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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
1. PUESTO: JEFE COMERCIAL Y DE PROYECTOS 

Periodo: junio 2012 – hasta la actualidad 

 

Función General: 

Supervisión de equipo de ventas, seguimiento de las empresas prospectadas y de las 

propuestas tecnológicas enviadas hasta lograr el cierre. 

 
Funciones Específicas: 

• Supervisión de la cartera de los consultores. 

• Seguimiento del proceso de prospección: desde contacto del cliente, presentación de 

propuestas tecnológicas, levantamiento de objeciones y cierre. 

• Validar información levantada de cliente: cantidad de líneas móviles y cargo fijo 

mensual que pagan, cantidad de PC’s conectadas a red, ayudar a vendedor a 

identificar procesos que se puedan automatizar.  

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

• Ampliar la cartera de clientes de la empresa TCONEXA y Claro; asimismo, generar 

vínculos comerciales al ampliar el portafolio de productos y de esa manera garantizar 

una relación a largo plazo con los mismos. 

• Crecimiento de la cartera de clientes en un 140% con respecto al periodo anterior. 
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2. PUESTO: CONSULTOR DE SERVICIOS GESTIONADOS  

Periodo: junio 2012 – hasta la actualidad 

 
Función General: 

Colocación en empresas de la región de los productos de la empresa América Móvil S.A.C., 

así como la identificación de procesos automatizables y diseño de soluciones móviles para 

las mismas.  

 
Funciones Específicas: 

• Prospección y búsqueda de clientes nuevos. 

• Levantamiento de información de los procesos actuales y análisis de necesidades. 

• Estructuración de información y desarrollo de plan de trabajo en caso de identificarse 

proceso a automatizar. 

• Instalación de solución en terminal del cliente, así como pruebas y verificación correcto 

funcionamiento. 

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

• Ampliar la cartera de clientes de la empresa Claro, asimismo generar vínculos 

comerciales al ampliar el portafolio de productos y de esa manera garantizar una 

relación a largo plazo con los mismos. 

• Brindar una mejoría a los clientes con soluciones móviles y de esa manera mejorar sus 

procesos, para una mejor gestión de recursos, personal y tiempos. 
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3. PUESTO: EJECUTIVO DE CUENTA 

ENTEL PERU S.A.C.  

Periodo: octubre 2010 - mayo 2012 

 

Función General: 

Captura de clientes de la Región para la desarrollarles un sitio web. 

 

Funciones Específicas: 

✓ Prospección y visita a clientes de la región. 

✓ Ofrecer los servicios ofrecidos por la empresa, tales como: Pagina Web, dominio y 

correos corporativos. 

✓ Levantamiento de la información del negocio y participación en el diseño de la página. 

✓ Seguimiento y coordinación con el área de desarrollo. 

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

✓ Crecimiento de la presencia de la empresa en la región norte versus el año anterior en 

un 120% (basado en las ventas anuales, periodo 2011). 

✓ Los clientes al tener presencia en la web, incrementan su nivel de ventas y de 

oportunidades de ventas con respecto a publicidad en medios tradicionales. 

✓ Posibilidad de que clientes puedan vender sus servicios en línea mediante un “carrito 

de compras”. 
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4. PUESTO: ADMINSITRADOR DE OBRA 

COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS S.A.C. 

Periodo: junio 2009 – Setiembre 2010 

 
Función General: 

Gestionar de la manera más eficiente los recursos financieros como de bienes de capital y 

al personal de la empresa en las obras encargadas. 

 

Funciones Específicas: 

✓ Contratación de personal 

✓ Gestionar planillas y pagos de personal 

✓ Realización de contratos. 

✓ Registro en el sistema T-Registro a la SUNAT. 

✓ Gestión de pagos a proveedores. 

✓ Programación del uso de los bienes de capital y maquinaria, y la logística de las mismas. 

 

Logros Alcanzados, los más relevantes: 

✓ Óptimo avance de las obras, debido a la eficiente entrega de los recursos requeridos 

por los Gerentes de Obra. 

✓ Minimizar costos presupuestales y mejorar la razón de utilidad/gastos al identificar y 

generar negocios con los mejores proveedores de la zona. 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Por intermedio de la presente y con la finalidad de optar por el Título de Ingeniero de 

Sistemas, presento el siguiente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: “Plan Operativo de 

Tecnologías de la Información para la Empresa TCONEXA S.A.C. - Trujillo”. 

 

Dicho trabajo fue realizado en el año 2018, por encargo de la compañía TCONEXA 

S.A.C., donde actualmente laboro profesionalmente con el objetivo de cumplir un importante 

requerimiento (elaboración de planes de acción bajo el soporte de las tecnologías de la 

información para la empresa en mención) solicitado por la Gerencia General. 

 

Trujillo, julio de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________ 

César Gabriel Barriga Arévalo 

DNI: 40980714 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “Plan Operativo de Tecnologías 

de la Información para la Empresa TCONEXA S.A.C. - Trujillo”, es una propuesta para planificar 

las acciones a realizar bajo el soporte de las tecnologías de la información en la empresa en 

estudio; es decir, llevar a cabo un conjunto de objetivos y directrices con el fin de lograr la 

ejecución de sus estrategias de tecnologías de la información alineadas a las estrategias del 

negocio.  

Este trabajo presenta los planes de acción de tecnologías de la información para la 

empresa TCONEXA S.A.C. – Trujillo; en donde, primero,  se identifica el problema, se formulan 

los objetivos y su justificación, se conceptualiza la base teórica que sustenta el plan operativo 

de TI en cuestión: proceso de planeación, tipos de planes, plan operativo, tecnologías de la 

información, comunicaciones, proyecto; segundo, se elabora el plan operativo informático para 

la empresa en estudio, cuya elaboración se ha desarrollado con la guía para elaborar la 

Formulación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública de 

la ONGEI (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática), incorporando algunas 

experiencias obtenidas por el autor; tercero, se dan a conocer algunas conclusiones y 

recomendaciones en esta investigación y, finalmente, se presenta las sugerencias para la 

formación de ingenieros de sistemas en la UNT. 

Palabras Clave: Planeamiento Operativo, Tecnologías de la Información, Comunicaciones, 

Proyecto.  
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ABSTRACT 

 

The present work of professional proficiency entitled "Operative Plan of Information 

Technologies for the Company TCONEXA S.A.C. - Trujillo ", is a proposal to plan the actions to 

be carried out under the support of information technologies in the company under study; that 

is, carry out a set of objectives and guidelines in order to achieve the implementation of their 

information technology strategies aligned with business strategies. 

This work presents the action plans of information technologies for the company 

TCONEXA S.A.C. - Trujillo; where, first, the problem is identified, the objectives and their 

justification are formulated, the theoretical basis that supports the operative IT plan in question 

is conceptualized: planning process, types of plans, operative plan, information technologies, 

communications , draft; second, the computer operating plan is prepared for the company under 

study, whose elaboration has been developed with the guide to elaborate the Formulation of 

the Operative Plan of the Entities of the Public Administration of the ONGEI (National Office of 

Electronic Government and Information Technology), incorporating some experiences obtained 

by the author; third, some conclusions and recommendations are presented in this investigation 

and, finally, the suggestions for the training of systems engineers in the UNT are presented. 

 

Keywords: Operational Planning, Information Technologies, Communications, Project. 
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20 

En el contexto mundial, las telecomunicaciones son esenciales para mejorar la competitividad 

de los países, el flujo de información, el desarrollo, el crecimiento económico, la innovación y 

la productividad. Con dispositivos más livianos, conexiones más rápidas, más capacidad de 

volumen, mejor calidad de voz y más eficiencia energética, las operadoras de 

telecomunicaciones se encuentran con un panorama tecnológico que cambia rápidamente. Se 

pueden identificar tres fases principales en la evolución del sector en los últimos 25 años. En 

la primera fase, de 1987 al 2000, el problema principal fue la privatización. En la segunda fase, 

del 2001 al 2009, tuvo lugar la exitosa revolución móvil en la región. En la tercera fase, del 2010 

hasta ahora, comenzó la explosión de banda ancha. 

A nivel Latinoamérica, las telecomunicaciones dependen de plataformas digitales, que permiten 

hacer más eficientes los procesos, obtener mayor cantidad de información de los clientes y 

disponer de la flexibilidad y agilidad que se requiere en un entorno cada vez más competitivo. 

En este contexto, las empresas de telefonía, viendo el potencial de crecimiento que tiene el 

sector corporativo, vienen desarrollando una serie de soluciones integrales para que las 

empresas se enfoquen en su negocio. 

En el caso de nuestro país Perú, vemos avances importantes por el lado de la oferta del 

servicio, sobre todo en el campo del internet móvil. También vemos el despliegue de nuevas 

redes, tanto de operadores privados como de redes de banda ancha que estamos impulsando 

desde el Gobierno. Empresas como Entel, Claro, Telefónica y Bitel, han dinamizado mucho el 

mercado. En ese sentido, las empresas, de todo tamaño, desde las grandes hasta las pymes, 

acceden a productos cada vez más competitivos. Cada empresa demanda servicios diferentes 

por su tamaño, pero están en ambos casos frente a la misma oferta. Existen diversas 

aplicaciones que se han generado gracias al avance en la tecnología, pero para que las Pyme, 

sobre todo las del interior del Perú, accedan a más tecnología, los servicios de 

telecomunicaciones, y las operadoras, deben seguir penetrando aquellas zonas donde no 

existe tanta competencia por falta de mercado. Existen muchas posibilidades en temas de 

alfabetización digital para pymes, a través de paquetes diferenciados no solo para 

consumidores individuales sino para empresas de todos los tamaños. El despliegue de 

infraestructura de redes de parte de las empresas operadoras ha avanzado de forma 

importante, pero también tenemos que reconocer el esfuerzo del Gobierno por impulsar el 
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desarrollo de la banda ancha, a través de la empresa Azteca Comunicaciones Perú, que ya 

llega a 180 capitales de provincia. 

En este contexto es que se tiene a la empresa de telecomunicaciones TCONEXA S.A.C. se 

funda el 01 de junio de 2012, ante la necesidad de la empresa América Móvil SAC de contar 

con un socio comercial estratégico, con el cual pueda establecer un crecimiento en su canal de 

productos corporativos en la Región La Libertad. Es por ello que Alberto Cornejo Castillo y su 

esposa Mayka Morante, en acuerdo con la Dirección Regional Norte de Claro, en establecer 

esta alianza, para lograr en conjunto con los objetivos trazados de crecimiento en la región. 

Asimismo, debemos determinar de manera general el siguiente marco teórico como: 

▪ Proceso de Planeación: 

Según (James Stoner, 1996) La planificación supone es el proceso de establecer metas y 

elegir los medios para alcanzar dichas metas. 

Para (Snell., 2005)  la planeación es el proceso sistemático y consciente de tomar 

decisiones acerca de metas y actividades que una organización llevará a cabo en el futuro. 

Es el acto de definir las metas de la organización, determinar las estrategias para 

alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización. 

Con los conceptos antes mencionados se manifiesta que es un proceso de toma de 

decisiones para el logro de los objetivos, que hacemos antes de efectuar una acción; es 

decir una toma de decisiones anticipada, donde se decide lo que se va hacer y cómo se va 

a realizar; antes de que se necesite actuar. 

Pasos de la Planeación según (James Stoner, 1996): 

Para lograr una buena organización empresarial es necesario contar con los siguientes 

pasos: 

- Atención a las oportunidades: La atención a las oportunidades tanto en las condiciones 

externas como dentro de la organización, es el punto de partida de la Planeación, los 

administradores deben hacer un análisis preliminar de posibles oportunidades futuras y 

advertirlas clara y totalmente, identificar su posición a la luz de sus fortalezas y 

debilidades, determinar que problemas desean resolver y por qué, y especificar qué 

esperan ganar. 
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Hacer un análisis preliminar de oportunidades futuras es un elemento clave, ya que a 

través de ésta se logra identificar cuáles pueden ser las fortalezas y debilidades que una 

empresa posee, para responder a las oportunidades que se le presentarán; a la vez 

ayuda a determinar qué es lo que esperan resolver y que esperan ganar con el 

aprovechamiento de éstas. 

Tener una buena atención a las oportunidades ayuda a determinar una buena 

Planeación Estratégica, porque es uno de los elementos que se analizan para 

establecerla. 

- Establecimiento de objetivos: Los objetivos de una empresa orientan los planes 

principales, los que, al reflejarlos, definen el objetivo de cada uno de los departamentos 

más importantes. Los objetivos de los departamentos principales controlan a su vez los 

objetivos de los departamentos subordinados, y así sucesivamente. En otras palabras, 

los objetivos forman una jerarquía. Los objetivos de los departamentos menores serán 

más precisos si los administradores de subdivisiones comprenden los objetivos 

generales. 

Es una forma de determinar los resultados que se esperan lograr y se indican los puntos 

terminales de lo que debe hacerse, en qué se hará mayor énfasis y qué se cumplirá por 

medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuesto 

y programas. 

Determinar objetivos es simplemente determinar qué es lo que la empresa desea lograr 

o lo que se pretende alcanzar, se pueden establecer como pequeñas acciones que se 

realizan a diario para lograr un fin último; que viéndolo desde el punto de una empresa 

puede significar que el cumplimiento de sus objetivos puede llevarla a cumplir sus metas 

como por ejemplo el de ser una empresa competitiva, generadora de buenas utilidades, 

mayor participación en el mercado por ende mejores utilidades. 

Es preciso recordar que para cumplir los fines de una empresa es necesario que exista 

una buena interpretación y comunicación de los objetivos planteados, para luego ser 

trasmitidos con claridad a cada una de las demás unidades de la organización. Es decir, 

el logro o cumplimiento de las metas dependerá de la forma como se interpreten y se 

comuniquen a los demás.  
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- Desarrollo de premisas: Se consideran como condiciones previstas en que operan los 

planes, se incluyen pronósticos o supuestos sobre condiciones futuras que afectarán la 

operación de los planes, es decir se trata de supuestos acerca de las condiciones en las 

que el plan será puesto en práctica. 

Es decir, que es establecer, poner en circulación y obtener la aceptación de utilizar 

supuestos o pronósticos decisivos de la Planeación; como pronósticos, políticas básicas 

aplicables y los planes ya existentes de la compañía.  

- Determinación de cursos de acción alternativos: Es buscar y examinar cursos de acción 

alternativos especialmente los que no son perceptibles a primera vista. El problema más 

común no es encontrar alternativas, sino reducir su número a fin de analizar las más 

primordiales. 

El determinar los mejores cursos de acción alternativos garantiza un mejor cumplimiento 

de las metas de la empresa ya que se eligen aquellos que cumplen más con las 

expectativas para el logro de las mismas. 

- Evaluación de los cursos de acción alternativos: Evaluarlos es considerar las variables y 

limitaciones que contiene cada una de las decisiones a tomar; los cursos de acción 

alternativos serán evaluados en base a las políticas, pronósticos y metas de una 

empresa. 

- Selección de un curso de acción: Éste es en el que se adopta el plan, el verdadero punto 

de la toma de decisión. Ocasionalmente, el análisis y evaluación de cursos alternativos 

revela que dos o más son aconsejables, de modo que el administrador puede optar por 

seguir varios cursos de acción en lugar de uno solo. 

Este es el punto donde se deja la teoría para pasar a la práctica y se toma una o más 

decisiones, tomando como referencia los puntos anteriores explicados. 

- Formulación de planes derivados: Se requiere de planes derivados, que tienen como 

objetivo primordial el apoyar el plan básico. 

Es raro que, una vez que se toma la decisión, la Planeación pueda darse por concluida 

es por esto que se formulan este tipo planes. 

- Traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación: Después de tomadas las 

decisiones y establecidos los planes, éstos se trasladan a cifras y presupuestos. 
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Si se elaboran correctamente, los presupuestos constituyen un medio para la 

combinación de los diversos planes y fijan importantes estándares contra los cuales 

medir el progreso en los planes. 

  

▪ Tipos de Planeación 

Las organizaciones utilizan tres tipos de planes: 

- Planes Estratégicos: Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste 

en decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán 

utilizados, y las políticas generales que orientarán la adquisición y administración de 

tales recursos, considerando a la empresa como una entidad total.  

La planeación estratégica es un esfuerzo sistemático formal para establecer propósitos, 

objetivos, políticas, estrategias básicas y tácticas para desarrollar planes detallados con 

el fin de poner en práctica las políticas y estrategias. 

Características de la Planeación Estratégica: 

Las principales características que se le atribuyen a la Planeación Estratégica tenemos: 

o Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes específicos 

subsecuentes. 

o Es ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección.  

o Establece un marco de referencia general para toda la organización. 

o Se maneja información fundamentalmente externa. 

o Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

o planeación. 

o Normalmente cubre amplios períodos. 

o No define lineamientos precisos y su parámetro principal es la efectividad. 

- Planes Tácticos o Funcionales: Parte de los lineamientos sugeridos por la Planeación 

Estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales 

áreas de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han 

aplicado para el logro de los objetivos específicos.  
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La Planeación Táctica tiene como fin poner en práctica los Planes Estratégicos en los 

distintos niveles o departamentos de la organización para el logro de metas específicas 

y que se esperan alcanzar en un corto plazo, por lo general seis meses o un año y se 

encuentran involucrados los gerentes y equipos de mandos medios de la organización. 

Implica tomar decisiones concretas respecto a qué hacer, quién lo hará y cómo lo hará, 

con un horizonte de tiempo normal de un año o menos.  

Los Planes Tácticos o Funcionales se enfocan al cumplimento de los objetivos 

específicos planteados por la organización a través del empleo efectivo de los recursos. 

Características de la Planeación Táctica o Funcional 

Sus principales características son: 

o Se da dentro de las orientaciones producidas por la Planeación Estratégica. 

o Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio. 

o Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa. 

o Se maneja información externa e interna. 

o Está orientada hacia la coordinación de recursos. 

o Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. 

- Planes Operacionales: Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Planeación Táctica y su función consiste en la formulación y asignación de actividades 

más desarrolladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa.  

Los Planes Operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en 

que se divide un área de actividad.  

Se enfoca primordialmente a la asignación previa de las tareas específicas que deben 

realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones. 

Características de la Planeación Operativa 

Las características del Plan Operativo son: 

o Es efectuada por empleados de menor rango jerárquico. 

o Se da bajo los lineamientos de la Planeación Estratégica y Táctica. 
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o Cubre períodos cortos. 

o Trata con actividades programables. 

o Su parámetro principal es la eficacia. 

 

▪ Sistemas de Información 

“Un sistema de información es un conjunto de hardware, software, datos, humanos y 

componentes de procedimiento destinados a proporcionar los datos e información correctos 

a la persona adecuada en el momento adecuado.” (Davis, y otros, 2017) 

“El sistema de información de una empresa debe proporcionar tres funciones a la 

organización. La primera función hace referencia a la práctica y coordinación de las 

acciones operativas que se realizan de forma habitual a lo largo de la organización. La 

segunda función es poder ejercer el control necesario para identificar las acciones que van 

en contra de los objetivos de la organización, y a partir de aquí dirigir nuevas acciones 

rectificadoras de una forma eficiente. La tercera función de un sistema de información es 

proporcionar la información necesaria para ayudar a tomar decisiones a nivel operativo, 

directivo y estratégico.” (Fernández Alarcón, 2010) 

“Un sistema de información en la empresa debe servir para captar la información que esta 

necesite y ponerla, con las transformaciones necesarias, en poder de aquellos miembros 

de la empresa que la requieran, bien sea para la toma de decisiones, bien sea para el control 

estratégico, o para la puesta en práctica de las decisiones adoptadas.” (Devece Caraña, y 

otros, 2011) 

“Sistema de información es un conjunto integrado de componentes para recopilar, 

almacenar y procesar datos y para proporcionar información, conocimiento y productos 

digitales.” (Enciclopedia Británica, inc., 2017) 

Un sistema de información, por lo tanto, puede definirse como un conjunto de red 

coordinada de componentes que actúan conjuntamente para producir, distribuir y/o procesar 

información, además, un factor importante del sistema de información basado en 

computadora es la precisión, que puede no aplicarse a otros tipos de sistemas. 
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▪ Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas.” (Cabero, 1998: 198) 

Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del 

ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose 

especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no 

únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la 

Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, 

especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del 

tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación.” (A. Bautista y C. Alba, 

1997:2) 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de las TIC, 

recogidas por Cabero (1998), son: 

- Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación 

(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el 

proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial 

y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

- Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más importante de las 

TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 

intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite 

adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en 

función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

- Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades 

tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la telemática es 

la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con 

ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

- Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 

posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

- Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión de la 

información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los 

avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo 

cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 

- Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, 

la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse 

de forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a 

una codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 

MODEM o un soporte de software para la digitalización. 

- Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de 

diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos mentales 

que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los 

propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad 

de la información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de información a 

la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la 

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos 

ricos en potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, 

como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio 

cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el notable 

incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a 

construir su propio conocimiento sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, 

un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información para 

construir su conocimiento, sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, 

asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son 
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las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales 

y educativos en la utilización de las TIC. 

- Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales…). 

El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino 

que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 

sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día (Beck, U. 

1998).  

- Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un 

rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce 

una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia 

personal se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

- Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la aparición de 

diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 

información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad 

de disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores personales o 

corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. 

- Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear 

informaciones nuevas. 

 

▪ Proyecto: 

Se entiende por proyecto a una planificación consistente en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas, con el fin expreso de alcanzar resultados 

específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes: 

un presupuesto, un lapso de tiempo o una serie de calidades establecidas. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los 

elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, 

servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a bosquejo, 

guion previo, primer borrador, etc. 

Los aspectos formales y teóricos de un proyecto varían dependiendo de la naturaleza del 

mismo y de su objeto de estudio, así como las partes que lo componen. Por ejemplo, 

algunos podrán hacer hincapié en sus fuentes bibliográficas, mientras que otros lo harán en 

su metodología o su impacto una vez terminado. 

Un proyecto tiene más probabilidades de resultar exitoso cuando quien lo lidera (es decir, 

quien se encuentre a cargo del mismo) establece algún tipo de sistema de control o método 

a través del cual se monitorice a lo largo de las etapas todos los avances (o inconvenientes) 

del proyecto en base a lo que fue planeado. De modo que puedan realizarse a tiempo las 

modificaciones necesarias para lograr un mejor resultado y así concretar todos los objetivos. 

Elementos de un proyecto 

Los proyectos suelen constar de los siguientes elementos: 

- Finalidad y objetivos. Apartado en que se explica el problema que el proyecto vendría a 

solucionar, los fines que persigue y las metas concretas, generales y específicas. 

- Producto o servicio. Aquí se hace una descripción detallada del producto final que se 

desea obtener, explicando el modo en que esto respondería a lo planteado en los 

objetivos y también a su área de ejecución, es decir, a otro tipo de situaciones parecidas. 

- Cronograma de actividades. Se explican los pasos a seguir para cumplir los objetivos, 

ordenados cronológicamente y detallando la cantidad de tiempo que requeriría su 

satisfacción. 

- Presupuesto. El costo que la aplicación del proyecto tendrá para sus destinatarios, así 

como el modo detallado en que se empleará el dinero en cada fase del proyecto. 

- Resultados esperados. Un detallado de los resultados que se desea obtener mediante 

la aplicación del proyecto, a menudo acompañados de sus márgenes de riesgo y de 

ganancia. 
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▪ Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos es un conjunto de metodologías para planificar y dirigir los procesos 

de un proyecto. Un proyecto comprende un cúmulo específico de operaciones diseñadas 

para lograr un objetivo con un alcance, recursos, inicio y final establecidos.  

Los objetivos de la gestión de proyectos son: 

- Gestionar el inicio y la evolución de un proyecto. 

- Controlar y responder ante problemas que surjan durante un proyecto. 

- Facilitar la finalización y aprobación del proyecto. 

Los proyectos son independientes de la actividad diaria empresarial, por lo que se requiere 

que se organicen una serie de reuniones para ver cuáles son los objetivos específicos del 

proyecto. Para que el proyecto tenga éxito es esencial que se realice un trabajo en equipo 

eficiente. La manera en la que la gestión de proyectos dirigirá el trabajo depende de varios 

factores, entre ellos: la escalabilidad (la posibilidad de que el proyecto crezca), la 

importancia y la complejidad de las tareas. 

La gestión del proyecto está esencialmente dirigida a conseguir los objetivos 

preestablecidos para proporcionar un beneficio a la organización. Los objetivos pueden 

expresarse en términos de: resultados (como la creación de una nueva sede central); 

consecuencias (como la reubicación de los empleados a nueva sede); beneficios (reducción 

de costes de cheques de comida, del mantenimiento de las máquinas o instalaciones) u 

objetivos estratégicos (como duplicar el rendimiento corporativo en tres años). 

Hay muchas restricciones a la hora de desarrollar un proyecto. Sin embargo, las tres más 

comunes son el tiempo, el coste y el alcance. Estas restricciones forman parte de todos los 

proyectos y juntas forman el Triángulo de Gestión de Proyectos. El alcance es importante 

para especificar todos los pasos del desarrollo del proyecto. Por otra parte, el tiempo es un 

recurso invaluable. Si bien podemos controlar los procesos, no podemos controlar el tiempo. 

Por lo que es un verdadero desafío poder utilizar el tiempo de manera eficiente, mantener 

el proyecto dentro del cronograma y alcanzar los objetivos deseados. Sin embargo, el coste 

está compuesto por un presupuesto establecido en la etapa inicial del proyecto. Después, 

éste se compara con la cifra que se propuso inicialmente. Las tres restricciones están 

interconectadas y dependen mucho la una de la otra. Una vez que se reduce el tiempo 
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asignado para el proyecto, el costo aumenta. Además, el alcance del proyecto dicta el ritmo 

y una serie de recursos necesarios para realizar y completar con éxito el proyecto. 

A la hora de gestionar un proyecto, hay que tener en cuenta que este tiene varias fases, las 

cuales siempre son las mismas, y son cuatro: 

- Planificación: La planificación es la primera fase en la gestión de un proyecto, y es previa 

al desarrollo de este. En esta fase has de definir cuáles serán las actividades que se 

tendrán que hacer, estimar la duración del proyecto. Es la fase de gestión de tareas que 

consiste en definir las tareas, asignarlas a las personas responsables de su ejecución, 

determinar su duración, definir la dependencia entre tareas y priorizarlas. También has 

de indicar cuáles serán los recursos necesarios para poder llevar a cabo con éxito el 

proyecto. 

- Programación: Esta es la segunda fase de la gestión de proyectos, y consiste en crear 

el calendario de ejecución del proyecto, indicando en qué fechas se hará cada parte del 

proyecto, incluyendo la de inicio y la de fin. Esta fase junto la de planificación, son previas 

al inicio del proyecto. 

- Seguimiento y control del proyecto: Esta fase es la única fase de toda la gestión que se 

hace durante el proyecto. Consiste en seguir y controlar su ejecución. Es decir, obtener 

datos de la evolución y tomar las medidas correctas en caso de que hubiese algún 

inconveniente. La flexibilidad y la capacidad de reacción son fundamentales para una 

buena gestión de proyecto. No seamos ingenuos, por mucho que planifiquemos un 

proyecto siempre habrá que introducir cambios para resolver una incidencia, facilitar el 

trabajo de los hombres y mujeres involucrados, etc. La capacidad de adaptación y de 

gestión del cambio son dos factores importantes si queremos tener éxito.   

- Análisis y evolución: Esta es la cuarta y última fase de la gestión de proyectos, la cual 

sucede ya después de haber terminado el proyecto. En esta lo que se hace es medir las 

diferencias entre lo que se había previsto durante la fase de planificación, y lo que 

realmente ha sucedido, normalmente se suele medir sobretodo el presupuesto planeado 

y el coste real. Esta fase es importante también porque permite observar los errores que 

se han cometido durante todo el proceso, y aprender de la experiencia para los proyectos 

futuros. 
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▪ Cuadro de Mando Integral 

El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta que ayuda, en primer lugar, a 

configurar una estrategia que conjuntamente con el tablero de comando nos permite medir 

recursos intangibles, difíciles de estimar con indicadores financieros, como es el caso de los 

objetivos planificados por el recurso humano, el establecimiento de la misión, la labor 

realizada para alcanzar las metas por parte del empleado, entre otros. Es aquí donde el 

modelo del CMI entra en juego de manera operativa, pues en la actualidad las instituciones 

no escapan de problemas y situaciones complejas, y, por ende, para la buena función del 

desempeño de los individuos que operan en ella, se deben implantar planes e instrumentos 

metodológicos para el buen manejo de los recursos financieros y no financieros para logro 

de los objetivos propuestos. 

El cuadro de mando integral es un sistema de gestión para hacer seguimiento y ejecutar la 

estrategia a corto y largo plazo. Utiliza un enfoque de medición que convierte los procesos 

de gestión y la visión de la empresa, en términos cuantitativos desde cuatro perspectivas: 

Las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. Así mismo, 

permite a una organización tener la habilidad para movilizar y explotar sus activos 

intangibles o invisibles, creando indicadores medibles para realizar un seguimiento y 

evaluación constante de las metas propuestas. El cuadro de mando integral es usado como 

un sistema de comunicación, información y formación, el cual a través de las cuatro 

perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo. Cada 

perspectiva contiene una unidad de propósito y están dirigidas hacia la consecución de una 

estrategia integrada. 

El Cuadro de Mando Integral tiene su explosión a principios de los años 90, a raíz de los 

estudios realizados por Kaplan & Norton en un grupo de empresas en la década de los años 

’80, buscando nuevas formas de evaluar el desempeño empresarial. De hecho, la 

originalidad de esta herramienta no radica, precisamente, en la combinación de indicadores 

financieros y no financieros, pues durante la revolución de la Dirección Científica a principios 

del siglo XX, ingenieros en empresas innovadoras habían desarrollado tableros de control 

con la combinación de estos indicadores; por lo tanto, según (Dávila, 2009), “es una idea 

con cien años de antigüedad”.  

- Definición (Kaplan y Norton, 2013): 
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El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización en un 

amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura necesaria para 

un Sistema de Gestión y de Medición Estratégica. El Cuadro de Mando Integral sigue 

poniendo énfasis en la consecución de objetivos financieros. El Cuadro de Mando mide 

la actuación de la organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los 

clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento. 

- Elementos (Kaplan y Norton, 2013): 

o Misión, Visión y Valores 

La aplicación del cuadro de mando integral empieza con la definición de la misión, 

visión y valores de la organización. Se tiene que conceptualizar estos elementos para 

que la estrategia sea consistente.  

A partir de estos se desarrolla la estrategia, que puede ser representada directamente 

en forma de mapas estratégicos.  

o Perspectivas, Mapas Estratégicos y Objetivos 

Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a 

través de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más 

importante del BSC. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos 

y permiten visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa. 

Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar objetivos. El mapa 

estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que nos lo 

presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas más comúnmente utilizadas 

son: 

✓ Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas de 

nuestros accionistas? ¿Qué objetivos de crecimiento, rentabilidad o 

mantenimiento debemos alcanzar para maximizar el valor de nuestros 

accionistas? 

✓ Perspectiva del Cliente: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes? ¿Cómo debemos satisfacer a nuestros clientes para alcanzar 

nuestros objetivos financieros? 
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✓ Perspectiva Interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer 

esas necesidades? ¿Cuál debe ser el nivel de calidad y eficiencia de nuestros 

procesos para satisfacer las necesidades de los clientes? 

✓ Perspectiva de Aprendizaje: ¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa 

excelencia 

o Indicadores y sus Metas 

Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que tenemos para 

visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Un objetivo 

estratégico, como por ejemplo el desarrollo de capacidades comerciales de nuestro 

personal clave, puede medirse a través de indicadores. 

Se pueden establecer dos tipos de indicadores: 

✓ Indicadores de resultado: miden la consecuencia del objetivo estratégico. 

También se les llama indicadores de efecto. 

✓ Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que permiten su 

consecución. También se llaman indicadores inductores. 

o Iniciativas Estratégicas 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se va a centrar 

para la consecución de los objetivos estratégicos. En nuestras empresas hacemos 

cosas, pero ¿están realmente enfocadas hacia el cumplimiento de la estrategia? En 

muchas organizaciones encontramos un exceso de iniciativas y proyectos con falta 

de recursos y tiempo para llevarlos a cabo. Es importante priorizar las iniciativas en 

función de los objetivos estratégicos. Si analizamos el impacto de las iniciativas en 

marcha en cada uno de los objetivos estratégicos, podemos visualizar, iniciativas que 

aportan poco valor al cumplimiento de estos objetivos y objetivos estratégicos sin 

soporte de las iniciativas. 

- Proceso (Kaplan & Norton, 2013): 

Según Kaplan y Norton, “El Balanced Scorecard proporciona a los directivos el equipo 

de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro.  
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El Balanced Scorecard mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y 

crecimiento”. 

o Visión: En la parte más alta del modelo está la visión de la empresa en su nivel 

máximo. Por visión nos referimos a la situación futura que desea tener una empresa. 

El propósito de la visión es guiar, controlar y alentar una organización en su conjunto 

para alcanzar un concepto compartido de la empresa en el futuro. 

o Perspectivas: La visión general se descompone y se describe en términos de 

diferentes perspectivas. Las usadas más frecuentemente son la perspectiva 

financiera y de los accionistas, de clientes, del proceso interno y la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento. 

o Metas: Estratégicas: La visión se expresa como un número de metas estratégicas 

más específicas, que sirven para guiar a la empresa en su búsqueda de la visión. 

o Factores Claves para el Éxito: En este nivel se describen aquellos factores que son 

críticos para que la empresa tenga éxito con su visión. 

o Indicadores Estratégicos: Esta parte del cuadro de mando describe los indicadores y 

metas desarrolladas que le permiten a la dirección seguir los esfuerzos sistemáticos 

de la empresa para explotar los factores de éxito considerados indispensables en la 

consecución de sus metas. 

o Plan de Acción: Finalmente, para completar el cuadro de mando, debe haber una 

sección que describa las acciones y los pasos específicos en el futuro. 

 

▪ Plan Operativo 

Un plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento del mismo (departamento, 

sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir 

en el corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan operativo anual o 

POA. 
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El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan director. 

Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de la compañía a 

cada departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día de sus 

trabajadores. 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es 

posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un 

seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos.  

En este sentido, las principales herramientas software que ayudan a monitorizar un plan 

estratégico u operativo son el Cuadro de mando integral, los Sistemas de información 

ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

 

▪ Plan Operativo Informático 

Para la elaboración del Plan Operativo Informático (POI) que regula la Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de nuestro país, se debe tomar en cuenta la 

“Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las 

Entidades de la Administración Pública”, cuyo esquema de presentación se resume a 

continuación: 

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática:  

Define los propósitos, fines, límites, consistencia y claridad de las funciones que 

desarrolla el órgano informático de la entidad pública. La misión deberá reunir el 

concepto de la organización, naturaleza de las actividades, alcance de los servicios, 

principios y valores fundamentales de la Dirección o Gerencia Informática. La 

declaración de la misión, debe estar alineada a la definición de la misión institucional. De 

igual manera, proporcionará un marco de referencia de compromiso y beneficio 

orientado a los trabajadores, funcionarios y directivos, de tal forma que permita asegurar 

el éxito de la Dirección o Gerencia Informática o de Sistemas.  

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática o Sistemas:  

La visión del órgano informático, es una declaración que expresa la percepción futura de 

la Dirección o Gerencia Informática tanto en su entorno interno, como externo. En la 

visión se reúnen las acciones principales de competencias del órgano informático, 
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desarrollo de recursos humanos, los valores que deben ser acentuados y el crecimiento 

de los servicios para impulsar el desarrollo del órgano informático y motivarlo para lograr 

el cumplimiento de la misión.  

III. Situación Actual de la Dirección o Gerencia Informática o Sistemas: 

a) Localización y dependencia estructural y/o funcional. Se describirá la localización 

funcional y dependencia estructural de la Dirección o Gerencia Informática o las que 

hagan sus veces, dentro del organigrama de la Institución.  

b) Recursos Humanos. Se señalará la cantidad de recursos humanos directamente 

involucrados en relación con actividades y/o funciones como: dirección o gerencia, 

apoyo administrativo, desarrollo de aplicaciones, soporte y producción, entre otros, 

según el siguiente modelo. 

c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes. Se definirá de forma general, el tipo 

de recursos informáticos existentes (software, hardware, comunicaciones, otros), 

asignados a la dirección o gerencia de Informática o de sistemas.  

d) Problemática actual. Se describirán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la actividad informática institucional (Análisis FODA). 

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Procedimiento por el cual 

se establece la correspondencia entre los objetivos generales del Plan Estratégico 

Institucional y el Plan Sectorial. Los objetivos específicos presupuestados de las 

direcciones o gerencias de informática (o quienes hagan sus veces), deberán estar 

articulados con el Plan Estratégico de su Institución.  

a) Objetivos Sectoriales Especificar los objetivos sectoriales que corresponden a las 

funciones de la institución. 

b) Objetivos Institucionales Tomando como base los objetivos sectoriales, señalar los 

objetivos institucionales relacionados con la actividad informática.  

c) Objetivos específicos Los objetivos específicos de la dirección o gerencia de 

informática, son aquellas actividades vinculadas con el rol informático, propio de cada 

institución y que se encuentran debidamente presupuestadas para el período fiscal 
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de cada año. Estos objetivos, deben ser considerados parte integrante del Plan 

Operativo Informático. 

V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático:  

Las Estrategias estarán orientadas a definir líneas maestras de acción de corto plazo 

para cada año fiscal0. Las Direcciones o Gerencias Informáticas, dirigirán sus esfuerzos 

para el logro de las metas específicas, en el marco de las directrices establecidas por el 

Plan Operativo Informático.  

VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos: 

Incluir las actividades y proyectos informáticos, los mismos que deberán ser clasificados 

de la siguiente manera:  

a) Orientado a los Ciudadanos. 

b) Orientado a las Empresas. 

c) Orientados a la Gestión Institucional. 

d) Normativas institucionales. 

e) De capacitación. 

f) De difusión (eventos y producción de publicaciones). 

 

▪ Empresa de Telecomunicaciones: 

Las empresas de telefonía y telecomunicaciones ofrecen un servicio esencial para cualquier 

empresa. La comunicación con agentes relacionados a ésta es fundamental para el correcto 

desarrollo de su actividad. 

Aunque todas las empresas han contratado alguna vez este tipo de servicios, hemos 

recogido una serie de consideraciones que pueden ayudar a las empresas demandantes a 

la hora de buscar el servicio más idóneo para ellas. 

Los servicios básicos que ofrecen las empresas de telefonía y telecomunicaciones son: 

- Servicios de voz. 

- Servicios de internet. 
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- Servicios de datos. 

- Servicios VOIP. 

- Servicios de sms. 

- Otros servicios como:  

o Cloud computing: para los servicios de computación a través de internet. 

o Routing manager: el cual permite actualizar la configuración del servicio a tiempo real 

y de forma automática. 

o Call conference: facilita la realización de audio conferencias o reuniones virtuales. 

o Grabación de voz. 

o Servicios de fax. 

o Contact center virtual 

o Numeración para la recepción masiva de llamadas 

La lista anterior presenta una serie de servicios asociados a la actividad de telefonía y 

telecomunicaciones. Sin embargo, puede que la empresa final con la que se contraten los 

servicios presentes más o menos servicios de los especificados anteriormente, por lo que 

se trata de una lista orientativa para la empresa demandante. 

Algunas empresas de telefonía y telecomunicaciones ofrecen una serie de servicios 

especiales para empresas. Algunos de estos son el outsourcing de servicio técnico, 

centralita virtual IP, servicio de videoconferencias, infraestructura de telecomunicaciones, 

redes de datos privadas, entre otras. 

Muchas de las empresas dedicadas a este sector ofrecen packs en los que engloban varios 

de los servicios ofertados habida cuenta de facilitar el proceso de contratación de todos los 

servicios que requiere una empresa. De este modo, hay ciertos servicios básicos que todas 

las empresas contratan, por lo que aunarlos en un pack le puede resultar especialmente 

interesante a la empresa solicitante, tanto en términos de ahorro de tiempo como de dinero. 

Existen dos tipos de empresas con las que se pueden contratar los servicios determinados 

anteriormente. El primero es el relativo a las empresas físicas, las cuales ofrecen sus 

servicios a través de una determinada sede u oficina. El segundo tipo es el relativo a 
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empresas online, las cuales operan a través de internet. Ambos tipos presentan los 

beneficios asociados similares, puesto que ofrecen los mismos servicios (cada uno referido 

al tipo de actividad que oferten) pero la contratación será diferente dependiendo del tipo de 

negocio que se haya elegido. En este sentido el compromiso de ejecución de la actividad 

puede ser firmado en una oficina o mediante un envío por correo electrónico de la 

aceptación de los términos del contrato. Aunque diste la forma de contratación, ambas 

presentan la misma validez y fiabilidad. El tipo de contrato más común a la hora de convenir 

este tipo de servicios suele ser el contrato de prestación de servicios, pero no es el único 

que la empresa proveedora puede utilizar, también se encuentra como contrato específico 

el de contratación de servicios de telefonía y telecomunicaciones. Para que la empresa 

demandante pueda tener una visión general sobre el tipo de contrato que se dispondrá a 

contraer, en la página web se presentan algunos contratos tipo. 

 

El presente informe se justifica académicamente porque me permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria, complementándolas con mi 

experiencia profesional en áreas administrativas y tecnológicas. Adicional a ello, este estudio 

se realiza con la finalidad de obtener el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, por lo que 

en este documento se detalla las estrategias aplicadas para cumplir con el requerimiento de la 

Institución, se justifica económicamente porque el mencionado trabajo generará una 

reducción de costos y ahorros en gastos gracias al aporte de las TICs, también se justifica 

Institucionalmente porque el objetivo del presente trabajo es contribuir a la mejora de los 

procesos de negocio de la empresa en estudio, también se justifica tecnológicamente porque 

este informe hará uso de las herramientas tecnológicas actuales que brindan competitividad y 

toma de decisiones oportuna, se justifica socialmente porque el desarrollo de este trabajo 

permitirá mejorar el servicio de atención a los clientes, contribuyendo a elevar la calidad de los 

servicios que ofrece la empresa y finalmente, se justifica operativamente porque este trabajo 

propicia una gestión del cambio institucional en el sistema de trabajo de los colaboradores. 

 

Entre los objetivos de la investigación, tenemos: 

General: 

Elaborar un plan operativo de tecnologías de la información para la empresa TCONEXA S.A.C. 

- Trujillo. 
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Específicos: 

- Desarrollar las generalidades de la empresa. 

- Desarrollar un plan operativo informático de la empresa que comprenda: 

o Elaborar la misión de la dirección de TI. 

o Elaborar la visión de la dirección de TI. 

o Diagnosticar la situación actual de la dirección de TI. 

o Alinear el plan estratégico institucional y sectorial. 

o Formular estrategias para el logro de las metas del POTI. 

o Programas actividades y/o proyectos informáticos. 

- Diseñar un cuadro de mando integral para el control y monitoreo de los proyectos 

operativos. 

 

Entre las limitaciones del estudio principales podemos indicar que existieron limitaciones 

en cuanto a la disponibilidad del personal directivo en el proceso de recolección de datos; 

asimismo, se tuvo limitaciones en cuanto a la documentación formal disponible, pues no se 

disponía de toda la información estratégica y operativa necesaria. 
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CAPÍTULO II: EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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2.1 Fase I - Generalidades de la Empresa 

2.1.1 Empresa 

Empresa TCONEXA S.A.C. – Trujillo. 

 

Figura 1: Empresa TCONEXA S.A.C. 

Fuente: (TCONEXA, 2018) 

 
2.1.2 Giro del negocio 

El giro del negocio es el sector telecomunicaciones y venta al por mayor no especializada 

y de servicios de tecnología. 

 
2.1.3 Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en Jr. Martínez de Compañón N° 382 - Urb. San 

Andrés, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

 

Figura 2: Ubicación de la empresa 

Fuente: (TCONEXA, 2018) 
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2.1.4 Organigrama actual 

 

Figura 3: Organigrama estructural de la empresa 

Fuente: (TCONEXA, 2018) 

 

2.1.5 Direccionamiento estratégico 

▪ Visión 

“Ser la empresa comercial líder en el sector telecomunicaciones en la Región La 

libertad.” (TCONEXA, 2018) 

 

▪ Misión 

“Proveer los servicios de telecomunicaciones de Claro, con la más alta calidad 

requerida por nuestro socio comercial y constante innovación para anticiparnos a las 

necesidades de comunicación de nuestros clientes; generar el mayor bienestar y 

desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, proporcionar bienestar y 

desarrollo a la comunidad.” (TCONEXA, 2018) 

 

▪ Objetivos empresariales 

- Ser el socio comercial de América Móvil líder del mercado. 
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- Incrementar las ventas. 

- Aumentar los ingresos. 

- Generar mayores utilidades. 

- Obtener una mayor rentabilidad. 

- Lograr una mayor participación en el mercado. 

- Ser una marca líder en el mercado. 

- Ser una marca reconocida en el mercado 

 

2.1.6 Productos 

▪ Bienes 

Ninguno por el momento. 

▪ Servicios 

- Planes Max negocios internacional 

- Planes soluciones 

- Acceso dedicado a Internet 

- Seguridad administrada  

- Aplicaciones móviles 

- Servicios cloud 

 

2.2 Fase II -  Plan Operativo Informático 

2.2.1 Misión de la dirección de TI 

“Contribuir a la mejora continua y de forma innovadora a los procesos de negocio de los 

clientes de la organización, implementando el uso efectivo de los servicios y soluciones 

de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) que brinda la empresa.” 

(TCONEXA, 2018) 
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2.2.2 Visión de la dirección de TI 

“Ser un agente innovador y de cambio, en base a soluciones tecnológicas idóneas que 

permitan a los clientes de la organización alcanzar sus objetivos de manera efectiva.” 

(TCONEXA, 2018) 

 

2.2.3 Situación actual de la dirección de TI 

a) Localización y dependencia estructural y/o funcional 

La Dirección de TI es una unidad de apoyo a la Gerencia General y tiene una 

dependencia funcional con la Gerencia Comercial de la empresa. 

b) Recursos Humanos 

Tabla 1: Recursos humanos existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Recurso humano Cantidad de personal 

- Gerencia general 

- Gerencia de unidad de negocio 

- Desarrollo de sistemas  

o Analistas  

o Programadores  

- Soporte técnico  

- Redes y comunicaciones 

- Gestión de proyectos  

01 

04 

 

01 

01 

01 

01 

01 

Total 10 

 

c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes 

▪ Hardware: 

Tabla 2: Recursos de hardware existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Recurso de hardware Cantidad de recurso 

- Servidor Físico 

- Computadora Personal 

- Impresora 

- Scanner 

01 

10 

04 

02 
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- Computadora Portátil 

- Copia de Seguridad 

- UPS 

- Video cámara 

06 

01 

01 

10 

Total 35 

 

▪ Software: 

Tabla 3: Recursos de software existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Recurso de software Cantidad de recurso 

- Microsoft Windows Server 

- Microsoft Windows Cliente 

- Microsoft SQL Server 

- Microsoft Visual Studio .NET 

- Microsoft Office 

- Microsoft Visio 

- Microsoft Project 

- Antivirus Corporativo 

- Adobe Photoshop 

01 

16 

02 

02 

16 

16 

16 

20 

02 

Total 91 

 

▪ Redes y Conectividad: 

 

Tabla 4: Recursos de redes y conectividad existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Recurso de conectividad Cantidad de recurso 

- Conmutador 

- Enrutador 

- Modem 

- Punto de acceso inalámbrico 

03 

01 

01 

03 

Total 09 
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d) Problemática actual 

▪ Fortalezas 

Tabla 5: Lista de fortalezas existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción de la fortaleza 

01 - Compromiso y vocación de servicio del personal 

02 - Infraestructura tecnológica actualizada 

03 - Trabajo en equipo para gestión de proyectos 

04 - Compromiso de la alta dirección 

05 - Programas de innovación tecnológica 

06 - Personal altamente calificado profesionalmente  

07 - Tercerización de servicios TIC a empresas especializados 

08 - Alineamiento de estrategias de negocio a TI 

09 - Personal con entrenamiento constante 

10 - Equipo de trabajo multidisciplinario 

 

▪ Oportunidades 

 

Tabla 6: Lista de oportunidades existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción de la oportunidad 

01 - Aumento de la demanda en servicios TI 

02 - Creación de valor a través del uso de las TI 

03 - Compartir servicios y recursos con empresas afines 

04 - Aumento de ofertas de servicio TI 

05 - Creatividad e innovación tecnológica 

06 - Aumento del uso de las TI personales 

07 - Reducción de costos por TI 

08 - Intercambio de servicios TI con otras empresas 

09 - Globalización de los mercados informáticos 

10 - Acceso a Internet en todas partes 
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▪ Debilidades 

Tabla 7: Lista de debilidades existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción de la debilidad 

01 - recurso humano especializado limitado 

02 - Diseño organizacional desactualizado 

03 - Servicios de comunicación deficientes en zonas rurales 

04 - Procesos de adquisiciones lentos y burocráticos 

05 - Plan de especialización profesional en TI limitado 

06 - Poco fortalecimiento de capacidades de usuario final 

07 - Interrupción de servicios por otros proveedores 

08 - Resistencia al cambio organizacional 

09 - Presupuesto limitado de inversión tecnológica 

10 - Infraestructura de instalaciones sin mayor crecimiento 

 

▪ Amenazas 

Tabla 8: Lista de amenazas existentes 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción de la amenaza 

01 - Ataques informáticos frecuentes 

02 - Poca educación en seguridad informática del usuario final 

03 - Poca seguridad operacional y de las instalaciones usuarias 

04 - Implementación de soluciones TI sin integración 

05 - Cambios tecnológicos actuales acelerados  

06 - Dependencia operativa de los servicios TI por terceros 

07 - Cambios normativos y regulaciones del estado 

09 - Adquisiciones orientadas únicamente al precio 

10 - Acceso geográfico limitado en algunas zonas 
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2.2.4 Alineamiento con el plan estratégico institucional y sectorial 

a) Objetivos Sectoriales 

Tabla 9: Lista de objetivos sectoriales 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción del objetivo sectorial  

01 - Promover el desarrollo competitivo del sector generando 
valor a la sociedad, permitiendo la satisfacción plena y total 
de todos los interesados y, así posibilitar el desarrollo 
efectivo de las actividades empresariales con respecto a 
sus clientes. 

02 - Promover la preservación y conservación del medio 
ambiente por parte de las empresas del sector tecnológico 
y de comunicaciones, en el desarrollo de las diferentes 
actividades sectoriales que realizan las empresas 
informáticas. 

03 - Contar con una organización segura, efectiva y de calidad, 
que permita el cumplimiento de su misión a través de 
procesos sistematizados e informatizados, con 
profesionales altamente competentes y con una cultura 
organizacional fuerte de servicio de calidad al usuario. 

04 - Disponer de una política de cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas, logrando beneficios para todos los 
accionistas y empleados generando competitividad en el 
mercado sectorial. 

05 - Fomentar las buenas prácticas del sector tecnología y 
comunicaciones con ética social y responsabilidad social 
corporativa que permita un desarrollo sostenible del sector.  

 

b) Objetivos Institucionales 

Tabla 10: Lista de objetivos institucionales 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción del objetivo institucional 

01 - Ser el socio comercial de América Móvil líder del mercado 

02 - Incrementar las ventas 

03 - Aumentar los ingresos 

04 - Generar mayores utilidades 

05 - Obtener una mayor rentabilidad 

06 - Lograr una mayor participación en el mercado 
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07 - Ser una marca líder en el mercado 

08 - Ser una marca reconocida en el mercado 

  

c) Objetivos específicos 

Tabla 11: Objetivos específicos del DTI 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción del objetivo especifico 

01 - Optimizar los servicios prestados por el socio comercial 

02 - Mantener en buenas condiciones la Infraestructura TI 

03 - Soportar oportunamente los productos y servicios ofrecidos 

04 - Gestionar de forma efectiva los servicios de TI 

05 - Contratar servicios especializados de terceros 

06 - Brindar un adecuado soporte técnico a los usuarios TI 

07 - Dar mantenimiento a los sistemas de información 

08 - Aplicar la mejora continua en los procesos de TI 

 

2.2.5 Estrategias para el logro de las metas del plan operativo informático 

Tabla 12: Estrategias del DTI 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

Ítem Descripción del objetivo especifico 

01 - Supervisión de los servicios prestados por el socio 
comercial, gestionando efectivamente los servicios 
brindados a los clientes 

02 - Programación oportuna de los mantenimientos de la 
infraestructura tecnológica, asignando el personal 
calificado y los recursos necesarios. 

03 - Gestionar oportunamente las incidencias reportadas por las 
áreas usuarias de las empresas clientes, brindando un 
equipo de soporte con herramientas y procedimientos 
definidos según lo indica el plan de contingencias. 

04 - Adquirir  servicios de asesoría y/o consultoría 
especializada, que aporten a la gestión de incidencias y 
refuercen el plan de riesgos y de contingencias 

05 - Planear los recursos tecnológicos requeridos para la 
implementación de las soluciones de ámbito corporativo. 
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06 - Monitorear y controlar la ejecución operativa de los 
proyectos TIC aprobados 

07 - Disponer de forma oportuna de partidas presupuestales 
para las actividades informáticas aprobadas 

08 - Contar con un programa de renovación tecnológica de 
equipos informáticos, incurriendo en nuevas prácticas 
como es el leasing informático 

09 - Establecer un plan de aprendizaje y desarrollo profesional, 
que permita a cada colaborador disponer de tiempo y 
recursos para soluciones más efectivas. 

 

2.2.6 Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos 

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la 

ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias 

para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico. 

Todos los planes de acción presentan su estructura de modo “personalizado” para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada administrador 

presenta su plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. 

A continuación, se cita los planes de acción tomando como base la categorización de las 

estrategias definidas anteriormente: 

Tabla 13: Planes de acción 
Fuente: (TCONEXA, 2018) 

 

Estrategia 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Plan 
Acciones 

Inmediatas 
Recursos 

Necesarios 

Plazo 
(Fecha de 

Inicio y 
Término) 

Responsable 

Estrategia de 
penetración 
de mercado 

TI 

▪ Planes Max 
negocios 
internacional. 

▪ Planes de 
telefonía móvil 
que se componen 
de: minutos 
nacionales e 
internacionales, 
datos para 
navegar por 
internet, 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Gerencia 
Comercial 
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mensajería de 
texto. 

Estrategia de 
fidelización de 

mercado TI 

▪ Planes 
soluciones 

▪ Planes que 
consisten en 
pequeños 
paquetes de 
datos (200 Mb 
para abajo), que 
se usan en 
dispositivos M2M, 
los cuales 
mediante 
pequeños 
paquetes van 
dando 
información tanto 
de ubicación 
geográfica, 
telemetría, etc. 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Gerencia 
Comercial 

Estrategia de 
la calidad de 
servicio TI 

▪ Acceso 
dedicado a 
Internet 

▪ Servicio de 
acceso a internet 
corporativo que 
usa la fibra óptica 
punto a punto 
como medio de 
acceso, el cual 
garantiza el 100% 
del BW tanto para 
subidas como 
para descargas, 
garantizando un 
SLA de 99.8% de 
disponibilidad del 
servicio. 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Gerencia 
Comercial 

Estrategia de 
la seguridad 

de la 
información TI 

▪ Seguridad 
administrada 

▪ Soluciones de 
seguridad de 
redes de alto 
rendimiento. 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Dirección de 
TI 

Estrategia de 
nuevos 

servicios TI 

▪ App móviles ▪ Aplicaciones para 
dispositivos 
móviles tales 
como 
Seguimiento de 
fuerza de Ventas, 
localización de 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Dirección de 
TI 
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unidades y toma 
pedidos . 

Estrategia de 
marketing 

digital en la 
nube TI 

▪ Servicios cloud  ▪ Distribución de 
Office 365 y G-
Suite, servidores 
virtuales y 
respaldo en línea 
de servidores 
físicos 

▪ Humanos 

▪ Financieros 

▪ Tecnológicos 

▪ Materiales 

Del 01 de 
enero al 
30 de 

diciembre 
del 2018 

Dirección de 
TI 

 

2.3 Fase III: Propuesta de Cuadro de Mando Integral para la Empresa 

2.3.1 Objetivos Estratégicos del CMI 

▪ Perspectiva Financiera: 

- Incrementar las utilidades de la empresa. 

- Mejorar el rendimiento financiero de proyectos tecnológicos. 

- Ampliar la fuente de los ingresos económicos para la empresa. 

 

▪ Perspectiva del Cliente: 

- Fortalecer la relación con los clientes. 

- Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente. 

- Aumentar la satisfacción posventa. 

 

▪ Perspectiva de Procesos Internos: 

- Mejorar los procesos de servicios a nuestros clientes. 

- Reducir al mínimo los problemas operativos. 

- Crear productos tecnológicos innovadores. 

 

▪ Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Fortalecer las capacidades tecnológicas del colaborador. 

- Aumentar el nivel de satisfacción de los colaboradores personal. 

- Estimular la creatividad e innovación tecnológica en los colaboradores. 
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2.3.2 Mapa Estratégico del Cuadro de Mando Integral 
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Figura 1: Mapa Estratégico 

Fuente: (TCONEXA, 2018) 

 
 

Mejorar el 

rendimiento financiero 

de proyectos 

tecnológicos 

Incrementar las 

utilidades de la 

empresa 

Aumentar la 

satisfacción 

postventa 

 

Aumentar el nivel de 

satisfacción del 

colaborador 

Crear productos 

tecnológicos innovadores 
Mejorar los procesos 

de servicio al cliente 

 

Estimular la creatividad 

tecnológica en el 

colaborador 

Aumentar la 

satisfacción y 

fidelidad del cliente 
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2.3.3 Objetivos, Estrategias e Iniciativas 

▪ Perspectiva Financiera: 

- Objetivos: 

o Mejorar el rendimiento financiero de proyectos tecnológicos. 

o Incrementar las utilidades de la empresa. 

 

- Estrategia: 

o Buscar alianzas financieras con instituciones privadas para mejorar la 

rentabilidad de los proyectos tecnológicos.         

- Iniciativas: 

o Gestión efectiva de los estados financieros actualizados. 

o Sistematización de los estados financieros. 

 

▪ Perspectiva del Cliente: 

- Objetivos: 

o Aumentar la satisfacción y fidelidad del cliente. 

o Aumentar la satisfacción postventa. 

- Estrategia: 

o Gestionar adecuadamente la relación con del cliente a través la propuesta de 

una estrategia CRM.         

- Iniciativas: 

o Elección de clientes rentables. 

o Trato personalizado a los clientes rentables.         

 

▪ Perspectiva de Procesos Internos: 

- Objetivos: 

o Mejorar los procesos de servicio al cliente. 
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o Crear productos tecnológicos innovadores. 

- Estrategia: 

o Gestión efectiva de los recursos informáticos a través de la implementación de 

un PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 

Comunicación).         

- Iniciativas: 

o Proyectos tecnológicos innovadores. 

o Tablero de control integral.         

 

▪ Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: 

- Objetivos: 

o Aumentar el nivel de satisfacción del colaborador. 

o Estimular la creatividad tecnológica del colaborador. 

- Estrategia: 

o Implementación de un plan de desarrollo de competencias blandas.         

- Iniciativas: 

o Gestión del talento humano. 

o Gestión del cambio organizacional. 

 

2.3.4 Selección y Diseño de Indicadores 

▪ Perspectiva Financiera 

- Índice de Alianzas con Entidades (IAE): 

𝐼𝐴𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
× 100 

- Rentabilidad de los Proyectos Tecnológicos:  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

▪ Perspectiva del Cliente 

- Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC): 

𝑁𝑆𝐶 = ∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

- Índice Pos Venta (IPV): 

𝐼𝑃𝑉 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

▪ Perspectiva de Procesos Internos 

- Índice de Procesos Rediseñados (IPR): 

𝐼𝑃𝑅 =
𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

- Tiempo Promedio de Ejecución de Proyectos (TPEP): 

𝑇𝑃𝐸𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

▪ Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

- Nivel de Satisfacción del Colaborador (NSC): 

𝑁𝑆𝐶 = ∑ 𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

- Índice de Creación de Productos (ICP): 

𝐼𝐶𝑃 =
𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1 CONCLUSIONES 

▪ Se elaboró las generalidades de la empresa observando que la organización requiere 

un rediseño organizacional y gestión del cambio. 

▪ Se diseñó un plan operativo informático que permitió: 

- Elaboración la misión y visión de la dirección de TI. 

- Diagnóstico de la situación actual de la dirección de TI. 

- Alineamiento del plan estratégico institucional y sectorial. 

- Formulación de estrategias para el logro de las metas del POTI. 

- Programación de actividades y/o proyectos informáticos. 

- Se diseñó un cuadro de mando integral para el control y monitoreo de los proyectos 

operativos utilizando indicadores de gestión. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

▪ Impulsar la gestión por procesos en la empresa mediante la actualización del plan 

operativo informático hacer uso de la creatividad e innovación tecnológica 

permanente. 

▪ Mantener un clima laboral adecuado que fomente la proactividad del talento humano 

mostrando el desarrollo máximo de las competencias profesional de los 

colaboradores.  

▪ Gestionar una relación adecuada con los clientes ofreciéndoles productos y servicios 

TI más acordes a sus necesidades actuales. 

▪ Revisar los indicadores de gestión del cuadro de mando integral para determinar 

puntos de mejora y monitoreo constante de la gestión tecnológica y empresarial. 
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CAPÍTULO IV: SUGERENCIA PARA LA FORMACIÓN DE 

INGENIEROS DE SISTEMAS 
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SUGERENCIAS 

• La formación en Ingeniería de Sistemas, debe asegurar al futuro profesional la capacidad 

de ver una empresa desde un punto de vista holístico, conformado en su estructura 

operacional, tecnológica y administrativa. Esto permitirá ajustar su misión dentro de la 

empresa, mejorar la toma de decisiones y favorecerán sustantivamente su desempeño 

laboral. 

• En los últimos ciclos de formación de un Ingeniero de Sistemas, la UNT debería utilizar las 

alianzas con diversos sectores productivos y/o de servicios, haciendo participar a todo el 

estudiantado, para realizar experiencias efectivas, que permitan maximizar el uso de las 

herramientas y teorías plateadas en aula de clases.  

• Todo egresado de la universidad debe inmediatamente ejercer su profesión, allí reconocerá 

su vocación, al elaborar sus propias estrategias para dar soluciones de nivel de ingeniería, 

las mismas que deben estar alineadas a la visión de la gerencia general. 

• La comunicación es un pilar en el desarrollo de un proyecto, la sugerencia es que en la 

oficina se debe romper con la rutina y salir del escritorio para realizar reuniones, por lo 

menos una vez a la semana, donde se presenten avances y desarrollos concluidos, para 

reformular estrategias y brindar apoyo alcanzando los objetivos. 
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ANEXO N° 01 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA 

TCONEXA S.A.C - TRUJILLO 

 

 

 

1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la Gerencia Comercial de la empresa 
TCONEXA S.A.C. - Trujillo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la Gerencia Comercial de la empresa 

TCONEXA S.A.C. - Trujillo?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la Gerencia Comercial de la 

empresa TCONEXA S.A.C. - Trujillo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el sector 

tecnológico y de comunicaciones? Sí/No, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el 

sector tecnológico y de comunicaciones? Sí/No, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cree usted que un Plan Operativo de TI ayudaría a mejorar la gestión comercial en 

la empresa TCONEXA S.A.C. - Trujillo? SÍ/No, ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en 

la Gerencia Comercial con respecto a la realización de las operaciones de negocio. 
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ANEXO N° 02 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA TCONEXA 
S.A.C - TRUJILLO 

 

 

 
 
1.- ¿Cuánto tiempo viene Ud. prefiriendo esta empresa tecnológica? 

a) mucho tiempo   b) Poco tiempo   c) A veces
    

2.- ¿Está de acuerdo con la forma de trabajar de la empresa tecnológica? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Está de acuerdo con el trato que le dan? 

a) Si      b) No 

¿Por qué?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Ud. cree que deberían cambiar algo? 

a) Sí      b) No 

¿Por qué?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Qué aspectos hay que mejorar en la empresa tecnológica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________ 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en 

la Gerencia Comercial de la empresa TCONEXA S.A.C. - Trujillo con respecto a la 

realización de las operaciones de negocio de los Clientes. 
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