. En pocas palabras, el pueblo quiere no solo
votar, sino ser escuchado. Esto representa un tremendo desafío para los
partidos y los políticos. Requiere mejores formas de escuchar y consultar,
así como el compromiso de un diálogo permanente con la sociedad a través
de los medios sociales y en las calles, en los centros de trabajo y estudio,
reforzando la acción con los grupos de trabajadores, las entidades civiles,
los intelectuales y los líderes de opinión, pero también con los llamados
“sectores desorganizados”, cuyos deseos y necesidades no tienen por qué
ser ignorados sólo por su falta de organización [LULA 2013].
Todo esto debe efectuarse no sólo en años electorales. Se ha dicho, y con
justa razón, que mientras la sociedad ha entrado en la era digital, la política
se ha quedado en la analógica. Si las instituciones democráticas usan con
creatividad las nuevas tecnologías de la comunicación, como instrumento de
diálogo y participación, y no meramente para propaganda, podrán
inyectarles aire fresco - y mucho aire freso - a sus operaciones. Y eso las
pondría en sintonía con los jóvenes y todos los sectores de la sociedad.”
[LULA 2013].

Los conceptos que nos expresa la Organización de los Estados Americanos
(OEA) acerca del gobierno electrónico han servido de base para lo descrito
en los párrafos precedentes, la misma que resulta pertinente citarla.
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Asimismo, con fines didácticos, se detalla a continuación algunas
características generales del Gobierno Electrónico:
“El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de
las instituciones del Gobierno para: mejorar cualitativamente los servicios e
información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de
la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector
público y la participación ciudadana” [OEA 2006].

El Gobierno Electrónico acerca a la institución hacia una forma de gobernar
centrada en el ciudadano y orientada a entregar servicios con base en:
mejoras administrativas, de recursos humanos, calidad del servicio y acceso
a la información.

El Gobierno Electrónico puede implementarse a través de las siguientes
formas:


G2C - Gobierno a Ciudadano: Centrado en desarrollar servicios y
entrega de información a los ciudadanos;



G2B - Gobierno a Empresas: Centrado en desarrollar servicios y
entrega de información a las empresas;



G2G - Gobierno a Gobierno: Orientado a la interconectividad e
intercambio de información entre los organismos del estado;



G2E - Gobierno a Empleados: Orientado a la adopción de nuevas
tecnologías para mejorar los requerimientos internos de sus propios
recursos humanos.

Para ser útil a los ciudadanos, el despliegue de las TIC debe reunir las
siguientes características generales:


Fácil de usar: componentes altamente intuitivos para permitir su uso por
personas sin entrenamiento en TIC;



Alta disponibilidad: servicios disponibles todos los días del año a toda
hora y desde cualquier ubicación;
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Seguridad: debe generar confianza para los usuarios y sus derechos de
privacidad;



Innovación: capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos;



Costo: eficiente en términos de costo/beneficio.

Las oportunidades que ofrece el Gobierno Electrónico son, entre otras:


Aumentar la eficiencia del gasto público;



Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos;



Aumentar la competitividad;



Generar confianza en las instituciones gubernamentales;



Permitir la participación del ciudadano y las organizaciones civiles en
diversos; procesos e iniciativas de las instituciones públicas.

2.4 La Sociedad de la Información
Es indudable que el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la electrónica
ha revolucionado la sociedad con cambios que involucran un nuevo
concepto del manejo de la información, la comunicación y el comercio.

Es así que, la extensión generalizada de estas innovaciones tecnológicas
informáticas y de las

telecomunicaciones han

generado cambios

económicos y sociales importantes, traspasando fronteras entre los países y
generando lo que se ha denominado la sociedad de la información y
contribuyendo a lo que es en la actualidad el fenómeno de la globalización.
En estos tiempos no cabe duda que la informática ha adquirido una
importancia decisiva, no sólo campos especializados como la ingeniería
informática, sino de la vida cotidiana de cada individuo. Hoy en día, resulta
más frecuente el uso de las herramientas informáticas para la recopilación
de información y en general para la comunicación.

Por lo tanto, se puede definir la Sociedad de la Información como el producto
de

las

nuevas

tecnologías

informáticas

y

el

avance

de

las

telecomunicaciones, basadas en gran parte en el desarrollo de internet,
considerando además otros medios para el intercambio de información.
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En el caso de la empresa XYZ que es miembro de FONAFE, el reto es lograr
ampliar la funcionalidad de los portales electrónicos, bajo el concepto de
transparencia, y el de ampliar los servicios que se brindan a los ciudadanos.
Para

esto,

se

requiere

de

una

eficiente

infraestructura

de

telecomunicaciones y de sistemas informáticos adecuados a fin de mejorar
el intercambio de información con otras entidades del Estado Peruano y de
poder ampliar los servicios y la información que se brinda a los ciudadanos.

2.5 La Brecha Digital
La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países) que utilizan las Tecnologías de Información
y Comunicaciones (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas
que no tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo
utilizarlas.
Las TIC incluyen las tecnologías de redes, telecomunicaciones e informática,
(teléfono, televisión, radio, Internet, computadoras, etc.) que, de manera
directa o indirecta, influyen en las actividades socioeconómicas, educativas
y culturales de las personas.
A pesar de que la brecha digital es generalmente expresada en términos
tecnológicos, su alcance es un reflejo de la condición socioeconómica, y en
particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e
informática. Otros autores definen a la brecha digital como analfabetismo
digital, el cual consiste en la escasa habilidad o competencia de algunas
personas para manejar las computadoras, el Internet y las tecnologías en
general. Es decir, la brecha digital está relacionada a aspectos de acceso a
los beneficios de la digitalización y también a las capacidades de una
población o grupo social para utilizar las TIC de manera apropiada y que
contribuya al desarrollo sustentable. En algunos casos se prefiere hablar del
término inclusión digital para considerar los esfuerzos enfocados a reducir la
brecha digital.
El tratar de mitigar las disparidades socioeconómicas con tan sólo enfocarse
en los aspectos tecnológicos no ofrece soluciones inmediatas. Este enfoque
ha creado el mito de que la implantación de infraestructura tecnológica es
suficiente para proveer un desarrollo comunitario sustentable. La brecha
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digital es más bien el reflejo de una condición de desarrollo humano en
donde los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecnológico. Esto
no significa que la tecnología aplicada en la dimensión y entornos adecuados
no contribuya al desarrollo, el potencial de la tecnología como vehículo hacia
el bienestar social es real pero el reto es armonizar la función de la tecnología
de acuerdo con un desarrollo para fortalecer valores humanos con dignidad
y honor. El énfasis en estos valores humanos asegura la sustentabilidad
creando no sólo actitudes sino procesos de desarrollo comunitario con
participación de la población en los aspectos clave y en la toma de
decisiones.
El acceso y uso a las tecnologías de Información, conlleva tres factores
clave:


El primero es que exista infraestructura de telecomunicaciones y redes
(disponibilidad);



El segundo, la accesibilidad a los servicios que ofrece la tecnología;



La tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso
adecuado de la tecnología.

En ese sentido, es a El Estado Peruano a quien le corresponde brindar una
infraestructura de telecomunicaciones y redes adecuada. Por lo tanto, la
Empresa de Generación Eléctrica XYZ, al formar parte de FONAFE, asume
el papel de un agente facilitador al tener la obligación de proporcionar la
información y servicios adecuados a los ciudadanos a fin de que ellos se
vean incluidos dentro de la Sociedad de la Información a través de disponer
del acceso y del beneficio de dichos servicios.
Para concluir con el presente acápite, volvemos a citar a Sha Zukag, quien
escribe:
“El Reporte también muestra que, con la arquitectura institucional adecuada,
las políticas y las capacidades de implementación eficientes, el progreso en
la mejora de la contribución del Gobierno Electrónico en desarrollo sostenible
es un objetivo alcanzable. Sin embargo, el Reporte también explica qué
presupuestos son necesarios para mejorar el gobierno electrónico. Además,
muestra como retos principales los de reducir la brecha digital y brindar
mayor acceso a los servicios públicos a las poblaciones vulnerables y
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comunidades distantes. Más que nunca, los servicios móviles, el
abastecimiento masivo, la computación en la nube, los servicios de kioskos
y otras innovaciones de este tipo, deben ser implementadas, soportadas y
estar disponibles para todos los segmentos de la sociedad” [SHA 2012].

2.6 La Resistencia al Cambio

Las organizaciones de hoy, enfrentan cada día un ambiente dinámico de
cambios cada vez más acelerado, que exige de ellas y de su personal,
adaptaciones constantes.
Estamos en el umbral de una revolución global, la cual repercute en
dramáticos cambios fundamentalmente en los trabajos, los negocios, la
administración y la estructura de las organizaciones.
El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información, generan un
ambiente de cambios dinámicos y acelerados, sin embargo, la brecha digital
y las viejas costumbres laborales, así como la interacción entre instituciones
y personas hace que se presenten de manera continua resistencias a
incorporar en sus hábitos diarios (tanto personales como laborales) el uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Bajo este escenario, en el presente Plan se han definido, además de los
proyectos de TIC, una relación de buenas prácticas y de emprendimientos
de gestión, que junto a las capacitaciones que deberá tener el Área de
Informática por parte de FONAFE, a fin de cumplir con la implementación de
los proyectos corporativos, buscan disminuir la resistencia al cambio del
personal del Área de Informática. Lo anterior también busca dotar al personal
del Área informática de las habilidades necesarias para minimizar el impacto
sobre los usuarios de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ a través de
la implementación de software y servicios respaldados de las mejores
prácticas del sector.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo y Nivel de Investigación

3.1.1 Tipo

El tipo de investigación es aplicada debido a que se aplican
conocimiento ya existente y por qué realizaremos trabajo de campo, las
cuales se realizaran con visitas inopinadas a la empresa de Generación
Eléctrica XYZ.

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne los siguientes
criterios según el siguiente diseño presentado a continuación:

Criterio

Tipo de investigación

Finalidad

Aplicada

Estrategia

o

enfoque

teórico Cuantitativa

metodológico
Objetivos (alcances)

Prescriptiva

Fuente de datos

Primaria

Control en el diseño de la prueba No experimental
Temporalidad

Transversal

Contexto donde sucede

Gabinete y campo

Cuadro Nro. 3.1: Diseño de la Investigación (Fuente Propia)

Se fundamenta por que buscará información de la realidad para
enriquecer

el

descubrimiento

conocimiento
de

principios,

teórico-científico
no

produciendo

orientado

al

necesariamente

resultados de utilidad práctica e inmediata.
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Cuando la investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento
de maneras sistémica y metódica, con el único objetivo de ampliar el
conocimiento.

La presente investigación comprende las siguientes características:

Investigación Aplicada

Porque busca la aplicación directa de conocimiento a los problemas de
la sociedad, basada en los hallazgos tecnológicos básicos.

Investigación Cuantitativa

Trata de determinar el comportamiento de las variables, la
generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra
para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.

Investigación Prescriptiva

Investigación prescriptiva porque se utiliza principalmente el método de
análisis, es decir, se descompone el objeto que se va a estudiar en sus
distintos aspectos o elementos, para llegar a la aplicación de un
conocimiento especializado existente. Se realiza una exposición de
hechos, ideas, explicando las diversas partes, cualidades o
circunstancias.

Investigación No Experimental

La presente investigación es de tipo no experimental ya que solo se
observó los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para
después analizarlos. No se ha llevado a cabo ningún diseño de
experimentos ni pruebas, en un estudio no experimental no se
construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya
existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.
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A partir de las observaciones se procedió a diseñar tanto los objetivos
como las hipótesis dando inicio a la investigación.

Investigación Transversal

La presente investigación es de temporalidad transversal, ya que se
centra en analizar cuál es el estado de las variables en un momento
dado en un punto del tiempo.

Investigación propositiva

La investigación se cataloga como propositiva ya que bajo los principios
del Business System Planning (BSP) de IBM, se propone una nueva
metodología para el Planeamiento Estratégico de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones en empresas del Estado.

3.1.2 Nivel

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por
su nivel las características de un estudio no experimental y descriptivo.
Es no experimental porque no se manipularán las variables del
presente estudio, y es observacional porque nos limitaremos a describir
y no modificaremos a voluntad propia ninguno de los factores
intervinientes y descriptiva porque se tiene una población, en la cual se
pretende describir las variables.

3.2 Población y Muestra de Estudio

3.2.1 Población

Es un conjunto de elementos que, delimitándose en el espacio y el
tiempo, constituyen el objeto de estudio.

26

Consideramos como universo

a

todas las

Entidades de la

Administración Pública, pertenecientes al Sistema Nacional de
Informática, que de acuerdo con la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI) está conformado por 696 entre
entidades

y

empresas

del

estado.

http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_unidad.asp

La población hacia la cual se orienta éste trabajo es hacia las empresas
del estado perteneciente a la corporación FONAFE (Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), se detallan las
mismas agrupadas por sector:

Electricidad:

Adinelsa
Egasa
Egemsa
Egesur
Electro Oriente S.A.
Electro Puno S.A.A.
Electro Sur Este S.A.A.
Electro Ucayali S.A.
Electrocentro S.A.
Electronoroeste S.A.
Electronorte S.A.
Electroperu S.A.
Electrosur S.A.
Hidrandina
San Gabán
Seal

Financieras

Banco Agropecuario
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Banco de la Nación
Cofide
Mivivienda S.A.

Hidrocarburos y Remediación

Activos Mineros S.A.C.
Perupetro S.A.

Saneamiento

Sedapal

Otros

ESSALUD
ESVICSAC
Editora Perú S.A.
Enaco S.A.
FAME S.A.C.
SILSA
Serpost S.A.

Infraestructura y Transporte

Corpac S.A.
Enapu S.A.
Sima Iquitos S.R. Ltda.
Sima Perú S.A.

En Liquidación

Banco de la Vivienda del Perú
Banmat S.A.C.
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Centromin Perú
Enace
Enafer
Etecen S.A.
Kolkandina S.A.
Pescaperu
Sociedad Paramonga Limitada S.A.
Zipesa

Con Participación Minoritaria

Club de la Banca y Comercio
Clínica Internacional S.A.
Compañía Minera Antapaccay S.A.
Edegel S.A.
Emp. Agraria Ganadera Salamanca S.A.A.
Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.
Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.
Empresa Agrícola La Unión S.A.
Empresa Agrícola Sintuco S.A.
Industrial Papelera Atlas S.A.
Industrias Alimentarias La Convención S.A.
Minera Las Bambas S.A.
Norsac S.A.
Promotora Club Empresarial
Refinería La Pampilla S.A.
SVC Ingeniería y Construcción S.A.
Transacciones Plurales S.A.

Fuente: http://www.fonafe.gob.pe

Se delimitó esta población por las siguientes razones:
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a) Actualmente la corporación FONAFE cuenta con un total de 61
empresas operando a nivel nacional;

b) Según diversos estudios la mayoría de los problemas de
planificación y control de sus proyectos de Tecnologías de
Información los tienen las empresas pequeñas y medianas, ya que
las empresas más grandes de alguna manera cuentan con un
proceso de planeamiento estratégico de tecnologías de información
que les permite mayor eficiencia, eficacia y generación de valor y por
lo tanto reducción de pérdidas y mejora del control;

c) De estas 61 empresas pertenecientes al FONAFE, 16 están
dedicadas al sector eléctrico (entre generadoras y distribuidoras), el
cual es número importante, por otro lado, son de interés social e
interés medio, por lo tanto, es amplia la población que se beneficiaría
con la propuesta de este trabajo de investigación;

Al final de este trabajo de investigación la población seleccionada
tendrá una Propuesta Metódica para formular sus Planes Estratégicos
de Tecnologías de Información (PETIC), esta propuesta ayudará a
reducir las pérdidas y destrucción de valor que actualmente se tienen
y, por lo tanto, la reducción de los sobrecostos que estas generan.

3.2.2 Muestra

La muestra es aquella parte de la población a la cual se limitará la
observación. Para que la muestra sea válida se requiere que esta sea
representativa, es decir, que presente en las mismas proporciones las
características de la población estudiada.

El número de muestras se basó tomando como base a todas las
empresas del estado del sector eléctrico bajo el ámbito del FONAFE,
el cual está conformado por 16 empresas, más otras 37 de otros
sectores tomadas en forma aleatoria.
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El resumen de lo antes descrito se muestra en el siguiente detalle:

Tipo

Número

de

empresas

y/o

entidades
Empresas y Entidades de la
Administración
pertenecientes
Nacional

Pública,
al

de

Sistema

696

Informática

(Universo)
Empresas

del

Estado

pertenecientes a la corporación

61

FONAFE (Población)
Empresas
distribución

de

generación

eléctrica

bajo

o
el

ámbito del FONAFE (16), más
otras 37 empresas de otros

53

sectores también pertenecientes
al FONAFE.

Cuadro N°3.2: Universo, Población y Muestra del presente estudio
(Fuente: Elaboración Propia).

Isaac y Michael (1961) y Steiner (1982) coinciden en que ya que las
pruebas estadísticas convencionales (Ji cuadrada, análisis de varianza,
etc.) señalan un límite de 30 para el uso de “n-1” en sus fórmulas para
muestras pequeñas (Glass y Stanley, 1984; Haber y Runyon, 1973),
podría considerarse este número como mínimo aceptable.
Walpole y Myers (2000), afirman “Para muestras de tamaño n=30, sin
importar la forma de la mayoría de las poblaciones, la teoría muestral
garantiza buenos resultados”.
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Un diseño estadístico contiene como mínimo, preferentemente, 30
muestras. (Arnau Grass, 1981, 984; Barlow y Hersen, 1988; Castro,
1977).

En razón a lo anterior mencionado referente a las muestras para
estadística, tomar la determinación que aplicar 696 cuestionarios a las
Empresas y Entidades de la Administración Pública, pertenecientes al
Sistema Nacional de Informática resulta complicado, poco práctico,
caro y sobre todo innecesario, es por ello que se realizó el filtro de
Empresas del Estado pertenecientes a la corporación FONAFE que son
de interés social e interés medio. Estas empresas llegan a 61 y
representan la población, de estas como resultado de aplicación de la
fórmula del cálculo de la muestra fueron seleccionadas 53.

El tamaño de la muestra se obtiene aplicando la fórmula propuesta por
Murray y Larry [MURRAY 2009]:

Dónde:

n = Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener
N = Es el tamaño del universo o población total
Ϭ = Representa la desviación estándar de la población. En caso de
desconocer este dato es común utilizar el valor constante que equivale
a 0.5
Z = Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una
constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado
de confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor
equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar
la investigación como confiable.
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e = Representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va
del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.05) el valor estándar usado
en las investigaciones.

Una vez establecido los valores adecuados, se procede a realizar la
sustitución de los valores y aplicación de la fórmula para obtener el
tamaño de la muestra poblacional correspondiente al universo finito
determinado.

Ya realizado el proceso matemático se obtendrá la muestra, la cual
como se mencionó al principio, nos ayudará a realizar una investigación
válida y completa.

Así:
1.96 2 x 0.52 x 61
n = _____________________________ = 52.76

= 53 muestras

0.05 2 x (61-1) + 1.96 2 x 0.52

El tamaño de la muestra y su cálculo depende de los factores
siguientes:
a) La amplitud del universo ó población (infinito o no);
b) El nivel de confianza adoptado;
c) El error de estimación;
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con las siguientes
consideraciones.

El nivel de confianza varia del 90% al 99%, por tanto, el valor a aplicar
es de 1.96 para 95%:


La población es de 61 empresas,



Ϭ es igual a (p) x (q)



Los valores (p) y (q) son constantes (50%);
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Error de estimación del 5%;



En resumen, para 53 empresas entrevistadas se tiene un error de
estimación (e) del 5%, con un nivel de confianza (z) de 1.96 para un
95%.

3.3 Hipótesis

3.3.1 Hipótesis General

El proceso de Planeamiento Estratégico de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (PETIC) en las entidades de la
Administración Pública, pertenecientes al Sistema Nacional de
Informática, no se fundamenta en un método estandarizado ni buenas
prácticas globales, lo cual genera un bajo nivel de generación de valor
y una gestión ineficiente de los recursos de TIC.

3.3.2 Hipótesis Específicas

a) La formulación del PETIC en las entidades de la Administración
Pública, pertenecientes al Sistema Nacional de Informática, es
ineficiente por cuanto no se fundamenta en la estrategia del negocio,
la gestión por procesos y dirección proyectos.

b) La Gestión y medición del desempeño del PETIC en las entidades
de la Administración Pública, pertenecientes al Sistema Nacional de
Informática es ineficiente, por cuanto no se fundamenta en
indicadores de gestión.

3.4 Variables e Indicadores

3.4.1 Variables Independientes

Procedimientos claros que permiten organizar, formular, gestionar
(iniciar, planificar, ejecutar, controlar, monitorear y cerrar) los
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emprendimientos y/o proyectos de Tecnologías de Información y
Comunicaciones alineados a la estrategia empresarial, optimizando los
recursos, mejorando los procesos y la productividad, garantizando la
calidad y cumplimiento de los presupuestos y plazos establecidos.
“Contribución de las TIC al negocio”

Captura el valor creado desde TIC para el negocio.

Indicadores:


Porcentaje por debajo o por encima del presupuesto de TIC;



Asignación del presupuesto a los diferentes ítems;



Presupuesto de TIC como porcentaje de las ventas;



Gastos de TIC por miembros del staff;



Porcentaje de la capacidad de desarrollo dedicada a proyectos
estratégicos;



Relación

entre

inversión

en

nuevos

desarrollos,

en

infraestructura y en mantenimiento;


Evaluaciones financieras basadas en el ROI, NPV, TIR y período
de repago;



Evaluación del negocio basada en información económica.

“Orientación al usuario”

Mide la evaluación de TIC desde el punto de vista del usuario interno y
externo.

Indicadores:


Porcentaje de aplicaciones administradas por TIC;



Índice de participación de usuarios involucrados con la
generación de aplicaciones estratégicas
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Índice de participación de usuarios involucrados en el desarrollo
de nuevas aplicaciones;



Índice de facilidad de utilización de las aplicaciones;



Índice de satisfacción del usuario.

“Excelencia operacional”

Mide los procesos empleados para desarrollar y entregar los servicios
de TIC.

Indicadores:


Días comprometidos en la tardanza de entrega de software;



Porcentaje de aumento inesperado de presupuesto;



Porcentaje de proyectos manejados dentro de los SLA;



Porcentaje de actividades de mantenimiento;



Porcentaje de falta de disponibilidad de la red;



Tiempos de respuesta por categorías de usuarios;



Porcentaje de trabajos hechos dentro del tiempo convenido;



Tiempo promedio de respuesta del help desk;



Porcentaje de preguntas resueltas dentro del tiempo acordado.

“Orientación al futuro”

Mide los recursos humanos y tecnológicos necesarios para entregar los
servicios de TIC en tiempo y forma.

Indicadores:


Número de días de entrenamiento por persona;



Porcentaje del presupuesto dedicado a capacitación;



Número de años de experiencia en TIC de los miembros del
personal;
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Pirámide de edad de los miembros de TIC;



Porcentaje del presupuesto gastado en investigación de TIC.

3.4.2 Variables Dependientes
“Método de formulación del Plan Estratégico de TIC en Empresas del
Estado”.
Entendiéndose el mismo como el “Proceso de Planeamiento
Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones” a
utilizarse sin problemas en las entidades de la Administración Pública,
pertenecientes al Sistema Nacional de Informática; con atributos de
eficiente, efectivo y eficaz desde las 4 perspectivas planteas en el libro
“Cuadro de Mando Integral” por Robert S. Kaplan y David P. Norton.
[KAPLAN 2000]
“Perspectiva financiera”

Esta perspectiva resume las consecuencias económicas. Sus
indicadores son fácilmente mensurables e indican si la estrategia está
contribuyendo a la mejora.

Indicadores:


Control del gasto de TIC;



Valor de la función de TIC para el negocio;



Valor de los proyectos de TIC para el negocio;

“Perspectiva del cliente”

Permite que la empresa fije sus indicadores clave sobre los clientes, su
satisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad, en los
sectores y mercados seleccionados.
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Indicadores:


Proveedor de TIC preferido;



Relación con los usuarios;



Satisfacción de los usuarios.

“Perspectiva del proceso interno”

Identifica los procesos críticos. Busca la satisfacción del cliente y de los
objetivos financieros a través de la mejora y la medición de los procesos
actuales y los procesos nuevos.

Indicadores:


Eficiencia en el desarrollo de software;



Eficiencia en las operaciones;



Eficiencia de la función del help desk.

“Perspectiva de formación y crecimiento”

Identifica la estructura necesaria para crear crecimiento a largo plazo.

Mide tres fuentes:


Personas: satisfacción, retención, entrenamiento y habilidades
de los empleados (considerando habilidades necesarias para
competir);



Sistemas de información: disponibilidad, fiabilidad y relevancia
de la información sobre clientes y procesos;



Procedimientos: incentivos a empleados con factores críticos
de éxito y tasas de mejoras en los procesos críticos.
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Indicadores


Entrenamiento y capacitación del personal;



Experiencia del personal de TIC;



Investigación en tecnologías emergentes.

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación

Uno de los factores importantes para el desarrollo de este estudio, es la
recolección de información, en el cual se empleó lo siguiente:

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN
1. Información Secundaria
1.1 Lectura Científica

1.1

Libros

sobre

planeamiento

estratégico

empresarial,

planeamiento

estratégico

de

sistemas

información

y/o

de

tecnología

de

información,

gobierno y control de tecnología
de

información,

material

de

apoyo, páginas web.
2. Información Primaria
2.1 Encuesta

2.1 Cuestionario

Cuadro N° 3.3: Recolección de la información (Fuente: Propia)

La información bibliográfica es el primer paso a seguir en una investigación
científica, considerando diversos documentos como libros, revistas
científicas, páginas web, material de apoyo, entre otras que permitan hacer
un vínculo entre los antecedentes históricos y lo actual del tema.
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3.5.1 Técnicas

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta, en
la que se elaboró un cuestionario de 30 preguntas para determinar la
situación actual de las TIC y cómo llevan a cabo el proceso de
Planeamiento

Estratégico

de

Tecnologías

de

Información

y

Comunicaciones (PETIC) las empresas del Estado pertenecientes a la
corporación FONAFE, Ver Anexo H.

El cuestionario ha sido diseñado con 30 preguntas debido a que los
jefes y/o responsables de las oficinas de informática y sistemas podrían
dedicarles a lo más 30 minutos en responder un cuestionario, tomando
en consideración que una pregunta se responde a lo más en 1 minuto.

Se visitó a las distintas empresas del sector energía y otras bajo el
ámbito del FONAFE, previa cita, con el fin de que puedan responder el
cuestionario con preguntas previamente seleccionadas y codificadas,
esperando que estas sean respondidas de la forma más acertada y
sincera posible.

TIPOS

INSTRUMENTOS

Encuestas

Cuestionario

Para el presente trabajo de Se aplicará al personal responsable
investigación, se utilizará la encargado de las áreas de TIC de las
técnica de la encuesta que se empresas del Estado bajo el ámbito
aplicará

al

personal del FONAFE 2017, con la finalidad

responsable encargado de las de conocer la situación actual de las
áreas de TIC de las empresas TIC y sus procesos de Planeamiento
del Estado bajo el ámbito del Estratégico
FONAFE
finalidad

2017,
de

con

conocer

la Información

de
y

Tecnologías

de

Comunicaciones

la (PETIC) y si este les permite
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situación actual de las TIC y alcanzar un resultado beneficioso.
sus

procesos

de Ver Anexo H.

Planeamiento Estratégico de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (PETIC) y si
este les permite alcanzar un
resultado beneficioso.

Internet

No existe duda sobre las Internet

permite

recopilar

posibilidades que hoy ofrece información actualizada y en muchas
internet

como

técnica

de ocasiones precisas sobre un tema en

obtener información, es más particular. En este caso, internet ha
se ha convertido en uno de los servido para obtener información de
principales

medios

para las variables de investigación.

recabar información.

Cuadro N° 3.4: Tipos e instrumentos de investigación (Fuente Propia)

3.5.2 Instrumentos

3.5.2.1 Cuestionario por Encuesta

Es un instrumento de información y consiste en una serie de
preguntas a las que se debe responder por escrito.
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Las preguntas deben suscitar respuestas que confirmen o
descarten las hipótesis de igual manera las preguntas deben
reflejar las hipótesis planteadas.

3.5.2.2 El Uso del Cuestionario como Herramienta

El valor de cuestionario condiciona el de la encuesta, por tal
motivo se debe presentar la máxima atención a su preparación
ya que no puede haber una buena investigación sin un buen
cuestionario.

Un cuestionario debidamente formulado debe favorecer la
recopilación de datos para la investigación. Esta es su finalidad,
de ahí que la formulación y la naturaleza de las preguntas, la
manera de proponerlas y su ordenamiento son aspectos
técnicos importantes que deben observarse para que una
encuesta por cuestionario resulte satisfactoria.

3.5.2.3 Características y Diseño del Cuestionario

Se diseñó el cuestionario acorde con los objetivos planteados y
los conceptos evaluados de construcción sin pérdidas.

a) Características

El cuestionario contiene tres tipos de información:

1. Datos Generales: Mediante esta información de
identificación, se tuvo una referencia sobre el
entrevistado, principalmente para efecto de aclaraciones
posteriores.

2. Diagnóstico de las TIC: Permite conocer el estado actual
en que labora la empresa del Estado bajo el ámbito del
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FONAFE

encuestada

a

través

de

información

de

diagnóstico de software, hardware, comunicaciones y
humanware.

3. Proceso de Formulación y Control del PETIC: Es la que
corresponde al cuerpo del cuestionario, y son todas las
preguntas que ayudarán a demostrar una hipótesis. Se
busca recabar información respecto a la utilidad del
método, se busca conocer si es de interés de las
empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE contar
con un Método para la formulación de su Plan Estratégico
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC).
Finalmente se busca conocer si es de interés de las
empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE capacitar
al personal para implementar algún método para la
formulación de su Plan Estratégico de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (PETIC).

El cuestionario está compuesto de un total de 30 preguntas que
son divididas en (03) tres secciones como sigue:

Instrucciones de contestación:

I. Datos generales

II. Diagnóstico de la utilización de un Método para la
formulación de su Plan Estratégico de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (PETIC).

III. Información Básica sobre el proceso de formulación,
ejecución y control del PETIC.

IV. Utilidad del Método para la formulación del PETIC en
empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE.
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V. Implementación del Método para la formulación del PETIC.

El propósito de dividir el cuestionario en secciones es para
ordenar y clasificar la información que se va a obtener conforme
al tipo de pregunta que se trata, con la finalidad de cumplir con
los objetivos planteados para la investigación.

b) Diseño

Para el diseño del cuestionario fue necesario involucrarse
plenamente en el tema y fijar claramente el objetivo que tiene
la aplicación del mismo, igualmente fue necesario plantear
claramente las preguntas conforme a las hipótesis de la
investigación. El diseño de las preguntas ha sido basado en
las hipótesis de trabajo, así como en el fundamento teórico
existente del tema de investigación, el tiempo dedicado a
contestar el cuestionario es de 30 minutos aproximadamente
y su forma de medición va a ser gráfica ya que en general son
preguntas de fácil codificación.

Las preguntas son claras, sencillas y específicas para evitar
confusiones por parte del entrevistado.

Fundamento teórico

Las preguntas han sido diseñadas en función del objetivo que se
pretende alcanzar, fue la primera pauta a seguir en el diseño del
cuestionario.

Para el contenido de las secciones del cuestionario ha sido
necesario utilizar la base teórica existente hasta la fecha, para
de tal manera soportar las ideas plasmadas con la teoría
correspondiente de diversos autores especialistas en el tema,
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así como la utilización del criterio propio para definir las
preguntas estratégicas que permitan conseguir el propósito de
la investigación.

Aplicación del cuestionario

Se aplicó el cuestionario a 53 empresas con características
similares preferentemente dedicadas a la generación y
distribución de energía eléctrica, estas empresas fueron
seleccionadas cuidadosamente de acuerdo a su experiencia en
sus respectivos sectores.

Tomando en consideración que no todas las empresas
colaborarían con el llenado de cuestionarios para conocer como
llevan a cabo su proceso de Planeamiento Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) se les
envío a un mayor número de empresas de la actividad
empresarial del Estado, esto para llegar a un total de 53
muestras y así tener un margen por falta de participación de las
empresas debido al desconocimiento del proceso, ignorancia de
la utilización y beneficios de la aplicación de la construcción sin
pérdidas.

La aplicación del cuestionario fue personal en el cual se
interactuó directamente con el entrevistado y así se obtuvo
información referente a su experiencia personal que aportó
datos importantes a la presente investigación.

3.5.4 Técnicas de Procesamiento de Datos

Según (Bernal, 2006) profesor investigador de la Universidad de la
Sabana en Colombia, manifiesta que esta parte del proceso de
investigación consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados,
individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el
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desarrollo de la investigación, y tiene como finalidad generar resultados
(datos agrupados y ordenados) a partir de los cuales se realiza el
análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la
investigación realizada, o ambos.

Los datos obtenidos en la investigación por el instrumento diseñado
para tal fin se organizarán y procesarán de forma computarizada, a fin
de obtener resultados más rápidos con menor riesgo que el sistema
manual con el propósito de presentar la información de manera
ordenada, clara y sencilla.

Para el procesamiento de datos del presente estudio se hará uso de
los siguientes programas:

3.5.4.1 Microsoft Office Excel

Registro de información sobre la base de los formatos
empleados. Este procedimiento permitirá configurar la matriz de
sistematización de datos que se adjuntaran al informe.

Elaboración de cuadros, gracias a que Excel cuenta con
funciones para el conteo sistémicos de datos estableciéndose
para ellos criterios predeterminados.

Elaboración de los gráficos que acompañan a los cuadros
estadísticos.

Estos

gráficos

permitirán

visualizar

las

distribuciones de los datos en las categorías que son objetos de
análisis.

Los cuadros y gráficos elaborados en Excel, serán traslados a
Word, para su ordenamiento y presentación final.
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3.5.4.2 Microsoft Office Word

Registro de información de procesamiento de textos diseñado
para ayuda a documentación de calidad profesional.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO

4.1 Tamaño de la organización

¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa entre nombrados y contratados?
Descripción
Entre 10 y 50
Entre 51 y 100
Entre 101 y 200
Más de 200
Total

Número
5
23
15
10
53

Porcentaje
9%
43%
28%
19%
100%

9%
19%

43%

28%

Entre 10 y 50

Entre 51 y 100

Entre 101 y 200

Más de 200

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Cuál es el volumen de facturación anual en soles?
Descripción
Menor o igual a 100,000
Entre 101,000 y 1’000,000
Entre 1’000,001 y 100’000,000
Igual o mayor a 100’000,001
Total

Número
2
5
17
29
53

Porcentaje
4%
9%
32%
55%
100%
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4%
9%

55%

32%

Menor o igual a 100,000

Entre 101,000 y 1’000,000

Entre 1’000,001 y 100’000,000

Igual o mayor a 100’000,001

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.2 Ubicación del área de TIC en la Organización

¿Cuál es el nombre del área responsable de sistemas e informática o la que
haga sus veces?

Descripción
Cantidad Porcentaje
Gerencia
2
4%
Superintendencia
3
6%
División
18
34%
Unidad
10
19%
Departamento
7
13%
Oficina
11
21%
Otro
2
4%
Total
53
100%
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4% 4%
21%

6%

34%

13%

19%

Gerencia

Superintendencia

División

Unidad

Departamento

Oficina

Otro

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿De quién depende el área de sistemas y/o informática?

Descripción
Cantidad Porcentaje
Es un órgano de línea dependiente de la
gerencia general
12
23%
Es un órgano asesor de la gerencia general
2
4%
Es un órgano de apoyo de la gerencia
general
9
17%
De la gerencia de planeamiento y desarrollo
27
51%
De otra gerencia (comercial, operaciones,
administración y/o finanzas)
3
6%
Total
53
100%
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6%

23%
4%

51%
17%

Es un órgano de línea dependiente de la gerencia general
Es un órgano asesor de la gerencia general
Es un órgano de apoyo de la gerencia general

De la gerencia de planeamiento y desarrollo
De otra gerencia (comercial, operaciones, administración y/o finanzas)

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.3 Presupuesto Anual

Con respecto al presupuesto anual, ¿Cuál es el % del presupuesto OPEX
asignado a operaciones en TIC vs el presupuesto operativo de la empresa?

Descripción
Cantidad Porcentaje
Menos de 5%
17
32%
Mayor a 5% y menor a 10%
19
36%
Mayor a 10% y menor a
8
15%
20%
Mayor al 20%
9
17%
Total
53
100%

51

17%

32%

15%

36%

Menos de 5%

Mayor a 5% y menor a 10%

Mayor a 10% y menor a 20%

Mayor al 20%

Fuente: Elaboración propia para el estudio

Con respecto al presupuesto anual, ¿Cuál es el % del presupuesto CAPEX
asignado a proyectos de TIC vs el presupuesto en proyectos de la empresa?

Descripción
Cantidad Porcentaje
Menos de 5%
3
6%
Mayor a 5% y menor a 10%
15
28%
Mayor a 10% y menor a
30
57%
20%
Mayor al 20%
5
9%
Total
53
100%

9%

6%
28%

57%

Menos de 5%

Mayor a 5% y menor a 10%

Mayor a 10% y menor a 20%

Mayor al 20%

Fuente: Elaboración propia para el estudio
52

4.4 Personal Encargado de TIC
¿Cuántas personas trabajan en la oficina de TIC?
Descripción
Cantidad Porcentaje
De 1 a 2 personas
3
6%
De 3 a 5 personas
12
23%
De 6 a 10 personas
27
51%
Más de 10 personas
11
21%
Total
53
100%

6%
21%
23%

51%

De 1 a 2 personas

De 3 a 5 personas

De 6 a 10 personas

Más de 10 personas

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Cuál es el nivel de formación profesional y/o académica del responsable de la
oficina de TIC?

Descripción Cantidad Porcentaje
Doctor
2
4%
Magíster
25
47%
19
36%
Ingeniero
Bachiller
5
9%
Técnico
2
4%
Total
53
100%

53

9%

4% 4%

47%
36%

Doctor

Magíster

Ingeniero

Bachiller

Técnico

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Qué profesión tiene el responsable de la oficina de TIC?

Porcentaje
Descripción
Cantidad
Ingeniero de Sistemas
36
68%
Ingeniero Informático
5
9%
Ingeniero de Software
3
6%
Otra carrera profesional
con Segunda
especialidad en
ingeniería de Sistemas o
Informática
6
11%
Otra carrera profesional
3
6%
Total
53
100%

54

6%
11%
6%
9%
68%

Ingeniero de Sistemas
Ingeniero Informático
Ingeniero de Software
Otra carrera profesional con Segunda especialidad en ingeniería de Sistemas o Informática

Otra carrera profesional

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.5 Infraestructura

¿Con respecto al datacenter y/o sala de servidores principal?:

Descripción
Es propietario
Se encuentra arrendado y/o
tercerizado
Es mixto (propietario y
arrendado)
Contratan centros de servicios
compartidos
Utilizan esquemas de hosting
y/o housing
Contratan servicios
Infraestructura como Servicio
(IAS)
Contratan servicios Plataforma
como Servicio (PAS)
Total

Cantidad

Porcentaje

14

26%

4

8%

10

19%

14

26%

6

11%

3

6%

2
53

4%
100%

55

6%

4%
26%

11%

8%

26%
19%

Es propietario
Se encuentra arrendado y/o tercerizado
Es mixto (propietario y arrendado)
Contratan centros de servicios compartidos
Utilizan esquemas de hosting y/o housing
Contratan servicios Infraestructura como Servicio (IAS)
Contratan servicios Plataforma como Servicio (PAS)

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Con respecto al datacenter y/o sala de servidores alterno?:

Descripción
Es propietario
Utilizan Centro de
Procesamiento de
Respaldo (CPR)
Utilizan esquemas de
hosting y/o housing
Utilizan IAS / PAS
Total

Cantidad

Porcentaje

11

21%

25

47%

12
5
53

23%
9%
100%

56

9%
21%

23%

47%

Es propietario
Utilizan Centro de Procesamiento de Respaldo (CPR)
Utilizan esquemas de hosting y/o housing
Utilizan IAS / PAS

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Con respecto a la infraestructura de red LAN, MAN y WAN?:

Descripción
Cantidad Porcentaje
La red de voz y datos es propietaria
30
57%
La red de voz y datos es arrendada
(leasing)
12
23%
La red de voz y datos es mixta
(propietaria y arrendada)
7
13%
Contratan Network Operation
Centers (NOCs)
4
8%
Total
53
100%

57

8%
13%

57%
23%

La red de voz y datos es propietaria
La red de voz y datos es arrendada (leasing)
La red de voz y datos es mixta (propietaria y arrendada)

Contratan Network Operation Centers (NOCs)

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Con respecto a soluciones de telefonía?:

Descripción
Cantidad Porcentaje
Utilizan centrales telefónicas y
teléfonos analógicos propios
2
4%
Utilizan centrales telefónicas y
teléfonos digitales
10
19%
Contratan servicios de telefonía
gestionada
17
32%
Utilizan servidores VoIP como Asterisk
y/o Avaya
24
45%
Total
53
100%
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4%
19%

45%

32%

Utilizan centrales telefónicas y teléfonos analógicos propios
Utilizan centrales telefónicas y teléfonos digitales
Contratan servicios de telefonía gestionada
Utilizan servidores VoIP como Asterisk y/o Avaya

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.6 Bases de Datos

¿Qué sistemas de gestión de base de datos SGBD / DBaaS; relacional, orientada
a objetos, objeto relacional o No SQL utilizan?:

Descripción
Oracle
DB2
MS SQL
Server
MySQL
Postgress
Cassandra
Mongo DB
Total

Cantidad

Porcentaje

35
2

26%
1%

45
29
18
2
6
137

33%
21%
13%
1%
4%
100%

59

1%
13%

4%

26%

1%
21%

33%

Oracle

DB2

MS SQL Server

MySQL

Postgress

Cassandra

Mongo DB

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.7 Sistemas de Información

¿Qué sistemas de información de misión crítica utilizan?

Descripción
ERP Enterprise Resource Planning
Administrativo Financiero
Sistemas para el planeamiento y control de
operaciones
MRP Material Requirement Planning
PMIS Project Management Information
Systems
EAM Enterprise Asset Management
Sistemas SCADA (Supervisión, Control y
Adquisición de Datos) y PLCs
CRM Customer Relationship Management
CMS Content Management System
BI Business Intelligence
DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts
Datamining y/o Big Data
IoT Internet on Things
e-Business, e-Commerce o EDI
KM Gestión del Conocimiento
Portal web
Gestión Documental

Cantidad

Porcentaje

28

10%

12
5

4%
2%

6
12

2%
4%

32
6
19
5
10
12
3
48
2
51
19

11%
2%
7%
2%
4%
4%
1%
17%
1%
18%
7%
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Work Flow
Total

12
282

7%

4%

4%

10%

4%
100%

2%

2%
4%

18%
11%

1%

17%

7%
4%

4%
2%

1%

2%

ERP Enterprise Resource Planning Administrativo Financiero
Sistemas para el planeamiento y control de operaciones
MRP Material Requirement Planning
PMIS Project Management Information Systems
EAM Enterprise Asset Management
Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y PLCs
CRM Customer Relationship Management
CMS Content Management System
BI Business Intelligence
DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts
Datamining y/o Big Data
IoT Internet on Things

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.8 Servicios Contratados

¿Qué servicios tiene contratados?
Descripción
Cantidad Porcentaje
Help Desk
41
6%
Soporte y mantenimiento de software de
oficina
32
5%
Soporte y mantenimiento de software back
office
16
2%
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Outsourcing de servicios de administración
de la red
Outsourcing de servicios de administración
de bases de datos
Security Operation Center (NOC) IPS, IDS,
Appliances, Firewalls
Antivirus,
Antispam
Filtro de contenidos
Consultoría en TICs (p.ej. formulación del
PETIC, formulación del BCP)
Asesoría en TICs
Análisis de vulnerabilidad / ethical hacking
Cumplimiento normativo, control y gobierno
de TICs
Auditoría de Sistemas y levantamiento de
observaciones de auditoría.
Ingeniería de requerimientos
Preparación de expedientes técnicos,
términos de referencia
Prospección de mercados y apoyo en la
definición del CTO
Supervisión de proyectos
Capacitación en TICs a nivel usuario
Capacitación especializada dirigida al
personal de TIC
Security Operation Center (SOC)
Total

22

3%

17

3%

25
50
42
49

4%
7%
6%
7%

45
30
50

7%
4%
7%

35

5%

18
24

3%
4%

16

2%

29
18
45

4%
3%
7%

38
26
668

6%
4%
100%
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Security Operation Center (SOC)

26

Capacitación especializada dirigida al…

38

Capacitación en TICs a nivel usuario

45

Supervisión de proyectos

18

Prospección de mercados y apoyo en la…

29

Preparación de expedientes técnicos,…

16

Ingeniería de requerimientos

24

Auditoría de Sistemas y levantamiento de…

18

Cumplimiento normativo, control y…

35

Análisis de vulnerabilidad / ethical hacking

50

Asesoría en TICs

30

Consultoría en TICs (p.ej. formulación del…

45

Filtro de contenidos

49

Antispam

42

Antivirus,

50

Security Operation Center (NOC) IPS, IDS,…

25

Outsourcing de servicios de administración…

17

Outsourcing de servicios de administración…

22

Soporte y mantenimiento de software back…

16

Soporte y mantenimiento de software de…

32

Help Desk

41
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.9 Proyectos en Proceso

¿Qué proyectos de TIC se encuentran en proceso de implementación?
Descripción
Cantidad Porcentaje
ERP Enterprise Resource Planning
Administrativo Financiero
45
16%
Sistemas para el planeamiento y control de
operaciones
5
2%
MRP Material Requirement Planning
2
1%
63

PMIS Project Management Information
System
EAM Enterprise Asset Management
Sistemas SCADA (Supervisión, Control y
Adquisición de Datos)
CRM Customer Relationship Management
CMS Content Management System
BI Business Intelligence
DW y/o DM Data Warehouse y/o
Datamarts
Datamining y/o Big Data
IoT Internet on Things
e-Business y/o e-Commerce
Modernización y/o ampliación de la red
LAN, MAN, WAN
Modernización y/o ampliación del
datacenter y/o sala de servidores
Radio digital troncalizado
Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio (SGCN)
Ley de Protección de Datos Personales
(LPDP)
Sistema de Gestión de Seguridad de
Información (SGSI) ISO 27001
Gestión del ciclo de vida del software (ISO
12207)
Total

15
16

5%
6%

15
4
6
2

5%
1%
2%
1%

12
14
7
6

4%
5%
3%
2%

23

8%

26
6

9%
2%

16

6%

12

4%

36

13%

7
275

3%
100%
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Gestión del ciclo de vida del software (ISO
12207)

7

Sistema de Gestión de Seguridad de
Información (SGSI) ISO 27001

36

Ley de Protección de Datos Personales
(LPDP)

12

Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio (SGCN)

16

Radio digital troncalizado

6

Modernización y/o ampliación del
datacenter y/o sala de servidores

26

Modernización y/o ampliación de la red LAN,
MAN, WAN

23

e-Business y/o e-Commerce

6

IoT Internet on Things

7

Datamining y/o Big Data

14

DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts

12

BI Business Intelligence

2

CMS Content Management System

6

CRM Customer Relationship Management

4

Sistemas SCADA (Supervisión, Control y
Adquisición de Datos)

15

EAM Enterprise Asset Management

16

PMIS Project Management Information
System

15

MRP Material Requirement Planning

2

Sistemas para el planeamiento y control de
operaciones

5

ERP Enterprise Resource Planning
Administrativo Financiero

45
0

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.10 Proyectos a Futuro

¿Qué proyectos de TIC se empezarán a implementar en los próximos 12
meses?
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Descripción
Cantidad Porcentaje
ERP Enterprise Resource
Planning Administrativo
Financiero
3
1%
Sistemas para el planeamiento
y control de operaciones
3
1%
MRP Material Requirement
Planning
3
1%
PMIS Project Management
Information System
15
5%
EAM Enterprise Asset
Management
18
6%
Sistemas SCADA (Supervisión,
Control y Adquisición de Datos)
12
4%
CRM Customer Relationship
Management
21
6%
CMS Content Management
System
26
8%
BI Business Intelligence
21
6%
DW y/o DM Data Warehouse
y/o Datamarts
12
4%
Datamining y/o Big Data
14
4%
IoT Internet on Things
26
8%
e-Business y/o e-Commerce
14
4%
Modernización y/o ampliación
de la red LAN, MAN, WAN
27
8%
Modernización y/o ampliación
del datacenter y/o sala de
servidores
24
7%
Radio digital troncalizado
Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio
(SGCN)
Ley de Protección de Datos
Personales (LPDP)
Sistema de Gestión de
Seguridad de Información
(SGSI) ISO 27001
Gestión del ciclo de vida del
software (ISO 12207)
Total

5

2%

24

7%

12

4%

12

4%

35
327

11%
100%

66

Gestión del ciclo de vida del software (ISO 12207)

35

Sistema de Gestión de Seguridad de Información
(SGSI) ISO 27001

12

Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)

12

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
(SGCN)

24

Radio digital troncalizado

5

Modernización y/o ampliación del datacenter y/o sala
de servidores
Modernización y/o ampliación de la red LAN, MAN,
WAN

24
27

e-Business y/o e-Commerce

14

IoT Internet on Things

26

Datamining y/o Big Data

14

DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts

12

BI Business Intelligence

21

CMS Content Management System

26

CRM Customer Relationship Management

21

Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición
de Datos)

12

EAM Enterprise Asset Management

18

PMIS Project Management Information System

15

MRP Material Requirement Planning

3

Sistemas para el planeamiento y control de
operaciones
ERP Enterprise Resource Planning Administrativo
Financiero

3
3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Elaboración propia para el estudio

4.11 Proceso de Formulación y Control del PETIC

¿Utiliza alguno de estos marcos de trabajo en la formulación del PETIC?

Descripción
BSP Business System Planning
de IBM
IT Balanced Scorecard
Cadena de valor física

Cantidad
19
21
17

Porcentaje
7%
8%
6%
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Cadena de valor virtual
Cadena de valor de la
información
Mapa de Procesos
Cobit
Octave
Magerit
Cambas for Agile Project
Management
Matriz Mc Farlan
Análisis FODA
Total

15

6%

18
45
37
12
6

7%
17%
14%
4%
2%

12
15
52
269

4%
6%
19%
100%

Análisis FODA

52

Matriz Mc Farlan

15

Cambas for Agile Project Management

12

Magerit

6

Octave

12

Cobit

37

Mapa de Procesos

45

Cadena de valor de la información

18

Cadena de valor virtual

15

Cadena de valor física

17

IT Balanced Scorecard

21

BSP Business System Planning de IBM

19
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Cuál es el horizonte de formulación del PETIC?

Descripción
Un año
Dos años
Tres años
Cuatro años
Cinco años
Total

Cantidad
1
2
35
12
3
53

Porcentaje
2%
4%
66%
23%
6%
100%

68

66%

Un año

Dos años

Tres años

Cuatro años

Cinco años

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Cuál es el presupuesto invertido en la formulación y/o reformulación del PETIC
y cuál el número de hojas del documento final?

Descripción
Cantidad Porcentaje
Menor a S/ 20,000, (menor a 50
hojas)
3
6%
Mayor a S/ 20,000 y menor a S/
50,000 (menor a 100 hojas)
13
25%
Mayor a S/ 50,000 y menor a S/
100,000 (menor a 200 hojas)
32
60%
Mayor a S/ 100,000 y menor a S/
200,000 (menor a 300 hojas)
3
6%
Mayor a S/ 200,000 (menor a
500 hojas)
2
4%
Total
53
100%
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6%

4%

6%
25%

60%

Menor a S/ 20,000, (menor a 50 hojas)
Mayor a S/ 20,000 y menor a S/ 50,000 (menor a 100 hojas)
Mayor a S/ 50,000 y menor a S/ 100,000 (menor a 200 hojas)
Mayor a S/ 100,000 y menor a S/ 200,000 (menor a 300 hojas)
Mayor a S/ 200,000 (menor a 500 hojas)

Fuente: Elaboración propia para el estudio
¿Cuánto tiempo toma formular y/o reformular el PETIC?
Descripción
Cantidad Porcentaje
Menos de 01 mes
2
4%
Más de 01 mes y menos de 02
meses
35
66%
Más de 02 meses y menos de 03
meses
14
26%
Más de 03 meses
2
4%
Total
53
100%
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4% 4%
26%

66%

Menos de 01 mes

Mas de 01 mes y menos de 02 meses

Mas de 02 meses y menos de 03 meses

Más de 03 meses

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Qué marco de trabajo utilizan para la dirección de proyectos de TIC?

Descripción
Prince 2
PMBOK Guide 6th
edition
IPMA
ISO 21500
Scrum Agile Framework
Total

Cantidad

Porcentaje
5

9%

25
2
3
18
53

47%
4%
6%
34%
100%

9%
34%

47%
6%
4%

Prince 2

PMBOK Guide 6th edition

IPMA

ISO 21500

Scrum Agile Framework

Fuente: Elaboración propia para el estudio
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¿Quiénes conforman el comité de TIC?

Descripción
Miembros del directorio
Gerencia General y
Gerencias de Línea
Jefe de la oficina de TIC
Responsables de los
procesos
No existe comité de TIC
Total

Cantidad

No existe comité de TIC

Porcentaje
2

1%

47
52

28%
32%

49
15
165

30%
9%
100%

15

Responsables de los procesos

49

Jefe de la oficina de TIC

52

Gerencia General y Gerencias de Línea

47

Miembros del directorio

2
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Qué tan importante considera Ud. contar con un PETIC?
Descripción Cantidad Porcentaje
Muy alto
34
64%
Alto
11
21%
Medio
6
11%
Bajo
2
4%
0
0%
Muy bajo
Total
53
100%
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0%
11%

4%

21%
64%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Quién es responsable de formular el PETIC?
Descripción
El personal de la oficina de TIC
El jefe de la oficina de TIC
El comité de gerencia (Steering Comitte)
Consultores externos
Responsables de procesos
Gerente General y Gerentes de Línea
Mixto consultor externo y alta gerencia
Mixto consultor externo y jefe de la oficina de
TIC
Total

Cantidad

Porcentaje

2
36
12
42
37
46
38

1%
14%
5%
16%
14%
17%
14%

50
263

19%
100%

Mixto consultor externo y jefe de la oficina
de TIC

50

Mixto consultor externo y alta gerencia

38

Gerente General y Gerentes de Línea

46

Responsables de procesos

37

Consultores externos

42

El comité de gerencia (Steering Comitte)

12

El jefe de la oficina de TIC

36

El personal de la oficina de TIC

2
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia para el estudio
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¿Quién es responsable de aprobar el PETIC?

Descripción
Cantidad Porcentaje
El directorio
12
23%
El gerente general
23
43%
Los gerentes funcionales
7
13%
Los dueños de procesos (process owners)
2
4%
El jefe de la oficina de TIC
6
11%
Los asesores de la empresa
2
4%
Mixto asesores y alta gerencia
1
2%
Total
53
100%

2%
4%

11%

4%

23%

13%

43%

El directorio

El gerente general

Los gerentes funcionales

Los dueños de procesos (process owners)

El jefe de la oficina de TIC

Los asesores de la empresa

Mixto asesores y alta gerencia

Fuente: Elaboración propia para el estudio

Adicionalmente al Plan Estratégico de TIC, ¿Cuentan Uds. con alguno de los
siguientes planes?:

Descripción
Plan Operativo Informático (POI)
Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento (TACS)

Cantidad

Porcentaje
53

68%

2

3%
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Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación (TEPS)
Gestión de proyectos de TIC
Gestión de programas de TIC
Gestión de portafolios de TIC
Total

Gestión de portafolios de TIC

1
15
5
2
78

1%
19%
6%
3%
100%

2

Gestión de programas de TIC

5

Gestión de proyectos de TIC

15

Tecnologías del Empoderamiento y la
Participación (TEPS)

1

Tecnologías del Aprendizaje y el
Conocimiento (TACS)

2

Plan Operativo Informático (POI)

53
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Elaboración propia para el estudio

De existir un comité de TIC, ¿Con qué frecuencia se reúne para revisar y/o
evaluar el cumplimiento del PETIC?

Descripción
Una vez al año
Dos veces al año
Tres veces al año
Cuatro veces al año
Menos de una vez al
año
Total

Cantidad

Porcentaje

28
9
6
8

53%
17%
11%
15%

2
53

4%
100%
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4%

15%
11%

53%
17%

Una vez al año

Dos veces al año

Tres veces al año

Cuatro veces al año

Menos de una vez al año

Fuente: Elaboración propia para el estudio

¿Con qué herramientas evalúan el cumplimiento del PETIC?
Descripción
Cantidad Porcentaje
IT Balanced Scorecard
16
20%
Val IT
2
3%
Indicadores de gestión semaforizados
43
54%
VAN, TIR, B/C, PRI
16
20%
KPIs,
2
3%
KGIs.
1
1%
Total
80
100%

KGIs.

1

KPIs,

2

VAN, TIR, B/C, PRI

16

Indicadores de gestión semaforizados

43

Val IT

2

IT Balanced Scorecard

16
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fuente: Elaboración propia para el estudio
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CAPÍTULO V
MÉTODO DE FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LAS
EMPRESAS DEL ESTADO

El Planeamiento Estratégico se constituye como el proceso a través del cual se
define el rumbo a seguir por una organización para lograr un estado deseado.
Es un proceso iterativo, evolutivo, incremental y acotado, el cual tiene dos
resultados esenciales: la documentación del Plan Estratégico y el mayor
consenso de ideas en la organización como consecuencia del proceso de
elaboración.
El método de Planeamiento Estratégico de TIC1 aplicado para el Área de
Informática de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ es la adecuación, al
contexto específico del tema y de la organización, de un Meta modelo de
Planeamiento Estratégico2.
Lo esencial del proceso de Planeamiento Estratégico es el modelamiento y
estructuración de lo que el método denomina Enunciados de Intención
(sentido, propósito, finalidad) que los participantes e involucrados establecen
para la organización.
Además, al ser el presente un Plan Estratégico de nivel 2 para el Área de
Informática, su contenido debe ser coherente con las intenciones institucionales
(nivel 1) y con las intenciones corporativas (nivel 1) a fin que las acciones que se
emprendan a nivel del área contribuyan al desarrollo organizacional y
corporativo.
Esta coherencia se implementa a través de los siguientes mecanismos:
►

Despliegue: De lo corporativo a lo local. A partir de analizar los
Enunciados

de

Intención

más

globales:

visión,

misión,

y

especialmente la triada de objetivos, indicadores e iniciativas
estratégicas organizacionales.

1

El Método de Planeamiento Estratégico de Tecnología de la Información del Área de Informática de la
Empresa de Generación Eléctrica XYZ. se describe en el Anexo B.
2
El Meta modelo de Planeamiento Estratégico se describe en el Anexo C.
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►

Alineamiento: De lo singular a lo general. A partir de analizar las
actividades concretas, físicas del personal y los equipos para definir
los objetivos, indicadores e iniciativas del área, evidenciando la
contribución.

Para el caso específico del Plan Estratégico de TIC (2018-2021) de la Empresa
de Generación Eléctrica XYZ, se contó, como insumos, con el Plan Estratégico
Institucional (PEI 2018-2022), y el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
(PEGE 2014-2017) FONAFE, de los cuales se consideraron los Objetivos
Estratégicos definidos en dichas formulaciones como intenciones de nivel 1.
Del mismo modo se tomó como referencia el Plan Estratégico Sectorial
Multianual al que pertenece la Empresa de Generación Eléctrica XYZ (PESEM
2016-2021), el Plan Estratégico Corporativo del FONAFE (2017-2021), el Plan
Estratégico de TIC de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ (2014-2017), el
Plan Operativo Institucional (2017) y el Plan Operativo Informático (POI 2017).

5.1 El Marco Institucional
5.1.1 Empresa de Generación Eléctrica XYZ
La sociedad tiene por objeto principal dedicarse a la generación eléctrica,
incluyendo

la

construcción,

manejo

y

operación

de

centrales

hidroeléctricas, térmicas u otras, y a la comercialización de energía
eléctrica. Puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales,
comerciales y de cualquier otra índole vinculadas a su objeto social.
Fue creada por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada
(Copri), hoy Proinversión, iniciando sus operaciones comerciales en
diciembre de 1999; a partir del año 2000, con la interconexión de los
sistemas eléctricos centro-norte (SICN) y sur (SIS), la energía producida
por la Central Hidroeléctrica San Gabán II es entregada al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional.
Actualmente, la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán (XYZ para
efectos del presente trabajo) cuenta con la central hidroeléctrica San
Gabán II, situada en la cuenca del río San Gabán, con una potencia
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efectiva de 113,1 MW, y con dos centrales térmicas en Puno y Juliaca,
de 1,7 MW y 4,3 MW de potencia efectiva, respectivamente.3
Ubicación de la Central Hidroeléctrica San Gabán II
Departamento de Puno, provincia de Carabaya, distritos de Ollachea,
San Gabán y Ayapata.

5.1.2 Oficina General de Tecnologías de la Información
La Empresa de Generación Eléctrica XYZ, se encuentra en el proceso
de reformulación de su Plan Estratégico de Tecnologías de Información
y Comunicaciones – PETIC 2018-2021, para lo cual se realizó la revisión
de la situación actual en la que se encuentra el Área de Informática, así
como también de su Plan Estratégico de Tecnologías y Comunicaciones
2014 - 2017.
En este sentido, también se ha realizado el alineamiento de los objetivos
del Área de Informática hacia la consecución de los objetivos
institucionales y de igual manera hacia los objetivos corporativos
definidos a través del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
elaborado por FONAFE.

3

Tomado de la Memoria Anual 2016.
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En síntesis, el PETIC formulado para la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ se encuentra alineado a su Plan Estratégico Institucional
(PEI 2018-2022), se encuentra en cumplimiento de las leyes y normas
vigentes emitidas por el Estado Peruano y marcos de trabajo
globalmente aceptados.

5.2 El Marco Legal
Las bases legales que sustentan el Plan de Tecnologías de Información y de
Comunicaciones del Área de Informática de la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ son las siguientes:
■

Ley N° 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

■

Ley N° 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

■

Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM: Estrategia Nacional de
Gobierno Electrónico.

■

Decreto Supremo Nº 048-2008-PCM: Aprueban la Reestructuración
de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del
“Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La
Agenda Digital Peruana”.

■

Decreto Supremo N° 09-2009-PCM: Medidas de eco-eficiencia para
el Sector Público.

■

Resolución Ministerial Nº 61-2011-PCM: Aprueban Lineamientos que
establece el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de
Gobierno Electrónico de cada entidad, que conforma el Sistema
Nacional de Informática.

■

Resolución Ministerial N° 85-2012-PCM: Plan de Acción para la
Incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto.

■

Decreto Supremo N° 081-2013-PCM: Aprueban la Política Nacional
de Gobierno Electrónico 2013-2017.

■

Guía Teórico – Práctica para la Elaboración de Planes Estratégicos
de Tecnología de Información, Instituto Nacional de Estadística e
Informática 2002.

■

Metodología para la Elaboración de un Plan de Sistemas de
Información, INEI 2002.
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■

Resolución Ministerial N°041-2017-PCM, Aprueban uso obligatorio de
la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016 – Ingeniería de
Software y Sistemas, Procesos del Ciclo de Vida del Software, 3ra.
Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática.

■

Resolución Ministerial N°004-2016-PCM, Aprueban el uso obligatorio
de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología
de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información. Requisitos 2da. Edición”, en todas las
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

■

Lineamientos de la Gestión Corporativa de TIC del accionista
FONAFE (http://www.fonafe.gob.pe).

■

Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y
Comunicaciones para las Empresas bajo el ámbito del FONAFE
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°0752013/DE FONAFE.

5.3 Visión
Tomando en consideración la visión establecida en el Plan estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicaciones 2014 – 2017 y el enfoque que
FONAFE quiere distribuir en las empresas de generación eléctrica se
reformulo la visión del Área de Informática alineada a la consecución de los
objetivos institucionales y corporativos.

VISIÓN
Hacer de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ la empresa referente
en el uso y gestión de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones para el logro de los Objetivos Empresariales, en el
sector eléctrico del Estado.

5.4 Misión
De igual manera que en el punto anterior, se revisó y modifico la misión del
Área de Informática para que se encuentre alineada a la consecución de los
objetivos estratégicos institucionales y corporativos.
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MISIÓN
Apoyar al logro de los objetivos estratégicos del Negocio a través de la
optimización de sus procesos y mediante la implementación, el uso y la
gestión de servicios eficientes de tecnologías, respaldados en el
fortalecimiento del capital humano, alineadas a la estrategia de gobierno
electrónico.

5.5 Los Ejes Estratégicos4
Los Ejes Estratégicos del Gobierno Electrónico de la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ, los mismos que están alineados a la misión y visión de
Gobierno Electrónico y serán desplegados por los Objetivos Estratégicos son:
►

Gestión unificada de Información como motor de la intervención
social: La información es uno de los activos más importantes de la
organización, y el Gobierno Electrónico tiene la finalidad de proveer
información íntegra, confiable y disponible para una efectiva toma de
decisiones. Esto incluye el migrar de modelos basados en datos
históricos (poco confiables) y métodos estadísticos hacia modelos
basados en eventos y evidencias (hechos tangibles) y métodos
probabilísticos.

►

Tecnología e innovación como herramientas generadoras de
desarrollo: La innovación en tecnología es uno de los motores para
el soporte y desarrollo de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ,
así como de sus usuarios.

►

Empresa de Generación Eléctrica XYZ como articulador digital:
Desplegando su rol rector y articulador en el SINAIS, la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ liderará y articulará el Gobierno Electrónico
en el sector. El principal reto es la implementación de la
interoperabilidad en el sector.

Equivalente al “Objetivo General” descrito en la Resolución Ministerial Nº 61-2011-PCM: Aprueban
Lineamientos que establece el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.
4
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►

Usuario como actor proactivo de su desarrollo: El usuario
Empresa de Generación Eléctrica XYZ deberá disponer de
habilidades y herramientas que contribuyan a su desarrollo, para lo
que el Gobierno Electrónico contribuirá al incluirlos en el aspecto
digital, tanto en el diseño como en la implementación de servicios en
línea.

►

Transparencia como un activo: El Gobierno Electrónico tendrá
también la finalidad de mostrar una organización más transparente y
cercana a sus usuarios, otorgando participación a población en la
mejora continua de políticas sociales.

5.6 Los Objetivos Estratégicos
Los Objetivos Estratégicos son las intenciones de mediano y largo plazo
relacionados a TIC. De su logro dependerá la consecución de los objetivos
institucionales a los que da soporte el Área de Informática (ver alineamiento
estratégico, ítem 5.2). Dichos Objetivos están distribuidos en las
perspectivas del Balanced Scorecard5.

Perspectiva Clientes
●

C1. Mejorar la calidad de los Servicios de Tecnología
Implementar la mejora continua de los servicios de tecnología,
propiciando que éstos sean útiles para los usuarios que lo requieren
y para las operaciones del negocio. Para ello se deberá realizar un
monitoreo continuo de la satisfacción de los usuarios y la culturización
informática de los colaboradores, así como la adopción de métodos y
medidas de Gobierno de TIC.

●

C2.Incrementar la Productividad del Negocio mediante la
implementación de Tecnología.

5Las

iniciales de los códigos de los Objetivos Estratégicos corresponden a las perspectivas del Balanced
Scorecard. Así, R=Resultados, C=Clientes, I=Interna, P=Personas.
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Convertir al Área de Informática en un socio estratégico del negocio
que apoye directamente a la consecución de los planes y objetivos
estratégicos corporativos mediante la oferta de servicios de tecnología
con calidad, eficiencia y oportunidad. Ello también implica una
participación más activa en la optimización de los procesos de
negocio, empleando la tecnología como un recurso efectivo.
●

C3.

Implementar Soluciones Innovadoras alineadas a la

Estrategia del Negocio y a la Normativa Corporativa.
Dado que el Área de Informática debe estar enfocada en apoyar la
consecución de los objetivos del negocio y las normativas
corporativas a través dela implantación de tecnología, debe consolidar
vínculos con sus Stakeholders (socios y/o empresas aliadas) a fin de
encontrar oportunidades de mejora e implementar soluciones
innovadoras que estén alineadas a la estrategia del negocio y a la
normativa corporativa.
Para ello el Área de Informática debe convertirse en un órgano
proactivo que pueda atender y satisfacer las necesidades de los
usuarios de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ.

Perspectiva Interna
●

I1. Tercerizar Servicios de Tecnología.
Dado que el PEGE – FONAFE se encuentra orientado a la gestión de
servicios de tecnología es necesario prestar especial atención a los
proveedores de servicios críticos para el negocio, gestionando la
provisión de los mismos mediante acuerdos de nivel de servicios que
incluyan penalidades en caso de incumplimiento. Adicionalmente, se
debe realizar una adecuada gestión de los proveedores desde el
proceso de selección de los mismos hasta la provisión y el cierre del
servicio. Por lo tanto, es necesaria una estrecha coordinación con la
Oficina de Logística a fin de optimizar el trámite de los requerimientos.

84

●

I2. Asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
Información.
Implica el establecimiento de políticas y planes de seguridad y
continuidad, los cuales soportarán la calidad de los servicios y de la
información.
En ese sentido, un aspecto clave a considerar para que el Área de
Informática

pueda

asegurar

la

disponibilidad,

integridad

y

confidencialidad de la información se encontrara dado a través del
continuo monitoreo de los acuerdos de niveles de servicio.
El registró y seguimiento de los niveles de servicio proporcionara
información estadística relacionadas a diversos temas (p.e. incidentes
recurrentes, problemas frecuentes, incidentes críticos), propiciando
una mejor toma de decisiones basada en información confiable.
●

I3. Mejorar la Gestión de Tecnología.
El cual busca optimizar la gestión de la tecnología dentro de la
Empresa de Generación Eléctrica XYZ a través de la definición de los
procedimientos, responsables y herramientas tecnológicas que
brinden una adecuada prestación de los servicios tecnológicos.
Se debe considerar también el rediseño y continua optimización de la
estructura organizativa y de los procesos de TI, a fin de contar con
responsabilidades adecuadas que faciliten las operaciones del área y
propicien la mejora en los resultados.

●

I4. Aplicar y colaborar con los Lineamientos Corporativos.
Se debe realizar una gestión efectiva, con la finalidad cumplir y aplicar
los lineamientos corporativos establecidos en el PEGE – FONAFE.
Ello implica realizar una coordinación activa con FONAFE a fin de
facilitar la aplicación e implementación de dichos lineamientos
corporativos.

La

integración

deberá

orientarse

a

nivel

de

sincronización de acciones (alineamiento) así como a nivel de
infraestructura, aplicaciones e información.
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Perspectiva Personas
●

P1. Fortalecer el capital humano de Tecnología.
El establecimiento de un plan para el fortalecimiento del capital
humano de Tecnología orientado a propiciar una mejora en las
competencias del personal de Tecnología a través de la adopción de
certificaciones internacionales y estudios de postgrado en gestión de
TIC.

●

P2. Implementar Gestión del Conocimiento.
La implementación de un modelo de Gestión de Conocimiento, con el
adecuado soporte tecnológico, permitirá reducir la dependencia de la
expertise individual en los procesos del área, así como la generación
de nuevo conocimiento producto de la explotación/combinación de lo
ya externalizado (almacenado en bases de conocimiento).

Perspectiva Resultados
●

R1. Apoyar la Gestión del Negocio mediante el apalancamiento
operativo de Tecnología.
Proporcionar las herramientas e información relevante que permitan
a la Empresa de Generación Eléctrica XYZ tomar decisiones
estratégicas con un menor nivel de incertidumbre.

●

R2. Apoyar en la generación de Valor Económico.
Considerando el tipo de negocio de la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ, no es evidente el apoyo del Área de Informática hacia
la generación directa de valor económico. Sin embargo, es importante
tener explicito dicho objetivo dado que indirectamente el Área de
Informática propicia la generación de valor económico a través de por
ejemplo: la optimización de procesos de la empresa o de proporcionar
a la gerencia información relevante para la toma de decisiones que
pueden representar una ventaja comparativa en relación a otras
empresas del sector.
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El Mapa Estratégico de la Ilustración N° 5.1 muestra los Objetivos
Estratégicos ubicados en las perspectivas del Balanced Scorecard así como
las relación de causa-efecto (o apoyo) existentes entre ellos.
Los Objetivos Estratégicos de la perspectiva Personas están relacionados al
aprendizaje, cultura y factor humano del Plan, y soportan a los demás
superiores. La perspectiva Interna está relacionada a la tecnología y los
procesos internos de gestión y operación. La perspectiva Clientes manifiesta
Objetivos Estratégicos de beneficio directo a los clientes de TI, relacionadas
a la promesa de valor de TI hacia el negocio. Por último, la perspectiva
Resultados se encuentra relacionada específicamente a los resultados
financieros.
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Ilustración 5.1Mapa Estratégico de TIC en la Empresa de Generación Eléctrica XYZ

Fuente: Elaboración propia para el estudio.
Para la formulación estratégica de TIC del Área de Informática, se consideró
emplear 4 perspectivas para la definición de los Objetivos Estratégicos.

5.7 La Declaración de Principios
Los principios del presente Plan de Tecnologías de Información y
Comunicaciones se encuentran y convienen con los que se encuentran
definidos en el PEI de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ, los cuales
son:
■

Honestidad: Actuar en base a principios éticos, siendo íntegros,
veraces y justos.

■

Respeto: Actuar con cordialidad, armonía, aceptación e inclusión en
las relaciones interpersonales.
88

■

Compromiso: Asumir con profesionalidad aquellas funciones,
cometidos o valores que faciliten alcanzar la misión de la empresa,
siendo consecuentes con lo que nos comprometemos, cumpliendo y
llevando a cabo todo aquello que se ha acordado.

■

Responsabilidad: Cumplir nuestras obligaciones, dando siempre lo
mejor de cada uno, tomando decisiones justas con lealtad e
identificación con la empresa más allá de las obligaciones.

5.8 Análisis Externo
El Análisis Externo está enfocado a la exploración del entorno, con la
finalidad de identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá
del control inmediato del Área de Informática.
Dicho diagnóstico revela las oportunidades y amenazas clave con el
propósito de ofrecer información relevante a emplear en el proceso de
análisis estratégico, que permita plantear enunciados de intención a fin de
tomar ventaja de las oportunidades y evitar y/o reducir el impacto de las
amenazas.
Los factores externos, que favorecen o limitan el desarrollo del Área de
Informática, se describen a continuación.

5.8.1 Oportunidades
O1. Diversidad en la oferta de soluciones TIC, creciente (Fuente
Encuestas FD_OA). El mercado de soluciones de TIC se encuentra
en constante evolución y crecimiento, por lo que se dispone de una
diversidad de soluciones consolidadas en el mercado, así como
también de nuevas opciones innovadoras que podrían considerarse.
Esto evidencia la oportunidad que tendría el Área de Informática de
aplicar una diversidad de soluciones a fin de colaborar a la
consecución de los objetivos institucionales y corporativos.
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O2. Buenas prácticas y soporte del fabricante del ERP, elevado (Fuente
Encuestas FD_OA. La Empresa de Generación Eléctrica XYZ tiene
implementado el ERP de Oracle, el cual corresponde a un sistema
de información que cuenta con la recopilación de buenas prácticas y
con el soporte y mantenimiento de una de las empresas líderes del
mercado de tecnología. Lo anterior, representa una oportunidad para
el Área de Informática dado que permitiría a la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ la adopción de estas buenas prácticas en
beneficio de la mejora y eficiencia de sus procesos.

O3. Sinergia corporativa, alto (Fuente Encuestas FD_OA). La Empresa
de Generación Eléctrica XYZ pertenece al grupo económico
FONAFE- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado, por lo cual una de las oportunidades
identificadas se encuentra referida a la posibilidad de intercambio
tecnológico con otras empresas de generación miembros del mismo
grupo económico, así como también a la adopción e implantación de
iniciativas corporativas.

O4. Alineamiento de la Normatividad a estándares internacionales,
creciente (Fuente Encuestas FD_OA). Tomando en consideración
que para controlar y estandarizar el mercado en constante
crecimiento y evolución de tecnologías de información es necesario
la continua actualización y adopción de normativas y estándares
internacionales es una oportunidad para el Área de Informática el
aprovechar los mismos para mejorar su gestión interna bajo el
objetivo de ayudar a la consecución de los objetivos institucionales
y corporativos.

5.8.2 Amenazas
A1. Seguimiento y control de niveles de servicio brindado por terceros,
bajo (Fuente Encuestas FD_OA). Las encuestas realizadas
evidenciaron que algunos de los servicios brindados por terceros se
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han encontrado, en ocasiones, por debajo de los estándares
exigidos por el Área de Informática. Por lo cual, se ha encontrado
que los servicios brindados por terceros podrían amenazar la calidad
de los servicios que viene brindando el Área de informática si no se
realiza un mayor monitoreo y seguimiento de los mismos.

A2. Incremento de amenazas a la Seguridad de los sistemas
informáticos, alto (Fuente Encuestas FD_OA). Una amenaza
inherente al crecimiento del mercado de tecnologías de información
es el crecimiento y evolución de amenazas externas e internas
dadas por ataques informáticos o software malicioso que podrían
implicar la pérdida o filtración de información relevante del negocio.

A3. Mercado laboral de TIC, atractivo y en crecimiento (Fuente
Encuestas FD_OA). De igual manera que el mercado de tecnologías
de información, la demanda por personal de TIC se encuentra,
también, en constante crecimiento y evolución; lo que propicia que
exista, actualmente, un mercado atractivo de ofertas laborales que
podrían brindar mejores condiciones para el personal de TIC.

A4. Lineamientos Corporativos, lento (Fuente Encuestas FD_OA).
Debido a que la Empresa de Generación Eléctrica XYZ pertenece al
grupo económico FONAFE, quien es el encargado de centralizar la
toma de decisiones en cuanto a la adquisición de aplicaciones y
servicios empresariales, se podría generar un impacto negativo en
el tiempo de respuesta del Área de informática.

A5. Cambios referidos por Entidades rectoras y por la Normatividad,
medio (Fuente Encuestas FD_OA). Dado que la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ se encuentra bajo el ámbito del grupo
empresarial FONAFE, se encuentra expuesta, en mayor mediad, a
los cambios o nuevas disposiciones normativas, lo que podría
ocasionar una mayor carga laboral al personal del Área de
Informática.
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A6. Calidad de la oferta de servicios especializados TIC en la Región, baja
(Fuente Encuestas FD_OA). En contraste al mercado creciente de
soluciones y tecnologías de información, en la Región de Puno no se
dispone de proveedores que brinden servicios especializados y que a
su vez cuenten con la experiencia necesaria que requiere el Área de
Informática para atender las necesidades de la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ.

5.9 Análisis Interno
El Análisis Interno está enfocado a la exploración interna del Área de
Informática, con la finalidad de identificar y evaluar las capacidades que
están bajo el alcance y control del área. El Análisis Interno revela las
fortalezas y debilidades clave. El propósito es ofrecer información relevante,
adicionalmente al Análisis Externo, a emplear en el proceso de análisis
estratégico que permita plantear enunciados de intención a fin de tomar
ventaja de las fortalezas y potenciar las debilidades.
Los factores externos, que favorecen o limitan el desarrollo de las TI, se
describen a continuación.

5.9.1 Fortalezas
F1. Personal con potencial y conocimientos de los procesos del negocio
(Fuente Encuestas FD_OA). El Área de Informática cuenta con el
conocimiento adecuado de los procesos del negocio de la Empresa
de Generación Eléctrica XYZ; esto les permitiría enfocar las
soluciones relacionadas a los servicios tecnológicos hacia la
consecución de los objetivos institucionales y corporativos.
Adicionalmente, poseen experiencia en el sector público, lo que les
proporciona el know how necesario para cumplir con los procesos y
procedimientos que exige El Estado.

F2. Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones,
adecuada (Fuente Encuestas FD_OA). A través del tiempo el Área
de Informática ha constituido una infraestructura de tecnologías de
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información y comunicaciones sólida que le permite ofrecer una
adecuada disponibilidad de los equipos tecnológicos necesarios
para el correcto funcionamiento y operación de la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ.

F3. Soporte operativo, inmediato (Fuente Encuestas FD_OA). Las
encuestas realizadas revelaron que el Área de Informática posee un
alto nivel de compromiso y predisposición a brindar un buen servicio
a los usuarios de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ. Esto
denota un adecuado nivel de compromiso, del personal del área, en
cuanto a las actividades que realizan.
Sin embargo, actualmente la carga de trabajo con que se encuentra
el Área de Informática solo permite brindar a los usuarios soluciones
correctivas ante las fallas y/o necesidades que se presenten.

F4. Respaldo Gerencial, adecuado (Fuente Encuestas FD_OA). La
administración actual de la Empresa de Generación Eléctrica XYX
ha tomado conciencia de la importancia de TIC en el desarrollo
sostenido de la empresa y en el soporte de sus operaciones, es por
esta razón que ha aprobado el desarrollo del Plan Estratégico de TIC
y está muy interesada en conocer su resultado y ejecutar las
recomendaciones que se propongan.

F5. Cumplimiento de Requerimientos Normativos, elevado (Fuente
Encuestas FD_OA). El Área de Informática ha considerado y viene
realizando las acciones necesarias para el cumplimiento adecuado de
las normas y lineamientos institucionales y corporativos con relación al
software y el equipamiento informático.

5.9.2 Debilidades
D1. Infraestructura de aplicaciones, poco explotada por el usuario
(Fuente Encuestas FD_OA). Las encuestas realizadas al personal
de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ han revelado que no
existe

una adecuada

explotación

de la

infraestructura de
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aplicaciones que se encuentran implementadas en la empresa.
Adicionalmente, los usuarios perciben que no se atienden
adecuadamente sus requerimientos de información, lo cual influye
negativamente en la optimización de los procesos con que se cuenta
en la empresa.

D2. Capacitaciones para el personal del área TIC, insuficientes (Fuente
Encuestas FD_OA). Con relación al punto anterior, los usuarios
perciben

que,

aunque

el

Área

de

Informática

responde

adecuadamente ante los problemas que se presentan en la
empresa, las acciones que se toman son más reactivas que
preventivas y no siempre satisfacen sus expectativas por lo que
consideran es necesario capacitar al personal del Área Informática
en las ultimas soluciones tecnológicas relacionadas al negocio de
generación eléctrica.
Lo

anterior se podría

enfocar a

las habilidades blandas

(comunicación interpersonal) poco desarrolladas por el personal del
Área de Informática lo cual dificulta la interacción con los usuarios y
por ende propicia su insatisfacción.

D3. Alineamiento del PETIC al negocio, bajo (Fuente Encuestas
FD_OA). Las soluciones o servicios que proporciona el Área de
Informática no se encuentran alineados a la consecución de los
objetivos institucionales, dado que el Área de Informática no participa
activamente en la elaboración del plan estratégico institucional.
Adicionalmente, el personal del Área de Informática se ha orientado
en fortalecer la arquitectura, de servicios de tecnología, enfocados
en a los procesos administrativos de la empresa y no hacia los
procesos correspondientes al giro principal del negocio.

D4. Proceso de atención de solicitudes de servicio, no formalizado
(Fuente Encuestas FD_OA). Las encuestas realizadas han revelado
que, en algunas ocasiones, el Área de Informática oferta soluciones
tecnológicas

sobredimensionadas

o

muy

costosas

que

no
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precisamente cubren las necesidades de las áreas usuarias. Esto
evidencia que no se recogen adecuadamente los requerimientos de
los usuarios y que en muchas ocasiones estos se van disipando en
el tiempo.

D5. Difusión del catálogo de servicios de TIC, bajo (Fuente Encuestas
FD_OA). Los usuarios que se encuentran ubicados en la central
hidroeléctrica perciben que no existe un adecuado enlace de
comunicaciones entre ellos y la sede principal ubicada en la ciudad
de Puno. Actualmente, se cuenta con un enlace adecuado de
comunicaciones entre las sedes, por lo que dicha percepción
obedecería a que no se difunde adecuadamente el catálogo de
servicios que brinda el Área de Informática.

D6. Obsolescencia de equipos informáticos, alta (Fuente Encuestas
FD_OA). Actualmente, la infraestructura tecnológica que posee el
Área de Informática es propia, por lo que esta se encuentra expuesta
la reducción acelerada de su tiempo de vida, considerando las
condiciones climatológicas de la región.

D7. Personal exclusivo para atender requerimientos de desarrollo,
inexistente (Fuente Encuestas FD_OA). Como ya se había
comentado, el personal del Área de Información realiza acciones
correctivas antes que acciones proactivas, lo cual no permite al Área
de Tecnología cubrir las necesidades y el desarrollo de iniciativas de
las gerencias. Esto en parte se debe a que no se cuenta con
personal de Área de Tecnología que cumpla funciones específicas
relacionadas a atender los requerimientos de desarrollo de sistemas
de información.

D8. Definición de alcances y roles del personal de TIC con respecto a
procesos del negocio de generación, inadecuada (Fuente Encuestas
FD_OA). Debido a que las encuestas realizadas a las áreas usuarias
muestran que no se encuentra definido adecuadamente el ámbito de
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acción del Área de Informática; específicamente las relacionadas
dentro del ámbito del área de producción en donde se encuentra el
SCADA (SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS).

5.10 Enlace con la Formulación Estratégica
En el Anexo D se detallan los Enunciados de Intención identificados para
cada uno de los tipos de diagnóstico definidos. Articulando dichos
enunciados se definieron los aspectos clave de la Formulación Estratégica,
y por lo tanto del Plan: Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas.

5.11 El Alineamiento Estratégico

5.11.1 Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional de la
Empresa de Generación Eléctrica XYZ

Al ser el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información un
despliegue a nivel 2, debe estar completamente alineado al Plan
Estratégico Institucional de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ
(PEI). Dicha relación se identifica a través de 3 tipos de alineamiento:
“contribuye a”, “es parte de” e “es igual a”.
En la Tabla 5.1 se muestra dicho alineamiento entre los Objetivos
Estratégicos del Plan de TIC y los Objetivos Estratégicos del PEI –
Empresa de Generación Eléctrica XYZ.
La definición estratégica del PEI – Empresa de Generación Eléctrica
XYZ está organizada en Objetivo Estratégicos, los cuales tienen
asociados Objetivos Estratégicos Específicos. Para los Objetivos
Estratégicos Específicos:
- 3.1 Mejorar la responsabilidad social empresarial
- 4.2 Mantener las certificaciones de los sistemas de gestión
- 4.3 Mejorar la implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo
- 6.1 Mejorar el clima laboral

96

No se identifica una contribución, al menos inmediata, por parte de
los Objetivos Estratégicos del Plan de TIC, o su logro depende en
mayor medida de las acciones y decisiones de otras áreas de la
Empresa de Generación Eléctrica XYZ.

5.11.2 Alineamiento con el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
– FONAFE

Al ser las Tecnologías de Información un componente clave en la
implementación del Gobierno Electrónico que ha establecido
FONAFE, las intenciones del Área de Informática deben estar
completamente alineadas a las definiciones establecidas en el e-gov
del PEGE.
En la Tabla 5.2 se muestra dicho alineamiento entre los Objetivos
Estratégicos del Plan de TIC y los Objetivos Estratégicos del PEGE
- FONAFE. Para esto se han generado enunciados de intención
tomando como base en lo especificado en dichos objetivos; de esta
forma se pude representar las intencionalidades consideradas en
cada uno de los objetivos estratégico e identificar además la
perspectiva a la que pertenecen. De lo anterior se observa que los
objetivos estratégicos del PEGE – FONAFE se encuentran
enfocados a la perspectiva clientes y a la perspectiva interna.
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Tabla 5.1 Alineamiento Estratégico con el PEI –Empresa de Generación Eléctrica XYZ

98

Tabla 5.2 Alineamiento Estratégico con el PEGE
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5.12 Los Indicadores e Iniciativas
A continuación, se muestran los Objetivos Estratégicos con los respectivos
Indicadores y sus atributos relevantes (tipo de indicador, unidad de medición,
responsable y metas), y las Iniciativas y sus atributos relevantes (fecha de
término, responsable e índice de plazos).
Tabla 5.3 Matriz Estratégica - Perspectiva Clientes
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Tabla 5.4 Matriz Estratégica -Perspectiva Interna

Tabla 5.5 Matriz Estratégica - Perspectiva Personas

Tabla 5.6 Matriz Estratégica - Perspectiva Resultados

Los Indicadores son variables que miden el avance en los Objetivos
Estratégicos del Plan. No son un fin en sí mismos, sino permiten detectar
desviaciones a fin de tomar las decisiones necesarias para corregir el rumbo
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de la implementación del Plan. En el Plan de Tecnologías de la Información
del Área de Informática, se definió al menos un indicador por cada Objetivo
Estratégico.
Las Iniciativas6 de TIC están relacionadas a los Objetivos Estratégicos del
Plan, y son las acciones a implementar a fin de lograrlos. Estas iniciativas
son el resultado de un proceso de consolidación de los enunciados de
intención generados en la etapa de Análisis Estratégico. En este punto es
preciso mencionar que se han identificado algunos enunciados de intención
que se encuentran relacionados a proyectos que FONAFE tiene programado
implementar en las empresas de generación eléctrica.

En el siguiente capítulo se muestran las iniciativas o proyectos que
corresponden a un desarrollo corporativo.

En el Anexo D del presente documento se listan los enunciados de intención
relacionados a cada Iniciativa definida, los cuales proporcionan un marco de
referencia para la formulación y ejecución de dichos Proyectos.

5.13 Detalle de las Iniciativas / Proyectos Identificados
El Plan de TIC tiene como finalidad potenciar las bases y capacidades de
TIC que faciliten la eficaz implementación de las iniciativas de gobierno
electrónico, y, por lo tanto, el logro de sus objetivos y su visión.
Es así que, tomando en cuenta que el PEGE – FONAFE considera una
cartera de proyectos que va a implementar en las empresas de generación
eléctrica se han dividido las iniciativas identificadas en:
- Proyectos TIC
o

Descentralizados, corresponden a una implementación propia del Área
de Informática.

o

Corporativos, corresponden a una implementación según la normativa
corporativa.
-

6

Emprendimientos de Gestión

En el presente Plan Estratégico, se emplea como equivalentes los términos Proyecto e Iniciativa.
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-

Adopción de Buenas Practicas

Es preciso mencionar que para la identificación de las iniciativas se han
utilizado cuatro fuentes de información:
1. El taller FD_OA.
2. Los macro requerimientos identificados por los usuarios a través de las
entrevistas realizadas.
3. El Plan de TIC anterior.
4. La matriz de problemas tipo – de la Empresa de Generación Eléctrica
XYZ.
En la siguiente tabla se muestran las iniciativas o proyectos que se
encuentran considerados en el Plan de TIC del Área de Informática pero que
cuya implementación corresponde en coordinación con FONAFE.
Tabla 5.7 Iniciativas identificadas - Proyectos Corporativos
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Tabla 5.8 Iniciativas identificadas - Proyectos Descentralizados

Rediseño portal Web
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Tabla 5.9 Iniciativas identificadas – Adopción de Buenas Practicas
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Tabla 5.10 Iniciativas identificadas – Emprendimientos de Gestión

Según el método definido se deduce lo siguiente:
●

El principal beneficio del proceso de planeamiento estratégico es la
cohesión de las intenciones de todos los involucrados del área y dirigir la
acción hacia un

rumbo en común. Esta

cohesión facilitará

la

implementación de las iniciativas, así como el compromiso en el logro de
los objetivos definidos.
●

La esencia de la estrategia definida en el Plan de TI de la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ se sintetiza en los siguientes puntos:
 Alineamiento con el negocio: TIC se convierte en un socio
estratégico del negocio, apoyando directamente a los planes y
106

objetivos estratégicos de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ
con calidad, eficiencia y oportunidad. En ese sentido, para la
empresa corresponde un alineamiento hacia los objetivos
estratégicos del PEGE – FONAFE.
 Innovación. TIC implementa soluciones innovadoras enfocadas en
la organización, para sus operaciones y para la toma de decisiones,
buscando incrementar la eficiencia y eficacia de la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ. Dichas soluciones están respaldadas
por la infraestructura TIC actual y están basadas en buenas
prácticas.
 Continua optimización organizacional: El Área de Informática
deberá encontrar una estructura organizacional más adecuada
para el desempeño efectivo de sus actividades. La mejora continua
incluirá también la implementación de un Help Desk para la
optimización de la atención a usuarios, gestión de requerimientos,
gestión de incidentes y gestión de problemas, y la gestión
estratégica de TIC.
 Relaciones estratégicas: Se buscará fortalecer las relaciones con
los aliados y socios, internos y externos, que en su mayoría son
parte de la misma corporación, a fin de propiciar la implementación
efectiva de las soluciones TIC, apalancando esfuerzos hacia el
logro de los objetivos estratégicos institucionales. Ello también
implica la difusión de las potencialidades y beneficios de las TIC
para el negocio.
 Enfoque en el capital humano: El factor humano es un recurso
importante para el Área de Informática, ya que es la base y soporte
de todas las actividades. De su adecuada gestión dependerá, en
gran medida, el logro de los objetivos definidos en el presente Plan.

107

●

La formulación estratégica detallada en el PETIC, está alineada a los
objetivos estratégicos definidos tanto en el PEI-Empresa de Generación
Eléctrica XYZ como en el PEGE-FONAFE, asegurando así la contribución
al desarrollo organizacional a través de la sincronización de acciones.

●

Es así que, lo definido en el Plan, se constituye en una visión que requiere
de un importante esfuerzo por parte de todos los miembros del Área de
Informática. Su logro afianzará el rol transformador del área para el negocio
a través de las Tecnologías de la Información.

Es importante resaltar que el proceso de Gestión Estratégica abarca los
subprocesos de Planeamiento y Control Estratégico. Con el presente Plan se
inició la implementación de dicho proceso, pero serán necesarios esfuerzos
adicionales para hacer efectiva la instrumentalización. Por lo tanto, es
indispensable el involucramiento de una o varias personas internas del área en
la comprensión de la metodología, a fin de garantizar la continuidad de las
actividades, tanto para el control como para el mantenimiento del plan.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
●

El método propuesto es útil y aplicable en empresas del Estado, recoge
principalmente los marcos de trabajo globalmente aceptados; COBIT en lo
que respecta al gobierno de TIC, IT Balanced Scorecard en cuanto a la
formulación y control de los emprendimientos TIC y el análisis FODA;

●

El marco teórico utilizado fue el suficiente y necesario para formular el
método de formulación del PETIC;

●

El método de análisis de datos es semi-cuantitativo, utilizando evidencia
objetiva de carácter empírico a través de cuestionarios y encuestas;

●

Utilizando la sección II (preguntas 7 a 18) del cuestionario, se llegó a
analizar la situación de las TIC en las empresas del estado peruano;

●

El método propuesto para la formulación del PETIC cumple con los
requerimientos del PCM ONGEI y FONAFE, por tanto es aplicable en
cualquier empresa del Estado y por similitud a las Entidades del Estado.
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6.2 Recomendaciones

►

Difundir las ventajas y utilidad del método propuesto no solo en las
empresas bajo el ámbito del FONAFE sino también en el resto de entidades
integrantes del Sistema Nacional de Informática;

►

Continuar con estudios de investigación en cuanto a la aplicación de las
TACs y TEPs como una evolución de las TIC;

►

Asignar al Jefe del Área de Informática la responsabilidad de la gestión
integral de la ejecución y control del Plan Estratégico de TIC;

►

Preparar la implementación, tanto del plan como del control respectivo.
Esto implica la caracterización de los indicadores identificados (empleando
Fichas de Indicador) y la definición de las iniciativas (empleando Fichas de
Iniciativa o su equivalente en Planes de Proyectos);

►

Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para el cálculo de
los indicadores, así como de los recursos asignados a las iniciativas para
propiciar su implementación;

►

Revisar las metas de los indicadores. Dado que, en ésta etapa, no se ha
encontrado información histórica para algunas de las metas propuestas a
cada indicador; por lo cual, es preciso revisar y corregir trimestralmente
dichas las metas definidas inicialmente con la finalidad de aproximar los
valores de ellas al contexto especifico de la Empresa de Generación
Eléctrica XYZ. Adicionalmente, es preciso mencionar que dentro del
objetivo estratégico R1. Apoyar la gestión del negocio mediante el
apalancamiento operativo de Tecnología, se ha definido un proyecto para
la Implementación de un Sistema de control de Riesgos Empresariales,
Indicadores de Gestión y SGI;

►

Definir los procedimientos relacionados al Control Estratégico del Plan y
asignar los roles a determinados puestos;
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►

Definir una herramienta de soporte a dicho control, a modo de Dash Board
del Plan de TIC;

►

Revisar trimestralmente el contenido del plan a fin de actualizarlo a las
nuevas condiciones a la vez que se perfecciona en los aspectos que no
fueron evidentes inicialmente;

►

Realizar la difusión constante del plan a todos los colaboradores y evaluar
permanentemente el conocimiento y la interiorización del mismo;

►

Priorizar la capacitación del personal del departamento de Tecnologías de
información de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ en el tema
correspondiente a la adopción de buenas prácticas relacionadas a la
Ingeniería de Requerimientos; tal como se encuentra mencionado dentro
del grupo de adopciones de buenas prácticas que el personal del
departamento de TIC debe interiorizar;

►

Programar las capacitaciones In Company correspondientes al ERP Oracle
que posee la Empresa de Generación Eléctrica XYZ dado que, como se
mencionó en el presente documento, no se explotan al máximo las
características y funcionalidades del mismo.
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CAPITULO VII
ANEXOS

Anexo A: Glosario de Siglas
Siglas

Descripción

PEGE

Plan Estratégico de Gobierno Electrónico

PEI
PETIC

Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Anexo B: Metodología de Planeamiento Estratégico de TIC – Empresa de
Generación Eléctrica XYZ
La Metodología de Planeamiento Estratégico aplicado a las Tecnologías de la
Información para el Área de Informática es la adecuación, al contexto específico
del tema y la organización, de un Meta modelo de Planeamiento Estratégico.
La Metodología tiene como principales etapas:

1. Análisis Estratégico: Comprende el diagnóstico externo e interno a fin de
determinar los factores clave para el desarrollo de las TIC en la Empresa de
Generación Eléctrica XYZ, de cuya consideración, se definirán los Enunciados
de Intención (acciones a realizar para modificar la situación actual hacia la
situación deseada).

2. Enlace Análisis / Formulación: Los Enunciados de Intención generados en
la fase de Análisis Estratégico se consolidan y/o seleccionan empleando
diversos criterios para tal fin para luego estructurarlos en una Jerarquía de
Intencionalidad, desde los Objetivos Estratégicos hasta las Iniciativas a
implementar.

3. Formulación Estratégica: Comprende la estructuración de los Enunciados
de Intención en una Jerarquía de Intencionalidad, definiendo los Objetivos
Estratégicos, Indicadores e Iniciativas (modelo Balanced Scorecard).
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4. Alineamiento Estratégico: Incluye la identificación de la forma cómo los
objetivos

estratégicos

identificados

contribuyen

a

los

lineamientos

estratégicos del negocio, a fin de asegurar la validez de las definiciones. Para
el caso específico, se alinean los Objetivos Estratégicos del Plan de TIC a los
Objetivos Estratégicos del PEI-Empresa de Generación Eléctrica XYZ y del
PEGE-FONAFE.
Control Estratégico (Herramientas): Comprende la definición de los métodos
para el seguimiento a la ejecución del plan, tanto a nivel de indicadores como
iniciativas. Cabe señalar que en el alcance del Plan de TIC no se consideró esta
fase, pero se recomienda implementarla.
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Ilustración 7.1 Método de Planeamiento Estratégico de TIC – Empresa de Generación Eléctrica XYZ
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Anexo C: Meta modelo de Planeamiento Estratégico
Lo esencial del proceso de planeamiento estratégico es el modelamiento y
estructuración de lo que el meta modelo denomina Enunciados de Intención
(sentido, propósito, finalidad) que los participantes establecen para la entidad.
En términos generales, todo planeamiento puede describirse en dos fases:
Análisis y Formulación.
En la fase de Análisis, se generan todos los Enunciados de Intención posibles
para modificar la situación actual hacia la situación deseada, empleando
diagnósticos e información de apoyo.
Luego, durante la Formulación Estratégica, se estructura el consolidado de
Enunciados de Intención (realizado en la interfaz o transición entre ambas fases)
en una Jerarquía de Intencionalidad definida (p.e. objetivos estratégicos,
iniciativas, hitos), la misma que es el entregable principal del proceso descrito.
Ilustración 7.2 Meta modelo de Planeamiento Estratégico

Anexo D: Enunciados de Intención / Análisis FD-OA
A continuación, se muestran los enunciados de intención generados a partir de
los diagnósticos identificados (fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas), los cuales fueron generados a través de talleres participativos con
el personal del Área de Informática de la Empresa de Generación Eléctrica
XYZ.
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Tabla 7.11 Enunciados de Intención – Fortalezas
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Tabla 7.2 Enunciados de Intención - Debilidades

Tabla 7.12 Enunciados de Intención – Oportunidades
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Tabla 7.13 Enunciados de Intención - Amenazas

Anexo E: Enunciados de Intención por Iniciativa
La siguiente lista muestra los enunciados de intención asociados a cada iniciativa
definida, los cuales serán referencia en la oportunidad de formulación de las
iniciativas (a través de un plan de proyecto, por ejemplo).
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Tabla 7.14 Enunciados de intención por iniciativa - Perspectiva Clientes

Tabla 7.15 Enunciados de intención por iniciativa - Perspectivas Interna y Personas
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Tabla 7.16 Enunciados de intención por iniciativa - Perspectiva Resultados

Tabla 7.17 Enunciados de intención por iniciativa - Perspectiva Personas

Anexo F: Recursos y Presupuesto
El siguiente cuadro se encuentra la lista de proyectos TIC – Descentralizados
que corresponden directamente a una implementación por parte del Área de
Informática. En el cuadro muestra también el presupuesto estimado, el
responsable y el cronograma de implementación, el cual fue desarrollado en
conjunto con el personal del Área de Informática.
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Tabla 7.18 Cronograma de los proyectos y presupuesto modular
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Anexo G: Matriz de Correspondencia entre los proyectos y las Gerencias
Impactadas
El siguiente cuadro se encuentra la lista de proyectos TIC, en la cual se puede
apreciar como estos se encuentran relacionados a los procesos de la Empresa
de Generación Eléctrica XYZ dado que la implementación de dichos proyectos
impactara en forma positiva para el desarrollo de dichos procesos.
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Tabla 7.19 Matriz de Correspondencia entre los Proyectos y los Procesos de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ – Proyectos de Sistemas de Información
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Tabla 7.20 Matriz de Correspondencia entre los Proyectos y los Procesos de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ – Proyectos de Infraestructura Tecnológica
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Tabla 7.21 Matriz de Correspondencia entre los Proyectos y los Procesos de la Empresa de Generación Eléctrica XYZ – Proyectos de Gestión
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Anexo H: Cuestionario por Encuesta

Maestría en Ciencias: INFORMÁTICA con mención en TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN GESTIÓN Y EDUCACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO
Y

MÉTODO

DE

TECNOLOGÍAS

DE

FORMULACIÓN
INFORMACIÓN

DEL
Y

PLAN

ESTRATÉGICO

COMUNICACIONES

EN

DE
LAS

EMPRESAS DEL ESTADO

El siguiente cuestionario está compuesto por 3 secciones las cuales generan un
total de 30 preguntas, contestar en un tiempo prudencial. No existen respuestas
correctas o incorrectas lo importante es que responda de manera libre y directa,
es imprescindible para la investigación que las respuestas se basen en la
realidad actual de la empresa en que labora.

Es importante destacar que el cuestionario es estrictamente anónimo, es decir,
no debe colocar su nombre o el de la empresa encuestada, solo se le solicitará
determinada información con fines de la investigación. La información
proporcionada será manejada en estricta confidencialidad y utilizada solo con
fines académicos.

Cualquier duda consultar al responsable del cuestionario.

Gracias por dedicarle su respetable tiempo a este valioso instrumento de
investigación.

Ing. Edwin Eduardo Estremadoyro Escobar
eestremadoyro@gmail.com; eestremadoyro@unsa.edu.pe
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES
Pregunta 01:
¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa entre nombrados y
contratados?
a) Entre 10 y 50
b) Entre 51 y 100
c) Entre 101 y 200
d) Más de 200

Pregunta 02:
¿Cuál es el volumen de facturación anual en soles?
a) Menor o igual a 100,000
b) Entre 101,000 y 1’000,000
c) Entre 1’000,001 y 100’000,000
d) Igual o mayor a 100’000,001

Pregunta 03:
¿Cuál es el nombre del área responsable de sistemas e informática o la que
haga sus veces?
a) Gerencia
b) Superintendencia
c) División
d) Unidad
e) Departamento
f) Oficina
g) Otro

Pregunta 04:
¿De quién depende el área de sistemas y/o informática?
a) Es un órgano de línea dependiente de la gerencia general
b) Es un órgano asesor de la gerencia general
c) Es un órgano de apoyo de la gerencia general
d) De la gerencia de planeamiento y desarrollo
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e) De otra gerencia (comercial, operaciones, administración y/o finanzas)

Pregunta 05:
Con respecto al presupuesto anual, ¿Cuál es el % del presupuesto OPEX
asignado a operaciones en TIC vs el presupuesto operativo de la empresa?
a) Menos de 5%
b) Mayor a 5% y menor a 10%
c) Mayor a 10% y menor a 20%
d) Mayor al 20%

Pregunta 06:
Con respecto al presupuesto anual, ¿Cuál es el % del presupuesto CAPEX
asignado a proyectos de TIC vs el presupuesto en proyectos de la empresa?
a) Menos de 5%
b) Mayor a 5% y menor a 10%
c) Mayor a 10% y menor a 20%
d) Mayor al 20%

SECCIÓN II: DIAGNÓSTICO DE LAS TIC
Pregunta 07:
¿Cuántas personas trabajan en la oficina de TIC?
a) De 1 a 2 personas
b) De 3 a 5 personas
c) De 6 a 10 personas
d) Más de 10 personas

Pregunta 08:
¿Cuál es el nivel de formación profesional y/o académica del responsable de
la oficina de TIC?
a) Doctor
b) Magíster
c) Ingeniero
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d) Bachiller
e) Técnico

Pregunta 09:
¿Qué profesión tiene el responsable de la oficina de TIC?
a) Ingeniero de Sistemas
b) Ingeniero Informático
c) Ingeniero de Software
c) Otra carrera profesional con Segunda especialidad en ingeniería de
Sistemas o Informática
d) Otra carrera profesional

Pregunta 10:
¿Con respecto al datacenter y/o sala de servidores principal?:
a) Es propietario
b) Se encuentra arrendado y/o tercerizado
c) Es mixto (propietario y arrendado)
d) Contratan centros de servicios compartidos
d) Utilizan esquemas de hosting y/o housing
e) Contratan servicios Infraestructura como Servicio (IAS)
f) Contratan servicios Plataforma como Servicio (PAS)

Pregunta 11:
¿Con respecto al datacenter y/o sala de servidores alterno?:
a) Es propietario
b) Utilizan Centro de Procesamiento de Respaldo (CPR)
c) Utilizan esquemas de hosting y/o housing
d) Utilizan IAS / PAS

Pregunta 12:
¿Con respecto a la infraestructura de red LAN, MAN y WAN?:
a) La red de voz y datos es propietaria
b) La red de voz y datos es arrendada (leasing)
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c) La red de voz y datos es mixta (propietaria y arrendada)
d) Contratan Network Operation Centers (NOCs)

Pregunta 13:
¿Con respecto a soluciones de telefonía?:
a) Utilizan centrales telefónicas y teléfonos analógicos propios
b) Utilizan centrales telefónicas y teléfonos digitales
c) Contratan servicios de telefonía gestionada
d) Utilizan servidores VoIP como Asterisk y/o Avaya

Pregunta 14:
¿Qué sistemas de gestión de base de datos SGBD / DbaaS; relacional,
orientada a objetos, objeto relacional o No SQL utilizan?:
a) Oracle
b) DB2
c) MS SQL Server
d) MySQL
d) Postgress
e) Cassandra
f) Mongo DB

Pregunta 15:
¿Qué sistemas de información de misión crítica utilizan?
a) ERP Enterprise Resource Planning Administrativo Financiero
b) Sistemas para el planeamiento y control de operaciones
c) MRP Material Requirement Planning
d) PMIS Project Management Information Systems
e) EAM Enterprise Asset Management
f) Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) y PLCs
g) CRM Customer Relationship Management
h) CMS Content Management System
i) BI Business Intelligence
j) DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts
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k) Datamining y/o Big Data
l) IoT Internet on Things
m) e-Business, e-Commerce o EDI
n) KM Gestión del Conocimiento
o) Portal web
p) Gestión Documental
q) Work Flow

Pregunta 16:
¿Qué servicios tiene contratados?
a) Help Desk
b) Soporte y mantenimiento de software de oficina
c) Soporte y mantenimiento de software back office
d) Outsourcing de servicios de administración de la red
e) Outsourcing de servicios de administración de bases de datos
f) Security Operation Center (NOC) IPS, IDS, Appliances, Firewalls
g) Antivirus,
h) Antispam
i) Filtro de contenidos
j) Consultoría en TIC (p.ej. formulación del PETIC, formulación del BCP)
k) Asesoría en TIC
l) Análisis de vulnerabilidad / ethical hacking
m) Cumplimiento normativo, control y gobierno de TIC
n) Auditoría de Sistemas y levantamiento de observaciones de auditoría.
o) Ingeniería de requerimientos
p) Preparación de expedientes técnicos, términos de referencia
q) Prospección de mercados y apoyo en la definición del CTO
r) Supervisión de proyectos
s) Capacitación en TIC a nivel usuario
t) Capacitación especializada dirigida al personal de TIC
g) Security Operation Center (SOC)
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Pregunta 17:
¿Qué proyectos de TIC se encuentran en proceso de implementación?
a) ERP Enterprise Resource Planning Administrativo Financiero
b) Sistemas para el planeamiento y control de operaciones
c) MRP Material Requirement Planning
d) PMIS Project Management Information Systems
e) EAM Enterprise Asset Management
f) Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
g) CRM Customer Relationship Management
h) CMS Content Management System
i) BI Business Intelligence
j) DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts
k) Datamining y/o Big Data
l) IoT Internet on Things
m) e-Business y/o e-Commerce
n) Modernización y/o ampliación de la red LAN, MAN, WAN
o) Modernización y/o ampliación del datacenter y/o sala de servidores
p) Radio digital troncalizado
q) Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)
r) Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)
s) Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) ISO 27001
t) Ciclo de Vida del Software (ISO 12207).

Pregunta 18:
¿Qué proyectos de TIC se empezarán a implementar en los próximos 12
meses?
a) ERP Enterprise Resource Planning Administrativo Financiero
b) Sistemas para el planeamiento y control de operaciones
c) MRP Material Requirement Planning
d) PMIS Project Management Information Systems
e) EAM Enterprise Asset Management
f) Sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
g) CRM Customer Relationship Management
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h) CMS Content Management System
i) BI Business Intelligence
j) DW y/o DM Data Warehouse y/o Datamarts
k) Datamining y/o Big Data
l) IoT Internet on Things
m) e-Business y/o e-Commerce
n) Modernización y/o ampliación de la red LAN, MAN, WAN
o) Modernización y/o ampliación del datacenter y/o sala de servidores
p) Radio digital troncalizado
q) Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)
r) Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)
s) Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) ISO 27001
t) Ciclo de Vida del Software (ISO 12207).

SECCIÓN III: PROCESO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DEL PETIC
Pregunta 19:
¿Utiliza alguno de estos marcos de trabajo en la formulación del PETIC?
a) BSP Business System Planning de IBM
b) IT Balanced Scorecard
c) Cadena de valor física
d) Cadena de valor virtual
e) Cadena de valor de la información
f) Mapa de Procesos
g) Cobit
h) Octave
i) Magerit
j) Cambas for Agile Project Management
k) Matriz Mc Farlan
l) Análisis FODA

Pregunta 20:
¿Cuál es el horizonte de formulación del PETIC?
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a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
d) Cuatro años
e) Cinco años

Pregunta 21:
¿Cuál es el presupuesto invertido en la formulación y/o reformulación del
PETIC y cuál el número de hojas del documento final?
a) Menor a S/ 20,000, (menor a 50 hojas)
b) Mayor a S/ 20,000 y menor a S/ 50,000 (menor a 100 hojas)
c) Mayor a S/ 50,000 y menor a S/ 100,000 (menor a 200 hojas)
d) Mayor a S/ 100,000 y menor a S/ 200,000 (menor a 300 hojas)
e) Mayor a S/ 200,000 (menor a 500 hojas)

Pregunta 22:
¿Cuánto tiempo toma formular y/o reformular el PETIC?
a) Menos de 01 mes
b) Mas de 01 mes y menos de 02 meses
c) Mas de 02 meses y menos de 03 meses
d) Más de 03 meses

Pregunta 23:
¿Qué marco de trabajo utilizan para la dirección de proyectos de TIC?
a) Prince 2
b) PMBOK Guide 6th edition
c) ISO 21500
d) Scrum Agile Framework

Pregunta 24:
¿Quiénes conforman el comité de TIC?
a) Miembros del directorio
b) Gerencia General y Gerencias de Línea
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c) Jefe de la oficina de TIC
d) Responsables de los procesos
e) No existe comité de TIC

Pregunta 25:
¿Qué tan importante considera Ud. contar con un PETIC?
a) Muy alto
b) Alto
c) Medio
d) Bajo
e) Muy bajo

Pregunta 26:
¿Quién es responsable de formular el PETIC?
a) El personal de la oficina de TIC
b) El jefe de la oficina de TIC
c) El comité de gerencia (Steering Comitte)
d) Consultores externos
e) Responsables de procesos
f) Gerente General y Gerentes de Línea
g) Mixto consultor externo y alta gerencia
h) Mixto consultor externo y jefe de la oficina de TIC

Pregunta 27:
¿Quién es responsable de aprobar el PETIC?
a) El directorio
b) El gerente general
c) Los gerentes funcionales
d) Los dueños de procesos (process owners)
e) El jefe de la oficina de TIC
f) Los asesores de la empresa
g) Mixto asesores y alta gerencia
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Pregunta 28:
Adicionalmente al Plan Estratégico de TIC, ¿Cuentan Uds. con alguno de los
siguientes planes?:
a) Plan Operativo Informático (POI)
b) Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)
c) Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TACS)
d) Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEPS)
e) Gestión de proyectos de TIC
f) Gestión de programas de TIC
g) Gestión de portafolios de TIC

Pregunta 29:
De existir un comité de TIC, ¿Con qué frecuencia se reúne para revisar y/o
evaluar el cumplimiento del PETIC?
a) Una vez al año
b) Dos veces al año
c) Tres veces al año
d) Cuatro veces al año
e) Menos de una vez al año

Pregunta 30:
¿Con qué herramientas evalúan el cumplimiento del PETIC?
a) IT Balanced Scorecard
b) Val IT
c) Indicadores de gestión semaforizados
d) VAN, TIR, B/C, PRI
e) KPIs,
f) KGIs.
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