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RESUMEN 

 

En el primer capítulo se elabora un marco teórico, con el cual se presenta la 

importancia de las TIC en la empresa y como se gestionan; el gobierno de las TIC 

que aprovecha su efectividad y rendimiento, manteniendo un equilibrio dentro de 

sus procesos, mientras que la gobernanza nos enseña cómo se deben estructurar 

las relaciones y procesos destinados a dirigir y controlar la empresa; por último, se 

revisan los marcos más utilizados en que se desenvuelven estas tecnologías. 

 

En el segundo capítulo se describe la metodología y cómo se llevó a cabo el 

estudio. En la primera etapa se realizó una investigación documental extensa para 

sustentar el trabajo y la entrevista a un experto; a continuación se diseñó una 

herramienta (cuestionario) que permitió recolectar, medir y evaluar datos sobre 

aspectos y componentes de la norma ISO/IEC 38500 en la implementación y el uso 

de las TIC.   

 

El tercer capítulo se enfoca en los procesos de la norma ISO 38500 y cómo deben 

ser aplicados dentro de las organizaciones; para esto nos basamos en un modelo 

de evaluación. Ahora, con las herramientas disponibles se realiza el análisis del 

sector de las retail, enfocándose en el caso de estudio (Chaide y Chaide); una vez 

procesada la información de la herramienta (cuestionario) se obtuvieron los 

indicadores respectivos con los cuales se identifica la situación actual de los 

procesos de gobernanza de las TIC. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones que se desprenden de todo el estudio. En el caso que nos ocupa, 

Chaide y Chaide, con un resultado del 90% en la encuesta realizada, se demuestra 

que los directivos y cargos medios de la empresa buscan tener el control sobre los 

procesos que nos da el modelo de Bosch y con esto entrar en el marco de la 

gobernanza de las TIC. 

 

Palabras clave: ISO 38500, Gobierno TIC, Modelo de Bosch, Sector Retail, Sector 

Retail ecuatoriano, herramienta. 
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ABSTRACT 

 

In the first chapter a theoretical framework is elaborated, with which the importance 

of ICT in the company and how it is managed is presented; ICT governance that 

takes advantage of its effectiveness and performance, maintaining a balance within 

its processes, while governance teaches us how to structure relationships and 

processes aimed at directing and controlling the company; Finally, the most used 

frameworks in which these technologies are developed are reviewed. 

 

The second chapter describes the methodology and how the study was carried out. 

In the first stage an extensive documentary research was carried out to support the 

work and the interview to an expert; then a tool (questionnaire) was designed to 

collect, measure and evaluate data on aspects and components of ISO / IEC 38500 

in the implementation and use of ICT. 

 

The third chapter focuses on the processes of ISO 38500 and how they should be 

applied within organizations; for this we rely on an evaluation model. Now, with the 

tools available, the analysis of the retail sector is made, focusing on the case study 

(Chaide and Chaide); Once the tool's information (questionnaire) was processed, 

the respective indicators were obtained with which the current status of ICT 

governance processes is identified. 

 

Finally, the fourth chapter presents the conclusions, limitations and 

recommendations that emerge from the entire study. In the case that concerns us, 

Chaide and Chaide, with a result of 90% in the survey conducted, it is shown that 

the executives and average positions of the company seek to have control over the 

processes that the Bosch model gives us and with this enter the framework of ICT 

governance. 

 

Keywords: ISO 38500, ICT Governance, Bosch Model, Retail Sector, Ecuadorian 

Retail Sector, tool. 
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 1 . INTRODUCCIÓN 

El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) se han constituido en 

un fenómeno más dentro de la globalización, estimulando el punto de partida para 

la optimización de los procesos gerenciales, y provocando cambios en la estructura 

organizacional. La importancia e influencia de las TIC en una empresa están 

directamente ligadas a las características de la misma, por tanto serán diferentes 

bien se trate de una pequeña y mediana empresa (PYME) o de una gran empresa. 

 

En la actualidad, más empresas realizan importantes inversiones en tecnologías de 

la información y comunicación con el objetivo de cubrir necesidades específicas, 

como son crecimiento de la organización, buscar mayor control en sus 

transacciones, almacenamiento y procesamiento de información, etc.; sin embargo, 

muchas de ellas no ven beneficios inmediatos a tan altas inversiones debido 

fundamentalmente a un uso ineficiente de las TIC por una inadecuada 

implementación o uso. 

 

Es así que la introducción de las TIC en las empresas presenta ventajas pero 

también impone riesgos; este último escenario se produce como resultado de una 

pobre capacidad y habilidad en el manejo de las TIC por parte de las personas 

encargadas del mantenimiento de las mismas dentro de la empresa. Por lo tanto, 

estas empresas tardan demasiado en recuperar su inversión y al no ser 

aprovechadas al máximo tienden a dejar de utilizarlas y consecuentemente se 

vuelve un costo para la empresa que no lo puede recuperar. 

 

Con una correcta implementación y haciendo referencia a la gobernanza de las TIC 

se puede aprovechar al máximo estas tecnologías y obtener una ventaja 

competitiva que mejoraría el rendimiento económico de la empresa y se recuperaría 

de manera más rápida la inversión realizada. 
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Parte de este inconveniente se produce al contratar una empresa para que realice 

la implementación de las TIC, ya que quienes realizan este trabajo no siempre 

tienen la experiencia suficiente en el campo; esto se debe en muchos de los casos 

a que por ahorrase un poco de dinero se contrata a cualquier empresa sin averiguar 

la experiencia que tenga en este tipo de proyectos. Otro de los problemas 

recurrentes se produce porque  no existe la suficiente atención a la 

retroalimentación o capacitación que se proporciona a los empleados asignados al 

proyecto, ya que ellos serán los encargados de manejar las TIC, y al tener grandes 

vacíos una vez terminada la implementación no podrían encargarse de manejar las 

TIC, lo cual evidenciaría  graves inconvenientes. Adicionalmente, muchas 

empresas desconocen que las TIC necesitan soporte por lo que casi nunca 

contratan el servicio, y profundizan mucho más el problema. 

 

También se debe tener en cuenta que todas estas TIC cada cierto tiempo van a 

necesitar ser actualizadas, por lo que se necesita personal capacitado para realizar 

esta actividad, sea propio o externo, y esto va a significar una inversión adicional. 

 

Las empresas deben tener en cuenta que la inversión que realizan es grande y que 

ésta no solo es al principio sino que debe ser constante para mantener funcionando 

las TIC; muchas de las veces esto no sucede, ya que la implementación funciona 

correctamente por un tiempo, pero después comienza a tener inconvenientes y, al 

estar desactualizada, genera costos no programados que afectan a la empresa. 

 

 1.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Las TIC y su impacto directo en los procesos internos de las empresas han 

generado un mayor interés y un cambio progresivo en la visión empresarial. Entre 

sus principales objetivos está el mejorar la toma de decisiones, instaurar la 

aplicación de las mejores prácticas para la administración de las empresas, para lo 

cual se necesita integrar estas tecnologías a la estrategia de negocio de la 
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organización, y evaluar el uso de la misma mediante instrumentos medibles 

(indicadores) construidos bajo un marco de referencia (estándar). 

 

Ante lo expuesto, este estudio se enfocó en abordar los procesos de Gobernanza 

de las TIC en empresas comerciales en Ecuador, en el cantón Quito, con el fin de 

diagnosticar si los mismos están implementados correctamente en este tipo de 

organizaciones.  

 

Para este fin, el desarrollo de la presente investigación dio respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo se encuentran las empresas retail en lo que respecta a los procesos de 

gobernanza de las TIC?. 

 

 1.2  OBJETIVO GENERAL 

Para responder la pregunta de investigación planteada se ha propuesto el siguiente 

objetivo general:  

 

a. Diagnosticar los procesos de gobernanza de las TIC de las principales 

empresas comerciales de distribución de productos (retail), ubicadas en la 

ciudad de Quito. 

 

 1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que ayudarán a la consecución del objetivo general son:  

 

a. Sistematizar información sobre los procesos de Gobernanza de las TIC, 

centrando el estudio en el estándar ISO 38500. 

b. Caracterizar los procesos que agregan valor en las empresas comerciales 

(retail) en la ciudad de Quito, enfocando el estudio a las empresas 

comercializadoras de productos. 
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c. Levantar e interpretar la información sobre los procesos de Gobernanza de 

las TIC en el sector retail en la ciudad de Quito. 

d. Describir la situación actual sobre los procesos de Gobernanza de las TIC 

en las empresas del sector retail en la ciudad de Quito. 

 

Observaciones: tomando en cuenta que la investigación se iba a realizar en las 

empresas del sector retail (supermercados), sin embargo después de haber hecho 

diferentes diligencias y procesos no se pudo acceder a dichas empresas a pesar 

de que se envió las solicitudes correspondientes, por lo que como caso de estudio 

se tomó a la empresa Chaide y Chaide, que aceptó ser parte del estudio y que es 

una empresa que se encuentra en la ciudad de Quito y que mantiene cadenas de 

distribución retail de colchones, (ver Anexo 2,3,4 y 5). 

 

 1.4  HIPÓTESIS O ALCANCE 

Para la presente investigación, la determinación de una hipótesis no es aplicable, 

debido a que no se requiere probar una suposición o comprobar un hecho, sino que 

se busca construir una herramienta para medir el estado en que se encuentran los 

procesos de Gobernanza de las TIC dentro de las organizaciones ecuatorianas, a 

través de un enfoque metodológico mixto (cualitativo-cuantitativo) con un alcance 

(exploratorio-descriptivo). Además, la pregunta de investigación NO es una 

proposición y por lo tanto no es necesario plantear hipótesis alguna.  

 

 1.5  MARCO TEÓRICO 

 

 1.5.1  Importancia de las TIC 

Actualmente la tecnología se ha vuelto un elemento muy importante dentro de las 

organizaciones, sean estas públicas o privadas, por lo que estas invierten una 

cantidad considerable en la adquisición, mantenimiento y desarrollo de las mismas, 

sin embargo existe una diferencia con respecto a los objetivos que presenta la 

organización y la que tiene el área de TIC, siendo este un tema de amplio debate, 
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debido a que se busca la manera adecuada de alinear los objetivos estratégicos y 

entra en juego el denominado gobierno de TIC. 

 

La infraestructura tecnológica y las plataformas de acceso al internet, son las bases 

en las que se fundamentan las TIC, ya que estas permiten acceder a servicios 

como: el e-businnes, e-commerce, entre otros, además son las que impulsen los 

cambios, disminuyendo las brechas que existen en torno a la “Sociedad de la 

Información”.(Cedeño & Robalino, 2008)  

 

Para ampliar un poco lo anterior las tecnologías de la información (TIC) requiere 

una inversión importante, que afecta al 10.5% de los ingresos para algunas 

empresas (Henriquez, 2011).  

 

Por otro lado el desconocimiento del manejo del área de las TIC suelen ser 

marginadas y existe un gran dilema en cómo se debería gobernar a las TIC dentro 

de la organización, ya que por sí mismas tienden a perder su alineación con la 

organización, debido principalmente a que parte de su trabajo se limita a resolver 

problemas puntuales de infraestructura y en si no se puede centrar a desarrollar su 

capacidad de interactuar con las diferentes áreas, proveyendo de herramientas 

útiles que les puedan ayudar a desarrollar las actividades que realizan diariamente 

y que esta es una de las fortalezas de implementar este tipo de tecnología. 

 

Se han reconocido una serie de inconvenientes tales como falta de visión sobre el 

desempeño actual de las mismas, fallas de infraestructura y personal, manejo de 

datos, entre otros, así como también problemas al momento de interiorizar los 

procesos planteados en el modelo, como lograr la alineación de estrategias, manejo 

del riesgo y desarrollo de valor para la organización a través de sus herramientas 

de tecnologías (Almanza Gomez, 2012).  

                           

Se debe tomar en cuenta que la tecnología avanza a un ritmo muy vertiginoso y en 

gran parte de sus procesos es difícil visualizar el valor agregado que proporciona a 

la organización y esto no quiere decir que se deba dejar de invertir en ella y más 
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bien se debe analizar hasta donde se quiere ir, poniendo en práctica el avance de 

la misma y la utilidad que puede darle a la organización y los beneficios posteriores. 

 

El cambio de visión en esta parte es muy importante ya que depende de la decisión 

que se tome, esta podría marcar como la empresa se desarrollara en los años 

venideros, porque esto significaría una ventaja o desventaja, estratégica y 

competitiva. 

 

 1.5.2  El Gobierno TIC 

Actualmente, el Gobierno TIC especialmente en empresas, se extiende 

rápidamente;    la    mitad    de    las    organizaciones encuestadas reconocen haber 

implantado o estar en proceso de implantación de elementos propios del Gobierno 

TIC. Además, el Gobierno TIC está demostrando su efectividad y rendimiento a  la  

hora  de  obtener  el  máximo valor  de  las  TIC  para  las organizaciones,  el  65%  

de  los  responsables de las  TIC  que  ya  han implantado estos sistemas reconocen 

que son efectivos (Fernández Martinez & Llorens Largo, 2011). 

 

Para definir de forma más clara a qué se refiere el gobierno corporativo partiremos 

del significado de gobernanza, que tiene relación a la forma de gobernar y que su 

objetivo principal es obtener logros que pueden ser en diferentes ámbitos, 

económicos, sociales y organizacionales, pero lo más importante es mantener un 

equilibrio entre los entes participantes en el ambiente en el que se desarrolla. 

Mientras que gobierno se centra principalmente en alcanzar objetivos destinados a 

los ámbitos sociales de manera particular, (ver Figura1).  

 

 

Figura 1. El gobierno empresarial requiere un balance entre desempeño y conformidad 

(Muñoz & Ulloa, 2011) 

 

Conformidad Desempeño 
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Se puede decir que gobierno corporativo tiene relación principalmente con la 

dirección y control; sin embargo, la diferencia se la puede observar en la estructura 

que se propone, en la cual sobresale la distribución de los derechos y 

responsabilidades de cada uno de los participantes en la organización (directorio 

general, gerentes, accionistas y otros que tengan un interés económico en la 

empresa), (ver Figura2).  

 

GOBIERNO DE LA EMPRESA 

Gobierno Corporativo Gobierno del Negocio 

Procesos de Conformidad Procesos de Ejecución 

Presidente / CEO Planeación Estratégica y Alineamiento 

Directores no Ejecutivos Toma de Decisiones Estratégicas 

Comité de Auditoria Gestión Estratégica del Riesgo 

Comité Remuneraciones Cuadro Integral de Mando 

Gestión de Riesgo Sistemas Estratégicos de la Empresa 

Auditoría Interna Mejora Continua 

Responsabilidad / Seguridad Creación del Valor / Utilización de Recursos 

 

Figura 2. Gobierno de la empresa de una manera más amplia, con dos dimensiones: 

gobierno corporativo y gobierno del negocio. 

(Weill & Ross, 2004) 

 

Salvochea  (2012) define a este gobierno corporativo como el conjunto de principios 

y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de 

gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: 

Accionistas, Directorio y Alta Administración. 

 

Por otra parte, también se lo define como un conjunto de buenas prácticas, formales 

e informales, cuyo principal objetivo es mantener una buena relación entre las 

personas que administran la organización y aquellas que invierten económicamente 

en ella. La ventaja que supone esta relación recae principalmente en el 

aprovechamiento óptimo de los recursos invertidos, teniendo una mayor 

transparencia al momento de entregar los reportes contables, a presentar 

información mucho más detallada y real  de lo que acontece en la empresa, siempre 
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tomando en cuenta los mercados financieros y el impacto que en este se podría 

tener. 

 

Aquí podemos citar a Weill y Ross (2004) quienes mencionan que es "un conjunto 

diseñado de forma activa de los mecanismos de gobierno de TIC (por ejemplo, 

comités, los procesos de presupuesto, aprobaciones, TIC estructura organizativa, 

la devolución de cargo, etc.) que fomentan un comportamiento coherente con la 

misión, la estrategia, los valores, las normas y la cultura de la organización". Y todo 

esto con el fin de conseguir réditos para la empresa. 

 

Además, el gobierno corporativo por sí solo no garantiza que las empresas vayan 

a tener éxito, lo más importante es su correcta ejecución. Por lo que, a partir de 

esta premisa, el concepto en sí de gobierno corporativo se expande un poco más 

para poder interpretar esta parte, se adiciona la parte de conformidad que tiene una 

estrecha relación con la legislación, políticas internas y el rendimiento de las TIC. 

Por otra parte, el gobierno de negocio se encarga de la parte operativa de la 

empresa, la que ejecuta la planeación, la toma de decisiones entre otras. 

 

La premisa anterior la podríamos ver desde el hecho de contar con la 

implementación de las TIC; no supone por sí misma una ventaja competitiva para 

las organizaciones. Es la gestión de esas tecnologías la que puede dar una ventaja 

para el éxito de éstas.  De acuerdo a lo dicho, apropiarse de un modelo de gobierno 

TIC para esta gestión es un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa (Lopez, M., Marulanda, C., & Cuesta, 2009). 

 

En esta parte no se debe olvidar que se busca el desarrollo de políticas claras y de 

buenas prácticas para la seguridad y el control de las TIC, con el fin de obtener la 

aprobación y apoyo de los diferentes niveles del gobierno de la empresa (Fitzgerald, 

2009). Y éste se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, 

incluyendo a los computadores personales y las redes. Está basado en la filosofía 

de que los recursos TIC necesitan ser administrados por un conjunto de procesos 

naturalmente agrupados para proveer la información, pertinente y confiable, que 

requiere una organización para lograr sus objetivos (Ocrospoma, 2014).  
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Es por esto que las dos definiciones tienden a guardar un equilibrio, ya que el 

gobierno corporativo está inscrito en el gobierno de negocio a través de los activos 

claves que posee la empresa y en las que está identificadas como activo las TIC, y 

a esta unión específica se la denomina Gobernanza de las TIC. 

 

 1.5.3  GOBERNANZA DE LAS TIC 

Para esta parte, Henríquez (2011) menciona que el proceso de gobernanza en este 

campo consiste en una estructura de relaciones y procesos destinados a dirigir y 

controlar la empresa, con la finalidad de alcanzar sus objetivos y añadir valor 

mientras se equilibran los riesgos y el retorno de las inversiones sobre las TIC y sus 

procesos, (ver Figura3). 

 

Después de una pequeña introducción vamos a tratar de formar lo que en verdad 

significa el Gobierno de las TIC. Por lo dicho anteriormente podemos concluir que: 

forma parte de lo que es el gobierno corporativo ya que desde su estructura en la 

cual se toman decisiones a través de sus procesos, busca dirigir y controlar la parte 

operativa que se encarga de alcanzar las metas establecidas, cumplir con los 

objetivos relevantes, añadir valor a los procesos, sobre todo monitorear los retornos 

que se obtienen sobre las TIC. 

 

El gobierno de las TIC es responsabilidad de los ejecutivos y el consejo de 

administración, y consiste en el liderazgo, las estructuras organizativas y procesos 

que aseguran que la empresa se mantenga y se extiendan las estrategias y 

objetivos de la organización (R. Moeller, 2008); también se define al gobierno de 

las TIC como la estructura por la que se establecen los objetivos del proyecto, así 

como los medios para alcanzarlos y para monitorear el desempeño contra los 

mismos. 

 

Por otro lado no hay que olvidar que el gobierno de las TIC pone en ejecución lo 

que son las buenas prácticas para asegurarse de que los procesos cumplen con 

los estándares acordados, lo que permitirá que la empresa pueda alcanzar los 

objetivos que se propusieron, obtener la información de manera rápida y concisa, y 
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poder aprovechar las oportunidades para obtener una ventaja sobre los demás 

competidores del mercado. 

 

 

                     Gobernanza de las TIC 
Figura 3. Adaptación del modelo de Peter Weill y Jeanne W. Ross 

(Weill & Ross, 2004) 

 
También hay que recalcar que el gobierno de las TIC, en base al ITGI (ITGI, 2011) 

maneja cuatro principios fundamentales que deben ser aplicados para un mejor 

desempeño del gobierno; éstos son: 

- Dirigir y controlar 
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- Responsabilidad 

- Rendición de cuentas 

- Actividades 

 

Desde esta premisa podemos ir complementando otro concepto de lo que es el 

gobierno de las TIC: quién será el responsable de tomar las decisiones y quién se 

encargue de rendir las cuentas de cómo se ha estado manejando las TIC, es decir 

quién será el que diga cómo debería ser el manejo de las TIC, cómo ha estado 

beneficiando al desarrollo de la empresa, y cómo esto ha mejorado el rendimiento 

individual y colectivo de los colaboradores internos. 

 

Otro de los puntos que se va a tratar es como desde el punto del gobierno de las 

TIC, dirigido a los clientes internos y externos, va a manejar ciertos aspectos que 

pueda preocuparles, principalmente a los accionistas, a los auditores, a los 

gerentes y a todos aquellos altos mandos que tiene la organización, ya que en base 

al desarrollo y control de las TIC se verán reflejados los avances en cifras positivas 

o negativas dependiendo del caso. Y por otro lado, están los proveedores, los 

organismos de control, los clientes, ya que ellos dependen de cómo evoluciona la 

situación en la empresa, y si ésta brinda las expectativas de los partícipes para que 

continúe indeclinable con la entrega de su apoyo.  

 

Otro de los aspectos importantes que nos trae el ITGI son las actividades que el 

gobierno de las TIC debe realizar en las siguientes áreas: 

- Alineamiento estratégico. 

- Entrega de valor 

- Administración de riesgos 

- Medición del desempeño 

 

Para un buen desempeño de cualquier herramienta, en este caso las TIC, que 

posea una empresa, se la puede analizar desde el punto de vista de una inversión 

óptima, la asignación de recursos adecuados para cumplir con los objetivos 

planteados por el área de las TIC, y la finalidad de reducir los costos que están 

relacionados con esta área, (ver Figura 4).  
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Para poder conseguir que las TIC y el negocio se alineen se utiliza el cuadro de 

mando integral, el cual se encarga de gestionar informes en los que se especifique 

la orientación al cliente, el proceso, la eficiencia y la capacidad de aprender y crecer; 

todo esto es presentado a la junta con la intención de dilucidar entre sus miembros 

si se ha alcanzado los objetivos planteados, con el único fin de demostrar la 

eficacia, el valor agregado que otorga las TIC a la organización. 

 

Figura 4. Áreas de enfoque del gobierno de las TIC 

(ITGI, 2011) 

 

a) Alineamiento Estratégico: La idea principal de esta actividad es enfocar los 

planes del negocio con los del área de las TIC; también se busca que la 

generación de valor de las TIC se la defina de manera clara y se pueda validar 

que se esté generando; y, por último, una de las principales temáticas es alinear 

las operaciones de la empresa con las operaciones de las TIC. Para esto se 

considera que la inversión realizada en las TIC refleje los objetivos estratégicos 

planteados que conlleva a generar un valor empresarial. 

 

b) Entrega de valor: Éste se refiere a que todos los procesos realizados por las 

TIC generen beneficio y si está acorde con la estrategia planteada. Lo principal 

de esta actividad es que los costos sean óptimos, con lo que se demostrará el 

valor generado por las TIC. 
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c) Administración de riegos: Contempla lo siguiente: 

 Conciencia de riesgo por parte de los directores de la empresa. 

 Un claro entendimiento del riesgo que puede manejar la empresa.  

 Un entendimiento de los requerimientos de cumplimiento.  

 Transparencia sobre los riesgos significativos de la empresa.  

 Implementar las responsabilidades de la administración de riesgos dentro 

de la organización. 

 

d) Administración de recursos: En este punto se contempla la inversión 

realizada y la correcta utilización de todos los recursos TIC que la empresa 

posea. 

 

e) Medición del desempeño: Ésta se encarga de realizar un análisis a todas las 

etapas en las que intervienen los procesos de las TIC, como son la 

implementación, el desempeño y los cierres de proyecto. Es importante 

mencionar que sin esta medición no se puede asegurar que las actividades 

anteriores tengan los resultados esperados en relación a las TIC. 

 

De acuerdo al Balance Score Card tenemos cinco perspectivas que van a depender 

de cada empresa, ya que cada una se adaptará a su giro de negocio; sin embargo 

se darán directrices generales que pueden encajar en cualquier empresa. 

 

a) Financiera: 

 Buscar el máximo retorno de la inversión en las TIC. 

 Manejar de forma eficiente los riesgos relacionados al negocio que estén 

relacionados con las TIC. 

 Buscar mejorar la transparencia del gobierno corporativo. 

 

b) Cliente: 

 Mejora la atención y servicio al cliente. 

 Mejorar la cartera de productos y servicios, y que éstos estén a la altura del 

mercado. 
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 Mejorar los tiempos en los que son atendidos los clientes, es decir crear 

tiempos de respuesta para los requerimientos solicitados. 

 Optimizar los costos del servicio al cliente. 

 Obtener una retroalimentación que nos permita tomar decisiones 

estratégicas en el menor tiempo posible. 

 
c) Interna: 

 Ofrecer a los empleados las condiciones óptimas de trabajo y cumplir con 

la parte legal para que éstos se sientan respaldados y motivados. 

 

d) Aprendizaje: 

 Generar innovación o administrarla en el giro de negocio de la empresa y 

con esto pasarla a los productos o servicios que genera la organización. 

 Generar un ambiente en el cual el empleado pueda mejorar sus destrezas y 

que cuando se contrate el candidato tenga un nivel muy similar o superior al 

empleado que tiene la empresa. 

 

También se miran los propósitos que la empresa le debe dar a la implementación 

de lo que son las TIC. Uno de éstos es brindar un enfoque al negocio, que no es 

otra cosa que medir el desempeño que tienen las TIC y en qué contribuyen éstas 

para que la empresa pueda expandir su estrategia de negocios. 

 

Otro de los propósitos es definir un lenguaje común, basado en que los conceptos 

que se manejan a través de las TIC sean de conocimiento y entendimiento general, 

para que al tratar algún tema específico se sepa de qué se esté hablando y poder 

dar una solución en el menor tiempo posible, ya que si no se entiende el problema, 

por diferencias de lenguaje, encontrar la solución podría tardar demasiado y esto 

implica costos a la empresa. También se deben generar requerimientos regulatorios 

para que el manejo de los procesos y la información que se genere sean 

transparentes para el gobierno corporativo. 

 

No hay que descartar que el cambio de mentalidad de los clientes internos, es decir 

los empleados, debe ser general, ya que esto ayudará a que los procesos que se 
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van a ejecutar con la aplicación de las TIC contribuirán en el éxito de la 

organización. 

 

Para las empresas es complicado funcionar sin un marco de control, muy necesario 

para tener claro cuáles son los requerimientos del negocio y del gobierno. Para esto 

se ha podido identificar los siguientes: 

 Enlazarse con los requerimientos del negocio. 

 Hacer que el desempeño sea transparente a la luz de estos requerimientos. 

 Organizar las actividades de las TIC dentro de un modelo de procesos 

generalmente aceptado. 

 Identificar los principales recursos a controlar. 

 Definir los objetivos de control de la administración a ser considerados 

(Muñoz & Ulloa, 2011). 

 

La idea de establecer un marco de referencia o control ayuda a la organización a 

tener una idea clara de “QUÉ” se debe hacer y tener reglas clara de “CÓMO” se va 

a hacer las cosas; pero sólo con esto no basta ya que la organización deberá buscar 

otras formas propias de controlar a los demás actores de la misma. 

 

De acuerdo a ISACA (2009), estas características son las más básicas con las 

cuales debería contar una organización: 

 Brindar un fuerte enfoque en el negocio.  

 Definir un lenguaje común. 

 Ayudar a alcanzar requerimientos regulatorios. 

 Contar con la aceptación general entre la organización. 

 Asegurar la orientación a procesos. 

 

Para cada una de ellas podríamos decir qué enfoque deberían tener: 

 

a) Brindar un fuerte enfoque en el negocio: La medición del desempeño de las 

TIC debe referenciarse de qué manera ayuda para que la organización 

planifique su estrategia y pueda alcanzar las metas propuestas. 
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b) Definir un lenguaje común: Esta parte es fundamental para la organización ya 

que se constituye en un pilar, debido a que si no hay un lenguaje común los 

términos van a ser mal interpretados y crear confusión en los colaboradores, 

tardando demasiado tiempo en entender los requerimientos y su solución. 

 

c) Ayudar a alcanzar requerimientos regulatorios: Esto ayuda para que toda la 

información que se obtenga y sea enviada al gobierno corporativo tenga ciertos 

estándares y pueda ser interpretada de manera correcta. 

 

d) Contar con la aceptación general entre la organización: Este punto es muy 

importante ya que si no hay la aceptación al cambio, el modelo no podrá 

responder adecuadamente si existe un rechazo. Cuando es aceptado, la 

contribución de las TIC ayuda a que sea exitoso el manejo de las mismas, 

contribuyendo positivamente a la organización. 

 

e) Asegurar la orientación a procesos: Debido a que este tipo de 

implementaciones genera una revisión de los procesos que mantiene la 

organización, se la puede interpretar como una gran ventaja en momentos 

críticos, ya que al conocerlos se los puede adecuar de manera más rápida y 

precisa, y solventar cualquier inconveniente. 

 

 1.5.4  MARCOS DE GOBIERNO DE LAS TIC 

 
Estos marcos se pueden encontrar en la extensa literatura de las TIC, cada uno 

tiene una particularidad y sus enfoques son distintos, pero a la vez son 

complementarios debido a los enfoques. Aquí nos permitimos citar algunos: 

 

Por ejemplo, Cobit (Objetivos de control para tecnologías de la información y 

relacionadas) busca brindar buenas prácticas a través de un marco de trabajo de 

dominios y procesos, y presentar las actividades de una manera manejable y lógica. 

Estas prácticas están enfocadas más al control que a la ejecución (Asociacion 

española de calidad, 2011), (ver Figura 5 y Figura 6). 
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Figura 5. Principio de Cobit 

 (ITGI, 2011) 

 

También se lo describe como un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en 

el control de negocios y la seguridad de las TIC, y que abarca controles específicos 

de las TIC desde una perspectiva de negocios (EAFIT, 2007). En un aspecto más 

amplio propone un marco de acción donde se evalúan los criterios de información, 

se auditan los recursos que comprenden la tecnología de información, y finalmente 

se realiza una evaluación sobre los procesos involucrados en la organización 

(EAFIT, 2007).  

 

                  

Figura 6. Procesos de Cobit 

(ITGI, 2011) 
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El marco de COBIT, como respuesta a las necesidades planteadas en los entornos 

de las TI, creó algunas características que principalmente están orientadas a 

negocios, procesos, y se basan en controles, (ver Figura 7). 

 

Con la unión de los tres componentes claves, Cobit forma su cubo: 

 Requerimientos del negocio o criterios de información (7) 

 Recursos de las TIC (4) 

 Procesos de las TIC (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cubo de Cobit 

(ITGI, 2011) 

 

El otro Marco de Gobierno que utiliza las TIC y en la que nos vamos a enfocar es 

el de la ISO / IEC 38500 Gobernanza Corporativa de las Tecnologías de la 

Información. 

 

Como una pequeña introducción vamos a decir que esta norma se basó en su par 

australiana AS8015:2005, la cual es la primera norma o estándar sobre los 
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gobiernos de las TIC (ISO/IEC, 2008); su objetivo es proporcionar un marco de 

principios en los cuales se puedan basar las organizaciones para que las utilicen al 

momento de evaluar, dirigir y monitorear el uso de las tecnologías de la información. 

Esta norma nos indica seis principios en los que se basa para crear un buen 

gobierno corporativo de las TIC: 

 Responsabilidad 

 Estrategia 

 Adquisición 

 Rendimiento 

 Conformidad 

 Conducta humana 

 

En este modelo se toma 3 áreas (evaluar, dirigir y controlar) como las principales 

para que se pueda direccionar y controlar los roles que permiten gestionar, 

planificar, implementar y utilizar las TIC, (ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de gobierno IT ISO/IEC 38500 

(Toomey, 2009) 
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El modelo puede ser rápidamente comprendido ya que el foco del gobierno de las 

TIC lleva directamente al modelo más básico de los negocios: Planear – Construir 

– Operar. 

 

Debe reconocerse que mientras este modelo es utilizado, a veces, por los 

especialistas de las TIC para explicar aspectos del ciclo de las TIC, es también 

ampliamente comprendido por los líderes de negocio y los educadores como el ciclo 

básico de la gestión de negocios. Y ese es el contexto en que se utiliza aquí 

(Toomey, 2009). 

 

 

Figura 9. ISO 38500 Ciclo de negocios 

(Toomey, 2009) 

 

Brevemente podemos identificar que el tema de la importancia de las TIC se lo ha 

revisado y estudiado desde al menos 2 décadas atrás, en el cual podemos advertir 

que el gobierno corporativo ha tenido y tiene una gran relevancia por la importante 

información que brinda, que puede responder a los actores principales de las 

organizaciones como son los accionistas, los acreedores, las entidades bancarias, 

entre otros, y que les permite identificar de manera más rápida cómo se encuentra 

la organización y sus estados financieros. 
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Por ende, el contar con esta información y que sea confiable e íntegra 

definitivamente dirige la atención a la necesidad actual del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, que son las encargadas de proporcionar los 

elementos necesarios para poder generar la información que requieren las 

empresas y los gobiernos. 

 

Además, se deberá tener claro el panorama al momento de elegir dichas 

tecnologías que serán las que nos proporcionen cierta confianza al buscar la 

efectividad, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento, disponibilidad, integridad y 

confidencialidad. Sin olvidar que se requiere que se identifiquen los tipos de 

recursos o activos que posee la organización, y los procesos con los cuales se van 

a implementar los controles necesarios para que se cumpla con los requerimientos 

del negocio. 

 

Dichos procesos que van a ser implementados deberán estar bajo vigilancia de las 

directivas y la dirección ejecutiva. 

 

Los marcos de control Cobit, ISO/IEC 38500, tienen los siguientes puntos en 

común: 

- Administrar de mejor manera las inversiones en las TIC y obtener los réditos 

a partir de la utilización de las mismas. 

- Alinear las decisiones de las TIC con los objetivos del negocio. 

- Buscar las mejores prácticas en los campos de dirección, evaluación y 

control de las TIC en la organización. 

- Buscar un adecuado manejo de los recursos de las TIC, evaluar el 

desempeño y la administración del riesgo de las mismas conforme a lo 

designado por la organización. 

- Lo que buscan los marcos de referencia, antes citados, no es asignarnos 

una herramienta específica que nos ayude con las TIC, sino poner en 

práctica un marco de actuación que nos permita conseguir los objetivos de 

la organización. 
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 2 . METODOLOGÍA 

En este capítulo se va a dar a conocer cómo se llevó a cabo la investigación, 

describiendo su alcance, diseño y las herramientas utilizadas para la elaboración 

de los instrumentos y la obtención de los resultados. Además se indican los 

procedimientos empleados para la obtención y análisis de la información 

cuantitativa, una vez aplicado el instrumento. 

 

 2.1  NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

La línea en la cual se realizó la investigación fue la de producción y medio ambiente; 

y el enfoque de la investigación fue de carácter mixto. En la primera etapa se 

obtuvieron datos cualitativos y en la segunda datos cuantitativos. 

 

En la primera etapa se utilizó el estado del arte que es una modalidad de la 

investigación documental y que permite el estudio del conocimiento acumulado 

(escrito en textos) dentro de un área específica.  

 

Esto con el fin de realizar un cotejo sobre la aplicación de los procesos de 

gobernanza y gestión tecnológica y como punto de partida para la toma de 

decisiones para la correcta aplicación en las empresas.  

Así mismo se encontró la posibilidad de entrevistar a un experto, y con todas estas 

fuentes de información se realizó la contextualización de la herramienta. 

 

En la segunda etapa, en base a los 18 ítems por cada una de las dimensiones que 

se analizan con el modelo de Bosch, que consta de los parámetros que maneja la 

norma ISO/IEC 38500, se obtuvo información mediante la encuesta que se realizó 

a la empresa; estos resultados fueron utilizados para la construcción y validación 

de la herramienta. 
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 2.2   ALCANCE 

La modalidad de investigación será descriptiva1 y exploratoria2 de acuerdo al 

siguiente criterio: 

 

En la primera etapa del estudio se describen los datos recogidos en la encuesta 

que se realizó a la empresa comercial escogida; de esta forma se logró obtener 

información directa de las personas involucradas en la implementación y 

administración de las TIC.  

 

En el Ecuador no se cuenta con estudios acerca de los procesos de gobernanza en 

las TIC del sector comercial (Retail) y, al ser un área completamente nueva, con los 

resultados de la encuesta se buscó recolectar, medir y evaluar datos sobre 

aspectos y componentes de la norma ISO/IEC 38500 en la implementación y el uso 

de las TIC.  

 

Además, se logró medir si el personal de la empresa está comprometido con el 

cambio ya que debido a los indicadores con los cuales se va a evaluar, éstos 

permiten medir el uso que se le está dando a las TIC. 

 

 2.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para dar cumplimiento a los objetivos de este estudio se utilizó un diseño mixto3, 

No Experimental4 - Transversal5, ya que no se va a manipular ninguna variable y 

                                            
1 El alcance descriptivo muestra con precisión ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación. Se debe definir qué se medirá: Conceptos, variables, 
componentes, entre otras (Hernández, Fernandez, & Baptizta, 2006) (Martinez Olmedo, 2013) 
2 Es alcance exploratorio cuando se usa en temas poco estudiados y cuando existe poca literatura 
al respecto (Hernández et al., 2006) (Martinez Olmedo, 2013)  
3 El enfoque metodológico mixto es donde se recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones, para responder a un 
planteamiento del problema (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016)  
4 Diseño de investigación no experimental: Es aquel que se utiliza cuando el investigador tiene que 
limitarse a la observación de situaciones ya existentes, dada la incapacidad de influir sobre las 
variables y sus efectos (Hernández et al., 2006)  
5 Diseño de tipo transversal: Es la recolección de datos en un único momento (Hernández et al., 
2006) 
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sólo se observará cómo han ocurrido los hechos y situaciones que interesan a este 

estudio. 

 

La investigación No Experimental se la realizó de forma Transversal ya que se 

observaron los hechos que actualmente están sucediendo en la empresa, en el 

área de las TIC. Además, se describió con anterioridad la situación actual del Sector 

Retail ecuatoriano y se elaboró una herramienta de medición de los procesos de 

gobernanza; no se han realizado comparaciones de datos relevantes del sector 

analizado en años anteriores debido a que no se cuenta con suficiente información 

del sector, especialmente en lo que se refiere a su caracterización en la parte de 

gobernanza. 

 

El método a utilizar en la investigación fue el Descriptivo porque se analizaron los 

datos obtenidos en la empresa con relación a lo que se manifiesta en la norma 

ISO/IEC 38500.  

 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior y para la realización de esta 

investigación se procedió a enviar una solicitud a la empresa Chaide y Chaide 

para iniciar la investigación. El método a utilizar es el inductivo, con el que se 

argumenta que se puede hacer la investigación en un caso particular y obtener 

una conclusión general. También se tomó en cuenta que si no se consiguiera 

datos, esto podría afectar al índice de confianza. 

 

 2.4   HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Luego de haber pasado por las herramientas de la descripción, el alcance y diseño 

de la investigación, es significativo conocer los instrumentos que se utilizarán para 

el desarrollo del presente estudio.  

 

Las herramientas de investigación utilizadas en el presente estudio fueron: 

investigación documental, entrevista y encuestas, como se describe a continuación: 
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La investigación documental es esencial en el proceso de investigación científica, 

organizando y evaluando la información teórica y empírica existente sobre un 

problema. 

 

La entrevista se la realiza principalmente para obtener información de tipo 

cualitativo. 

 

La encuesta es aquella que nos ayudará a obtener información de tipo cuantitativo 

que tiene relación sobre el sector en dónde se realiza el estudio.  

 

Éstas son las principales herramientas que se utilizaron en el presente estudio y 

que son de gran importancia, ya que nos brindaron gran ayuda y nos guiaron para 

solucionar el problema planteado. 

 

Adicionalmente estas herramientas están basadas en las actividades sugeridas por 

la norma que se está manejando, que en este caso es la ISO / IEC 38500, es decir 

que tanto la encuesta como la entrevista se basan en las premisas de esta norma 

internacional. 

 

 2.4.1  Investigación Documental 

La investigación documental se define como “la parte esencial de un proceso de 

investigación científica, contribuyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ellos diferentes tipos de 

documentos. (Bravo 1987) 

 

La investigación documental se hizo basándose en papers que manejan los 

conceptos de la gobernanza y de qué manera éstos se enfocan en las TIC, en 

especial en la diferenciación del gobierno corporativo y gobierno del negocio.  
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También se basa en los principios de la norma ISO / IEC 38500 que es la que se 

apoya para dar los lineamientos de la gobernanza de las TIC, y como éstas deben 

manejarse para que se aproveche todo el potencial. 

 

La investigación documental fue realizada con el fin de conocer el estado de arte 

de los procesos de Gobernanza de las TIC, centrando el estudio en el estándar ISO 

38500, lo cual ya se explicó previamente. Los textos base para el desarrollo del 

presente estudio, además de todas las fuentes complementarias fueron:   

 Lucia Muñoz, Gonzalo Ulloa (2011). Gobierno de TI – Estado del arte. 

Universidad Icesi. Medellin. 

 Henriquez S., Implantación de Gobierno TI – NETWORK-SEC, junio 2011. 

 Antonio Fernández Martínez, Faraón Llorens Largo (2008). Gobierno de las 

TI. Madrid 

 

 2.4.2  Entrevista 

La entrevista es una herramienta fundamental que nos ayuda a obtener 

información, lo cual nos permite mejorar el conocimiento de los procesos por los 

que se puede establecer la gobernanza de las TIC en el Sector Retail ecuatoriano, 

que se encarga de la comercialización de colchones. Además permitió tener una 

mejor visión de la validación y contextualización de la encuesta a desarrollarse.  

 

La persona a la que se le aplicó la entrevista semi-estructurada6, tiene 

conocimientos de las TIC, además que es un usuario calificado del manejo de las 

mismas y principalmente tiene conocimiento del sector de estudio. 

 

Se realizaron dos cuestionarios. El primero se enfocó al conocimiento del Sector 

Retail y el segundo en evaluar la herramienta de medición (cuestionario) de los 

procesos de las TIC. Esto con el objeto de realizar de mejor manera la 

contextualización de la herramienta. 

                                            
6 La entrevista semi-estructurada es un instrumento de investigación de tipo cualitativo en 

el que es provocado por el entrevistador, realizado a sujetos seleccionados a partir de un 
plan de investigación, con un esquema de preguntas flexibles y no estandarizadas 
(Corbetta, 2007).   
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 2.4.3  Encuesta 

La encuesta7 es una herramienta sumamente importante para la investigación, y en 

el caso del presente trabajo fue esencial ya que por medio de la misma se desarrolló 

el cuestionario que ha sido validado y enfocado al Sector de las Retail en Ecuador. 

La encuesta fue enfocada al Sector Comercial de Colchones. 

 

En esta parte se va a analizar las características de la metodología para realizar la 

encuesta. 

 

-    Fuentes de recolección de la información: La fuente primaria de información 

se la pudo obtener en el área de Tecnología de Información de la empresa Chaide 

y Chaide que fue la única que nos pudo ayudar, en la cual se aplicaron los 

cuestionarios de preguntas organizadas en una encuesta, y se las realizó a los 

usuarios, a los supervisores y a los líderes del área de las TIC de la organización. 

El total del universo será de 9 personas que corresponde al personal de la empresa 

en el área de las TIC. 

 

-   Composición de la encuesta: El instrumento para validar fue un cuestionario 

compuesto por preguntas de contexto formuladas en dos etapas que fueron 

diseñadas para medir el estado anterior en el cual se realiza la implementación de 

las TIC, tomando en cuenta la percepción de los colaboradores de la organización, 

y la importancia que ésta tiene al momento de realizar la implementación o un 

análisis posterior de la misma. En esta parte se tiene que para ambos cuestionarios 

se compuso por 18 ítems por cada una de las dimensiones que se analizan con el 

modelo de Bosch, que consta de los parámetros que maneja la norma ISO/IEC 

38500. 

 

Y por último en cada cuestionario se tomó como referencia de medición la escala 

de Likert de 0 a 3 puntos. 

 

                                            
7 Encuesta: Es un método de recogida de información primaria de tipo cuantitativa (Mas, 2010). 
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Una vez revisado cómo se realizó la recolección de información y cómo se 

encontraba la composición de la encuesta. 

 

El diseño y la elaboración de la herramienta forma una parte importante en el 

proceso en el cual se realiza el desarrollo del cuestionario como paso intermedio; 

sin embargo, esto solo da pie a la segunda etapa del cual se desprende la 

evaluación y adaptación de contenidos que deberán estar en sintonía con la 

investigación del trabajo; una vez terminada esta etapa se realiza la validación de 

la herramienta. Al principio se tuvo muchos contextos que intentaban formar parte 

de la encuesta, pero al enfocar el trabajo con el proceso de elaboración de la misma 

se empezó a depurar para que estuviera al nivel deseado y más adaptado a lo que 

se buscaba. Entonces, se realizó un pre test para ver si se entendían las preguntas 

y si estaban enfocadas con la investigación que se estaba llevando a cabo.  

 

De lo anterior se realizaron correcciones con el fin de que las preguntas estén 

entendibles tanto para quienes las realicen como en la parte académica, ya que 

serán las que nos ayuden a evaluar los resultados obtenidos. Para el trabajo se 

determinó 18 ítems por cada ámbito del estudio y se dividió en 3 preguntas por 

cada principio de la matriz de referencia que es la de Bosch. 

 

Con esto garantizamos que el diagnóstico de la investigación en curso tuviera una 

mejor eficiencia si se realizan los protocolos de evaluación de calidad de los 

instrumentos aplicados. El total de preguntas del cuestionario quedó en dos ámbitos 

(implementación e importancia) obteniéndose un total de 36 preguntas, que se 

evaluarán con la escala de Likert de 0 a 3, con lo que se intentó que las respuestas 

se inclinaran a uno u otro lado y que no cayeran en el medio para no tener 

resultados indeterminados. 

 

Una vez que se obtuvo el cuestionario final de preguntas, se lo pasó a un formulario 

de Google con el que se obtendría una mejor distribución de los cuestionarios y una 

forma más rápida de contabilizar y presentar los resultados preliminares. Y con esto 

se procedió a realizar la validación final de los resultados. 
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 2.5  PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que se obtuvieron los datos primarios de las encuestas y la entrevista, se 

utilizaron hojas electrónicas para tabular y obtener los resultados de una forma más 

ordenada. A continuación se realizó el cálculo de los porcentajes en los cuales 

cumple la empresa Chaide y Chaide con la norma ISO / IEC 38500.  

 

Para esto se utilizaron algunas ecuaciones que han servido para hacer un análisis 

similar al de este trabajo en la parte de las TIC. 

 

De forma general se utilizó la siguiente Ecuación 1: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
 × 100%           [1] 

 

De igual manera para poder valorar los índices de cumplimiento entre los dos 

ámbitos estudiados (Implementación e Importancia) se utilizó la Ecuación 2. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑟) =
∑ 𝑊(𝑖)×𝑋(𝑖)𝑖

∑ 𝑊(𝑖)×4𝑖
× 100%             [2]  

  

En donde: 

 

 W(i) = Son los valores promedios que se obtuvieron de la tabulación de los 

resultados en la dimensión de importancia. 

 X(i)  = Son los valores promedios que se obtuvieron de la tabulación de los 

resultados en la dimensión de implementación. 

 

En este caso se analizó a la población completa de encuestas realizadas, con el fin 

de obtener los indicadores por cada uno de los principios que maneja el modelo de 

Bosch; además se utilizaron los gráficos de radiales para expresar las 

características de los resultados. 
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 2.6  MUESTRA 

 

 2.6.1  Tamaño de la muestra 

En el caso de la empresa Chaide y Chaide que se tomó como referencia para este 

trabajo y dado que la investigación se centra en el grupo de empleados que están 

asignados al área de TI, la muestra van a ser todos los colaboradores que trabajan 

en dicha área y que en total son nueve, distribuidos de la siguiente manera: 

 3 Operarios o usuarios 

 5 Mandos Medios o key users 

 1 Director o líder 

 

 2.6.2  Descripción de la unidad muestral  

Para propósitos de esta investigación la unidad muestral a ser considerada en el 

estudio está descrita de la siguiente manera:  

 

Hombres y mujeres profesionales con nivel académico de educación técnica, de 

tercer y cuarto nivel, pertenecientes a la empresa Chaide y Chaide en cargos 

operarios, mandos medios y directivos, con antigüedad en el cargo de al menos un 

años en la organización. 
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 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo está orientado a conocer los resultados obtenidos durante la 

realización del estudio, así como su interpretación y discusión. En esta información 

se encuentran reflejados los objetivos específicos planteados y también se va a 

tratar de responder el problema de investigación. 

 

3.1  PROCESOS DE GOBERNANZA DE LAS TIC, CENTRANDO EL 

ESTUDIO EN EL ESTÁNDAR ISO 38500 

La creciente difusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) ha contribuido al fortalecimiento de la gobernabilidad. Los estudios 

presentados analizan aspectos parciales de esta cuestión integral, incluyendo los 

efectos de las TIC en la estabilidad y el desarrollo, los avances en el campo de la 

transparencia y el gobierno abierto, la manera en que las empresas utilizan las TIC 

para comunicarse con sus clientes y el uso y percepción de las TIC por la sociedad 

civil y la competencia.  

 
Para comprender de manera más amplia la gobernanza y la inversión de las TIC, y 

cómo el estándar ISO 38500 hace frente a la comprensión de algunos principios 

para su uso en las empresas. 

 

En esta parte se va a tratar fundamentos básicos que toda organización debería 

aplicarlos por mera intuición, sin embargo en muchos de los casos esto no sucede; 

ante esta situación se generan dos ecuaciones con las que se trata de explicar 

cómo funciona la Gobernanza de las TIC: ecuación de la oferta y demanda; y el 

sistema de negocio. 

 

Ecuación de la Oferta y la Demanda: La demanda del negocio gobierna la oferta 

de las TIC que, a su vez, proporciona la capacidad de negocio que exige el 

servicio de las TIC (Toomey, 2009) (Ver Figura 10) 

 

Empezaremos por identificar el motivo por el cual la empresa realiza inversiones a 

nivel de las TIC, tomando en cuenta que ninguna empresa invierte por invertir sin 

la necesidad de obtener un beneficio. En la actualidad, las inversiones en las TIC 
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tienen un propósito fundamental en las empresas, y es el de ayudar a mejorar el 

negocio y hacer que la organización transcienda a otro nivel en comparación con la 

competencia. Por ende, la inversión que se realice puede afectar las siguientes 

capacidades de la organización; estas son: 

 

 

Figura 10. La ecuación demanda ↔ oferta 

Bailando vals con el elefante (Toomey, 2009) 

 

 Capacidad estratégica: Permite la adecuación y corrección de los recursos con 

el fin de que la organización pueda prosperar en ámbitos desconocidos o no 

probados anteriormente. 

 

 Capacidad operativa: Permite que la organización pueda realizar una mayor 

producción utilizando los mismos recursos disponibles.  

 

 Conformidad regulatoria: Se la puede considerar como una razón lógica para 

gastar en las TIC ya que es una parte integral de las dos anteriores, de las 

cuales se las considera que son de suma importancia para poder invertir en las 

TIC. 

 

 Demanda de las TIC: Se la considera cuando los jefes de las organizaciones 

no han tomado el rumbo correcto de sus propias estrategias y necesitan 

regresar a ese rumbo deseado. 
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 Oferta de las TIC: Se la toma cuando la organización hace negocios basados 

en la dirección estratégica que tomaron y se encuentran enrumbados por sus 

entornos regulados. 

 

El Sistema de Negocio: Es un hecho que la tecnología de la información, por sí 

sola, no hace nada; los resultados sólo se obtienen cuando se combinan las TIC 

con los otros tres factores vitales para construir un sistema de negocio. (Toomey, 

2009) (Ver Figura 11) 

 

Para la mayoría de las organizaciones, el sistema completo de negocio está 

compuesto de subsistemas que se integran en puntos clave para asegurar una 

operación global efectiva. 

 

El punto clave del modelo es que estos elementos interaccionan correctamente 

para hacer que opere un sistema de negocio. Cambiar un sistema de negocio suele 

ocasionar cambios en más de un elemento. 

 

Generalmente, cambiar uno de los elementos que interaccionan tendrá 

consecuencias sobre los otros elementos. Sin embargo, no se asegura que cambiar 

un elemento tendrá el impacto deseado en los otros y, para mantener el sistema en 

equilibrio, se precisa dejar muy claros los cambios necesarios en cada uno de ellos: 

 

 Personas que trabajan en el sistema y proporcionan el “pegamento” esencial 

para tratar con la incertidumbre. 

 

 Proceso, que es un conjunto de tareas, independientemente del grado de 

automatización y de cómo se obtienen, que se ejecutan para alcanzar los 

resultados. 

 

 Estructura, que proporciona límites divisorios en la operación (como la 

geografía o el tiempo) y que da autoridad para la toma de decisiones (incluso 

la elevación de nivel –escalada- y la delegación). 
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 Tecnología, que posibilita la productividad, desempeño, control y numerosas 

características esenciales para cualquier negocio actual. (Mark Toomey, 

2009), (Figura 11). 

 

          Figura 11. Elementos clave del sistema de negocio 

Bailando con los elefantes (Toomey, 2009) 

 

Proceso de implantación de gobierno de las TIC en una organización: 

a) Identificar necesidades: Los siguientes cuatro pasos son necesarios en la 

fase inicial de un proyecto de implantación de Gobierno de las TIC: 

 

 Entender el entorno en el que se va a desarrollar el proceso de implantación de 

gobierno de las TIC y establecer un proyecto adecuado. 

 Entender los objetivos de negocio y cómo trasladarlos a objetivos de las TIC. 

 Entender los riesgos potenciales y la forma en la que éstos pueden afectar a los 

objetivos de las TIC. 

 Definir el alcance del proyecto y qué procesos deben ser implantados o 

mejorados. 

 

b) Análisis de la solución: Esta fase prevé la solución y está compuesta de 

tres pasos. Se debe fijar el estado de madurez actual de los procesos de las 

TIC seleccionados y el estado de madurez objetivo en el que se desea que 
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estén tras implantar la solución. El análisis de la distancia entre la situación 

actual y la situación en la que se desea estar se convierte en oportunidades 

de mejora. 

 

c) Planificación de la solución: En esta fase se identifican iniciativas de 

mejora factibles y las traslada a proyectos justificados. Tras su aprobación, 

dichos proyectos deben ser integrados en la estrategia de mejora con un 

plan detallado para alcanzar la solución. 

 

d) Implementar la solución: Conforme los proyectos van avanzando, el 

resultado debe ser monitoreado, y dichos resultados deben servir para tomar 

decisiones acerca de las siguientes interacciones sobre cada uno de los 

procesos que se han implantado. (Calderón & Marín, 2011) 

 

Hay diferentes criterios con los que manejan los procesos de gobernanza de 

acuerdo a las normas existentes; a continuación se detallan algunos de ellos. 

 

Esta norma está diseñada principalmente para que el Consejo de Dirección pueda 

ayudar a sus miembros a obtener el máximo rendimiento de las TIC y de los 

recursos de información de la organización. El estándar brinda un marco de 

referencia para el gobierno eficiente de las TIC, con el objetivo de que los más 

altos directivos de una organización comprendan y satisfagan sus compromisos 

legales y obligaciones éticas en relación con el uso de las TIC dentro de su 

organización. En realidad, este estándar es útil para dos colectivos diferentes: 

 

1. Va dirigido a la alta dirección pues indica la manera en la que deben 

evaluar, dirigir y monitorear el uso de las TIC en toda la organización. 

 
2. Pero también va dirigido a los gestores de las TIC pues les informa y les 

guía sobre cómo diseñar e implementar políticas de gestión, procesos y 

estructuras que den soporte al gobierno de las TIC. 

 
El objetivo de este estándar es el de promover el uso eficiente, efectivo y aceptable 

de las TIC en toda la organización: 
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 Asegurando a los grupos de interés (incluidos inversores, clientes y 

empleados) que, si se sigue el estándar, se puede confiar en el gobierno 

corporativo de las TIC. 

 Informando y guiando a los directivos en el Gobierno de las TIC de su 

organización. 

 Proporcionando los fundamentos para una evaluación objetiva del estado del 

 Gobierno de las TIC en la organización. (Bosch, 2008) 

 

Hamidovic (2011) nos menciona que un gobierno efectivo debería seguir los 

siguientes mecanismos para adoptar la ISO 38500: 

 

a) Estructuras  de  toma  de  decisiones:  unidades organizacionales  y  roles  

responsables de la toma de decisiones, tales como comités, equipos  

ejecutivos  y  gerentes  de  relaciones entre las instancias de negocios y las 

TIC. 

 

b) Procesos de alineamiento: procesos formales para asegurar que las 

conductas del día a día son consistentes con las políticas de las TIC y 

proporcionan elementos de juicio para la toma de decisiones. Allí se   

incluyen los procesos de evaluación y propuesta de inversiones en las TIC, 

procesos de excepción en arquitectura, acuerdos de niveles de servicio y 

métricas.  

c) Enfoques de comunicación: comunicados, recomendaciones, canales   y 

esfuerzos de educación que difundan los principios y políticas del gobierno 

de las TIC y los resultados de los procesos de toma de decisiones de las 

TIC.  

 

También se debe tener en cuenta que existen políticas que nos ayudarán a realizar 

este proceso; se puede citar algunas: 

 

 Políticas Estratégicas: 

 Su posición frente a los principios de la norma 

 Rol que desempeña la junta de la empresa: consulta y aprobación. 
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 Políticas Operacionales: 

 Especifican cómo se conducen los proyectos y las operaciones. 

 Rol que desempeña la junta de la empresa: conciencia. 

 

 Políticas de Uso: 

 Reglas para saber cómo las personas utilizan los sistemas de negocio y los 

recursos. 

 Rol que desempeña la junta de la empresa: parte de la comunidad de 

usuarios. (Toomey, 2009) 

 

 3.1.1  MODELO DE EVALUACIÓN (BOSCH) 

La gestión de las TIC es parte del gobierno de las mismas y constituyen el 

componente para el logro de la excelencia y competitividad de las organizaciones. 

 

La evaluación del cumplimiento de los 6 principios del estándar ISO/IEC 38500 se 

realizará en base a las recomendaciones de buen gobierno de las TIC realizada 

por Bosch Antoni: 

 

A. Va dirigido a la alta dirección, pues les indica la manera en la que deben 

evaluar, dirigir y monitorear el uso de las TIC en toda la organización.  

 

B. Pero también va dirigido a los gestores de las TIC, pues les informa y les 

guía sobre cómo diseñar e implementar políticas de gestión, procesos y 

estructuras que den soporte al gobierno de las TIC. 

 

Los directivos deberían gobernar las TIC a través de las acciones de Evaluar, Dirigir 

y Monitorear, siguiendo el modelo que propone la norma ISO 38500. (Bosch, 2015) 

 

Evaluar la utilización presente y futura de las TIC debe ir de la mano con la 

concientización que deben tomar los directivos de cómo se comportan las 

tecnologías actualmente, y cómo cambiarían en un corto plazo. Además, deberían 

incluir estrategias, propuestas y procedimientos previamente establecidos por la 
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organización, tomando en cuenta que esto debe abarcar el ambiente externo como 

interno de la empresa. 

 

Parte del análisis debe estar orientado a los cambios tecnológicos, económicos, 

sociales y políticos. Y para que se logre una mayor profundidad, este seguimiento 

deber ser continuo y validar las necesidades actuales y futuras por las que pasa y 

podría pasar la empresa, con el fin de mantener la ventaja competitiva, sin olvidar 

los objetivos específicos, las estrategias y propuestas. 

 

Para dirigir, se debe preparar e implementar planes y políticas que aseguren que 

la utilización de las TIC pueda alcanzar los objetivos trazados del negocio, como 

las inversiones en proyectos y mantener las operaciones de las mismas. 

 

Se debe asegurar que se realice una adecuada implementación de los proyectos 

para que éstos se conviertan en un adicional que cuenta la organización, tomando 

en consideración el impacto en el negocio y la infraestructura que se utiliza. 

 

Se debe promover una cultura del Gobierno de las TIC, en la cual se establezcan 

mecanismos de información periódica y se respeten los seis principios que rige la 

norma. 

 

Monitorear mediante un adecuado sistema de medición las políticas adecuadas, 

procedimientos sumamente claros y planes establecidos, (ver Tabla1). 

 

              

 
EVALUAR DIRIGIR CONTROLAR 

RESPONSABILIDAD 

(RE1) Los modelos y 

opciones para asignar 

responsabilidades 

(RE2) Las 

competencias de 

aquellos que reciben 

responsabilidad 

(RD1) Que se lleven a 

cabo los planes 

diseñados 

(RD2) Que los 

directivos reciban la 

información que 

necesitan para tomar 

decisiones 

(RC1) La asignación 

de responsabilidades  

(RC2) El rendimiento 

adecuado de las 

responsabilidades 

asignadas 

(indicadores) 
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ESTRATEGIA 

(EE3) Desarrollo de las 

TIC para comprobar que 

darán soporte al 

negocio en un futuro 

(EE4)  Alineación de las 

actividades de las TIC 

con los objetivos del 

negocio 

(EE5)  Gestión de los 

riesgos relacionados 

con el uso de las TIC 

(ED3) Diseño de 

políticas y planes que 

aprovechen el valor de 

las TIC 

(ED4) Innovación de 

las TIC 

(EC3) Los objetivos 

se cumplen en el 

plazo con los 

recursos planificados 

(EC4) Los resultados 

para comprobar que 

se han alcanzado los 

beneficios esperados 

ADQUISICIÓN 

(AE6) Diferentes 

opciones con ofertas de 

TIC en relación con el 

costo y el riesgo. 

Análisis de riesgo/valor 

(AD5) El 

procedimiento de 

compra de activos se 

realiza de manera 

apropiada 

(AD6) Satisfacción de 

las necesidades de la 

organización 

(AC5) Las 

inversiones 

proporcionan las 

capacidades 

esperadas 

(AC6) El 

entendimiento 

interno / externo de 

las necesidades de 

la organización 

 

RENDIMIENTO 

(NE7) Propuestas 

operativas de los 

gestores de las TIC para 

mantener la capacidad 

del negocio 

(NE8) El riesgo de las 

TIC en relación con la 

continuidad de las 

operaciones de negocio 

(NE9) El riesgo de la 

integridad de la 

información y la 

protección de los 

activos 

(NE10) La eficacia de 

las decisiones de las 

(ND7) Que se 

disponga de 

suficientes recursos de 

las  TIC 

(ND8) Que se 

proporcione a la 

dirección la 

información correcta y 

actualizada como 

soporte a las 

decisiones 

(ND9) Asignar 

prioridades y 

restricciones 

(NC7) En qué 

medida las TIC dan 

soporte al negocio 

(NC8) La priorización 

de la asignación de 

recursos en relación 

a los objetivos del 

negocio 

(NC9) Cumplimiento 

de políticas y normas 

establecidas 

(NC10) Políticas de 

precisión de datos y 

uso eficiente de las 

TIC 
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TIC como apoyo a la 

organización 

CUMPLIMIENTO 

(CE11) En qué medida 

se cumple las 

directrices, la legislación 

y las normas internas 

establecidas 

(CE12) El cumplimiento 

de los procedimientos 

internos establecidos en 

la organización 

 

(CD10) Que se 

establezcan 

mecanismos para 

comprobar el 

cumplimiento de leyes, 

normas y estándares 

(CD11) Que se 

establezcan políticas 

que apoyen el uso y la 

integración de las TIC 

(CD12) Que el 

personal de las TIC 

tenga un 

comportamiento 

profesional y respete 

los procedimientos 

(CD13) Que se realice 

un uso ético de las TIC 

(CC11) 

Cumplimiento y 

conformidad 

(auditorias/informes). 

Oportunos, 

completos y 

adecuados 

(CC12) Las TIC 

preservan la 

privacidad y el 

conocimiento 

estratégico 

(CC13) Procesos de 

las TIC 

 

FACTOR HUMANO 

(FE13) Que el 

componente humano 

está identificado y se 

tiene en cuenta en 

todas las actividades de 

las TIC 

 

(FD14) Que las 

actividades de las TIC 

sean consistentes con 

el componente 

humano 

(FD15) Los riesgos y 

oportunidades puedan 

ser identificados y 

reportados (políticas y 

procedimientos)  a los 

directores para su 

evaluación 

 

(FC14) La 

percepción de la 

importancia del 

componente humano 

(capacitación / 

entrenamiento) 

(FC15) La aplicación 

de prácticas 

adecuadas para que 

sea consistente con 

el uso de las TIC 

 

Tabla 1- Resumen de las recomendaciones de buen gobierno de las TIC de la norma ISO 

38500  

(Bosch, 2008) 

 

Como se puede observar en el modelo definido por Bosch, se puede resaltar que 

para cada principio le siguen un conjunto de actividades que se deben ejecutar; sin 
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embargo, como también se puede apreciar, éstas no dan información o referencias 

de quien debe realizarlas, ni tampoco da indicios de cómo hacerlo o dónde se las 

debe poner en práctica. Lo que este modelo nos explica claramente es cómo se 

debe utilizar y aplicar esta guía con el objetivo de conocer cómo se deben evaluar, 

dirigir, y controlar la gestión de las TIC; con esto se busca garantizar la excelencia 

de los procesos del negocio y la optimización de recursos, en especial aquellos que 

han pasado por un proceso o tienen el conocimiento bastante amplio de las 

actividades a realizar. 

 

También debemos describir en qué consiste cada uno de los principios que maneja 

el estándar ISO/IEC 38500; lo veremos a continuación: 

 

 Responsabilidad: este principio contiene un objetivo primordial que es la 

colaboración de los empleados que forman parte de la empresa, que tengan o 

no relación con el área de las TIC, cuyas bases se fundamentan en una 

comunicación efectiva y clara, en una fuerte relación de confianza, con el 

objetivo de demostrar una gran responsabilidad y a la vez poder determinar el 

rendimiento de las actividades realizadas. 

 

 Estrategia: este principio busca desarrollar el potencial que puede generar las 

TIC al contar con políticas claras y planes a largo plazo que ayuden a alcanzar 

objetivos estratégicos planteados por la empresa. También busca aprovechar 

la capacidad actual de la infraestructura, los recursos tecnológicos y humanos 

capaces de generar un plus extra que le permita generar ventajas competitivas 

actuales y futuras, con la meta de conseguir los beneficios planteados por la 

empresa y sin descuidar el apoyo a las necesidades empresariales. 

 

 Adquisición: en este principio se busca establecer los pasos adecuados para 

las adquisiciones, que se las debe realizar tomando en cuenta un análisis 

exhaustivo de los criterios de la empresa y en especial del área de las TIC, con 

el fin de tomar decisiones concretas y transparentes, y que se midan los 

beneficios, costos, riesgos y oportunidades. 
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 Rendimiento: en este principio se trata principalmente sobre el 

funcionamiento y rendimiento de las TIC, tomando en cuenta la continuidad de 

las operaciones, el riesgo de la integridad de la información; también se debe 

tomar en cuenta que las decisiones responden directamente a la información 

recibida de acuerdo al rendimiento de las TIC; además, se prioriza el 

cumplimiento de las políticas, las normas y la claridad de la información para 

poderle transmitir a la empresa. 

 

 Cumplimiento: este principio maneja la manera en que se da cumplimiento a 

los diferentes parámetros que utiliza la empresa y el medio en el que se 

desarrolla la misma, como son: reglamentos, normativas, leyes, directrices, 

estándares, auditorias, etc. 

 

 Factor Humano: este principio trata en esencia del manejo del personal y 

cómo se relaciona y participa en el funcionamiento de las TIC. También se 

debe tomar en cuenta que el personal debe estar motivado, capacitado y 

entrenado con el fin de manejar todas las herramientas que estén vinculadas 

a las TIC, con el fin de mejorar la productividad, disminuir la fuga de 

información o a su vez el hurto de la misma, prohibir el ingreso de personas no 

autorizadas para que se genere un nivel de confianza en el uso y el proceso 

que llevan a cabo las TIC. 

 

3.2  EL SECTOR RETAIL 

Para el presente trabajo es de mucha importancia conocer al Sector Retail en el 

Ecuador, ya que en éste se basa el estudio de investigación y cómo ha venido 

cambiando debido a la implementación de las TIC y sus formas de gobernanza para 

tener un mayor beneficio. 

 

Para ello es importante entender conceptos que se relacionan con este sector como 

el comercio minorista y la cadena de valor. 
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3.2.1 CLASIFICACIÓN DEL RETAIL 

Más allá de la principal característica, ya comentada, de la venta al cliente final, hay 

algunas particularidades propias del retail que podemos destacar: 

 

- Interacción directa con el usuario final: el trato directo con el cliente supone 

que la venta se realice de una manera mucho más personal. Por otra parte, 

también implica que la atención al cliente y el servicio post venta son muy 

importantes. 

- Mayor recurrencia: al tratarse de compras con un volumen pequeño o 

mediano, suelen repetirse con mayor frecuencia. 

- Realización de campañas de marketing y comunicación orientadas a cliente 

final. Los retailers son los animadores de la publicidad y el marketing (online 

y offline) desde que el mercado es mercado. 

- Compra a volumen, venta al detalle: el “truco” para poder vender a un precio 

bajo es tan viejo como el de la negociación para compras de grandes 

volúmenes a los mayoristas. 

- Fuerte dependencia de la logística: de hecho muchos de los retailers de 

mayor tamaño suelen disponer de sus propios centros logísticos y redes de 

distribución. 

- Marcas blancas: muchos retailers, especialmente las grandes cadenas de 

supermercados, cuentan con sus propias marcas fruto de esa capacidad de 

negociación que comentábamos en puntos anteriores. (Nicolás, 2015). 

 

Clasificación Retail Descripción 
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 Comestible (Food 

Retail) 

Empresas comercializadoras de productos alimenticios, tales 
como supermercados, hipermercados etc. 

Retail No Comestible 
(Non Food _ Retail) 

Cubre un gran abanico de necesidades como vestuario, 
calzado, entre otros. Se las conoce como tiendas por 
departamento, multi tiendas o tiendas de especialidad. 

Retail Financiero 

Constituye las alianzas estratégicas entre entidades financieras 
y empresas del retail, que permiten el uso de tarjetas de crédito 
para acceder a descuento o condiciones de pago ventajosas. 
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Tiendas por 
Departamentos  

Empresas que operan con una gran cobertura, se ubican en 
grandes urbes, poseen un importante poder de negociación 
con sus proveedores debido al gran volumen de ventas que 
manejan.                                                                                                                                                                                                                                       

Están orientadas a los niveles socioeconómicos medio-altos y 
se ubican en centros comerciales. 

Multi tiendas 

Empresas que ofrecen un menor surtido de productos respecto 
a las grandes tiendas, están orientadas a los niveles 
socioeconómicos medios y medio bajos. 

Su volumen de ventas está muy por debajo de las grandes 
tiendas. 

Tiendas Especialistas 
Poseen cobertura nacional. 

Su objetivo de ventas es de una o dos líneas de productos. 

Hipermercados 

Son supermercados de gran tamaño. 

Además de vender productos alimenticios, en su oferta ha 
agregado otras líneas como línea blanca, vestuario primario, 
menaje para el hogar, entre otros. 

Cadenas Especialistas 
Desarrollan su operación a nivel nacional y se especializan en 
una línea de productos 

Tiendas de 
Conveniencia 

Su operación está enfocada a nivel nacional en nichos de 
mercado medio y bajo. 
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Comercio Tradicional  

Caracterizada por tres elementos: mostrador, vendedor y 
almacén. 

El vendedor se encarga de mostrar los productos poniéndolos 
a disposición del comprador, mientras que los mismos están en 
un mostrador. 

Comercio Libre 
Servicio 

Se basa en proporcionar libertad al consumidor para moverse 
por el espacio de la tienda, y que éste confeccione su propia 
“cesta de compra". 

Permite al cliente un contacto directo con la mercadería; es 
decir, sin intervención del vendedor. 

Comercio Mixto 

Se lo realiza en establecimientos donde disponen de una sala 
de ventas como una superficie de libre servicio, contando con 
vendedores que asesoren al cliente. 
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Comercio 
Independiente o 

Pequeño Comercio 

Se trata de la tradicional tienda de barrio, caracterizada por sus 
pequeñas dimensiones y por su sistema de venta a través de 
mostrador. 

Comercio Asociado 

Asociaciones de comercios independientes que pretenden 
atraer a los clientes a la zona con ofertas coordinadas. 

Gran Distribución 

Grandes empresas que actúan al mismo tiempo como 
mayoristas y minoristas, porque compran directamente a 
fabricantes o productores y venden al consumidor, como es el 
caso de los hipermercados. 

Tabla 2 - Clasificación de los Retails 

(Cevallos, 2011) 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR RETAIL 

En este punto se dará a conocer las características del sector retail y su cadena de 

valor, tomando en cuenta que ya se definió lo que es el retail y su clasificación. 

 

En la Figura 12 se puede apreciar cómo funciona el proceso de la retail y su cadena 

de valor. 

 

Figura 12. Cadena retail, minorista 

(Elaboración propia) 

 

La cadena del sector retail empieza cuando el almacén solicita a la matriz que se 

realice compras de productos; la matriz realiza una orden de compra para el 

proveedor, que a su vez solicita al productor que puede estar dentro de la 

organización, como fuera de ella, que es el que se encarga de la producción; una 

vez lista, envía al transportista con los productos terminados que van para el 

almacén, y éstos son despachados de nuevo al proveedor que se encarga de que 

los productos lleguen al almacén de venta y posteriormente al consumidor.  

 

En esta parte, las Retail cuentan con una infraestructura de sistemas de 

información que son los que les permiten monitorear cada una de las tiendas y sus 

necesidades; también tienen controles para lo que es la comercialización, ya que 
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establecen criterios de calidad de sus productos que a su vez son solicitados en 

las especificaciones a los proveedores. 

 

Además, la relación comercial entre las tiendas y los consumidores se dan a través 

de algunas formas de comunicación y promoción, en las que se encuentran el 

marketing tradicional y el marketing digital; esto permite que los productos, sus 

características, promociones, entre otros, estén al alcance de todos los 

consumidores y por distintos medios de interrelación, y que puedan ser adquiridos 

en espacios físicos o en el ciber espacio. 

 

3.2.2.1 CADENA DE VALOR 

“La cadena de valor parte del concepto de que la empresa debe crear valor en los 

productos y servicios que ofrece a sus clientes, así que cabe preguntarse de qué 

se trata o a qué se refiere ese valor”.(Porter, 1985). 

 

Un concepto fundamental de la teoría de Porter (1985) es el de margen. “El margen 

es el valor que los productos y servicios de la compañía tienen desde el punto de 

vista de los clientes, menos los costos”, (ver Figura 13). 

 

También se toma en cuenta que para crear valor en la cadena de retail se necesita 

tener proveedores que tengan precios bajos, que la logística de la distribución sea 

eficiente y tenga gran cobertura, hacer eficiente el movimiento de los productos en 

el punto de venta y por último atraer al consumidor desarrollando ofertas que le 

signifiquen un valor adicional que no puede encontrar en ningún lado. Algunas 

empresas han logrado crear procesos que les permitan obtener una clara ventaja 

competitiva; algunos de los procesos son: 

 

 Logística (Cross-docking (recortar los cruces), Retail Link (enlace al por 

menor), traiting (caracterizar)). 

 Infraestructura (centros de distribución altamente automatizados). 

 Comunicación por satélite (Desarrollo e inversión en tecnologías de punta). 
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Figura 13 Cadena de valor 

(Porter, 1985) 

 

Analizando la cadena de valor de las retail podemos observar que la parte de 

actividades primarias serían las más óptimas para que se pueda aprovechar al 

máximo el uso de las TIC. Entre las principales actividades tenemos: 

 

a) Logística: Debe centrarse en la rotación de las existencias como medida 

central del desempeño de la cadena de valor. La forma en que se aplicarían 

las TIC en esta parte de las actividades seria la comunicación entre los 

transportistas, las bodegas, los despachos, en función de los requerimientos 

de los clientes y sus necesidades. 

 

b) Operaciones: Ofrecer un gran surtido de productos a precios bajos en 

tiendas sencillas pero alegres. En esta parte se podría utilizar los diferentes 

medios de comunicación para hacer llegar las ofertas a los potenciales 

clientes. 

 



 
 
 

48 
 

c) Mercadeo: Rectificarlo al consumidor que cumple con su política de precios 

bajos cada día. 

 

d) Servicio: Ofrecen un trato de satisfacción garantizada. 

 

Actualmente se puede establecer que las compañías de este sector están usando 

información proveniente de social media y otras vías para darle un nuevo rumbo a 

sus negocios. 

 

La innovación está en combinar las redes sociales con Big Data (datos sobre la 

cadena de suministro, transacciones erróneas, datos logísticos o información 

específica o investigaciones de mercado y gestión de relaciones con los clientes). 

El análisis en tiempo real de estos datos le otorga a estas compañías una 

perspectiva amplia que les ayuda a direccionar la demanda, incrementar la 

transparencia de su cadena de suministro, superar a la competencia y mejorar sus 

márgenes. 

 

El cambio profundo en el comportamiento de los consumidores y el panorama de 

la industria. 

 

“El comportamiento del consumidor ha cambiado para siempre. El camino para 

comprar ya no es lineal y podría incluir medios sociales, una aplicación, una 

investigación basada en la Web, una visita en la tienda y una compra en línea, en 

cualquier orden. Los consumidores ahora tienen el poder y los medios para 

compartir sus inquietudes y opiniones con una audiencia más grande que nunca, a 

través de una creciente variedad de canales sociales y digitales. En esta era del 

consumidor empoderado.” (Wilkinson et al., 2015). 

 

Además dice lo siguiente: “De las cadenas de valor a las redes de valor. La 

comprensión de las cadenas de valor ha sido fundamental para el crecimiento de 

nuestra industria durante 30 años. Cambios dramáticos en el comportamiento de 

los consumidores, la innovación empresarial, la demografía y la economía significan 

que las cadenas de valor ya no cumplirán los objetivos de negocio como lo hicieron 
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una vez. Como resultado, el éxito futuro requerirá cada vez más un cambio de 

cadenas de valores tradicionales y lineales hacia redes de valor más colaborativas.” 

(Wilkinson et al., 2015). 

 

En esta parte se ha obtenido grandes cambios que están empezando a afectar el 

desarrollo de las retail, y a mediano plazo todo el sistema de funcionamiento 

cambiará, y la pregunta es: ¿las empresas están listas para afrontar estos cambios, 

y están dispuestas a apalancarse en las TIC y cómo deberán manejarlas para 

aprovechar un nuevo boom? 

 

3.2.3 EL SECTOR RETAIL EN EL ECUADOR 

En nuestro país se relaciona el retail con las grandes cadenas de supermercado, 

que si están dentro de esta clasificación, pero se soslaya que existen otras cadenas 

más pequeñas y que también se dedican a esta labor, ya que no sólo venden en 

almacenes propios sino que proveen a las grandes tiendas. 

 

Según un estudio realizado por ILACAD World Retail, empresa dedicada a la 

consultoría y a la investigación de mercado que monitorea la evolución de los 

retailers, sus clientes y los shoppers en distintos países (ILACAD World Retail, 

2014), indica que: 

 

 El sector minorista ecuatoriano presentó un crecimiento de 8.36% en el 

2014, considerando las ventas anuales en dólares.  

 

 La economía ecuatoriana mostró un crecimiento del 3.8% en el 2014, casi 

imperceptible por encima de la inflación que se ubicó en 3,7%, aunque en el 

país fue considerada una “buena tasa”.  

 

 En medio de un sector cada vez más competitivo, en el 20l4 se lanzó el 

"Manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los 

supermercados y/o similares y sus proveedores", con el objetivo de regular 

los precios de los productos y que las empresas no reduzcan los valores por 

debajo de sus costos, con el fin de eliminar a sus rivales minoristas.  
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 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Ecuador se 

mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: La 

Favorita, Grupo El Rosado y Tía, que reúnen el 75,6% de market shore.  

 

 EI mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de crecimiento.  

 

3.2.3.1 SECTOR RETAIL DE COLCHONES 

De acuerdo a la información que se encuentra en la Superintendencia de 

Compañías y datos que existen hasta el 2016, en Ecuador existen sólo siete 

empresas que se dedican a la elaboración de colchones. Y como se puede ver en 

la gráfica, en los últimos años ha ido decreciendo el número de empresas que 

fabrican colchones; sin embargo, se conoce que dos empresas del extranjero están 

ingresando al mercado ecuatoriano y que tienen representación en el mercado de 

Latinoamérica, (ver Figura 14).  

 

ANALISIS POR: ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU) 

      

Número de Compañías 2008 2009 2010 2011 2012 

C3100.06 - Fabricación de colchones colc 9 9 9 7 5 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 
 

Figura 14 Número de Compañías que Fabrican Colchones. 

(Superintendencia de Compañías, 2012) 
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Las empresas que fabrican colchones en el año 2016 son: Chaide y Chaide S.A, 

Comercial Industrial CICLA Cía. Ltda., Productos Paraíso del Ecuador, Productos 

Romott Cía. Ltda., Resiflex- Duraflex S.A., DORMIMUNDO S.A. y ALMACENES 

DULCE SUEÑO ALMADULCE C. LTDA.  

 

De igual manera las empresas que han cerrado y de las que existen datos en la 

Superintendencia de Compañías, se remonta al 2012, son las siguientes: 

 

ANALISIS POR: ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU) 

Número de Compañías 2008 2009 2010 2011 2012 

CARVLIP S.A. 1 1 1 1 0 

CHAIDE Y CHAIDE S.A. 1 1 1 1 1 

COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA. 1 1 1 1 1 

DORMIMUNDO S.A. 1 1 1 1 0 

PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. 1 1 1 1 1 

PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA. 1 1 1 1 1 

RESINFLEX - DURAFLEX S.A. 1 1 1 1 1 

TRANSVENTAS S.A. 1 1 1 0 0 

TOTAL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 8 8 8 7 5 
Figura 15 Compañías que Fabrican Colchones 

(Superintendencia de Compañías, 2012) 

 

En este gráfico se puede observar cómo han ido cerrando las empresas que se 

dedican a fabricar colchones; se puede observar que la empresa Dormimundo S.A. 

cerró sus puertas en 2012, pero volvió al negocio en 2016; sin embargo, hay 

empresas que ya no están en el mercado, como Carvlip S.A, Plastimuebles Cía. 

Ltda., Transventas S.A. 

 

3.2.3.2 Participación en el Mercado de Colchones. 

La Industria de los Colchones está liderada por la empresa Chaide y Chaide que 

tiene una participación estimada en el mercado del 60,05%, seguida por Paraíso 

con el 15,58%, luego la empresa Resiflex con el 4,99%. Existen otros productos sin 

marca que tienen participación en el mercado y que buscan ingresar en la línea 

económica. Hay empresas similares que buscan ingresar al mercado con productos 
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nuevos e innovadores, sin olvidarnos de empresas internacionales que quieren su 

parte del mercado de colchones. 

 

Las empresas que tienen participación en el mercado de colchones son: Chaide 

con el 62,10%, Paraíso 15,08%, Resiflex 9,08%, Dinastic 3,81%, y actualmente la 

compañía Gerardo Ortiz & Hijos Cía. Ltda. con colchones en la línea económica. 

(GÓMEZ, 2015). 

 

Las empresas internacionales que están ingresando al país son: la empresa Rosen 

Latinoamérica que ofrece productos de la línea de descanso; Tempur Ecuador con 

colchones que tienen tecnología de espumas viscoelasticas. 

 

Toda esta información la podemos observar en la siguiente tabla. 

 

Marca Total Colchones Participación % 

Chaide y Chaide 594.629 60,05 

Paraíso 156.487 15,80 

Sin marca: espuma más resortes y espuma 89.900 9,08 

Resinflex 49.441 4,99 

Dinastic 37.768 3,81 

León  18.884 1,91 

Regina 13.650 1,38 

Sin marca: paja y lana de ceibo 12.239 1,24 

Carnaval 6.644 0,67 

Otros 5.639 0,57 

Resortpedic 4.896 0,49 

   

Total 990.177 100 

Tabla 3. Participación en el Mercado de Colchones 

(GÓMEZ, 2015) 

 

3.3  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación realizada en la que se emplearon las encuestas fueron desarrolladas 

en función del marco de referencia de la norma ISO / IEC 38500. 
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Además, se realizó la evaluación de la información obtenida de fuentes secundarias 

y primarias de las cuales tomamos la información relevante y las transformamos en 

anotaciones o citas que nos ayudaron a marcar el desarrollo del presente trabajo. 

 

También, todos los resultados obtenidos tienen una relación directa con respecto a 

las definiciones que hace la norma internacional ISO / IEC 38500. 

 

Con la encuesta realizada se obtuvieron resultados con los cuales podemos evaluar 

si el personal está de acuerdo o desacuerdo con la gestión de las TIC en la empresa 

y en premisa con los principio basados en la norma ISO / IEC 38500. 

 

En la Tabla 4 se pueden observar las respuestas de todos los principios 

relacionados con las preguntas planteadas en la encuesta. En esta parte se van a 

analizar los porcentajes de cumplimiento que tiene la empresa en relación a las dos 

dimensiones (Implementación, Importancia) que se plantearon en la consulta. 

 

Para esto se tomó en cuenta la ecuación descrita anteriormente con [1], pero se 

realizaron algunos cambios con el fin de realizar una mejor descripción; a la 

ecuación la nombramos 3: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠× 𝑣𝑎𝑙.𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡)
 × 100%     [3] 

 

De igual manera al analizar la Tabla 4 (porcentaje cumplimiento, dimensión 

implementación),  podemos observar que los porcentajes de cumplimiento son 

altos, pero si hacemos referencia a aquellas que pasan el 80% podemos ver que 

las preguntas del principio de responsabilidad, las tres sobrepasan este porcentaje; 

en el principio de estrategia, dos preguntas sobrepasan; en el principio de 

adquisición, rendimiento y cumplimiento solo una pregunta sobrepasa o iguala este 

porcentaje; mientras que el principio de factor humano ninguna de las tres 

preguntas llega al mínimo establecido. 
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  Percepción de cumplimiento Implementación   

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P1 Responsabilidad 32 80,00   

  P2 Responsabilidad 34 85,00   

  P3 Responsabilidad 33 82,50   

    Promedio 82,50   

          

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P4 Estrategia 34 85,00   

  P5 Estrategia 30 75,00   

  P6 Estrategia 35 87,50   

    Promedio 82,50   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P7 Adquisición 33 82,50   

  P8 Adquisición 31 77,50   

  P9 Adquisición 30 75,00   

    Promedio 78,33   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P10 Rendimiento 29 72,50   

  P11 Rendimiento 30 75,00   

  P12 Rendimiento 32 80,00   

    Promedio 75,83   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P13 Cumplimiento 29 72,50   

  P14 Cumplimiento 30 75,00   

  P15 Cumplimiento 35 87,50   

    Promedio 78,33   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P16 Factor Humano 30 75,00   

  P17 Factor Humano 30 75,00   

  P18 Factor Humano 31 77,50   

    Promedio 75,83   

            

 

Tabla 4 Percepción de cumplimiento Implementación 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

Adicionalmente a esto si hacemos un promedio podemos notar que sólo dos 

principios (responsabilidad y estrategia) superan el 80% en conjunto, tomando en 

cuenta que se los realiza como un paso de preparación para realizar una 

implementación de una TIC. 

 

De igual manera, al analizar la Tabla 5 (porcentaje cumplimiento, dimensión 

importancia), podemos observar que los porcentajes de cumplimiento son altos, 
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pero si hacemos referencia a aquellas que pasan o igualan el 80% podemos ver 

que las preguntas del principio de estrategia y factor humano, las tres sobrepasan 

este porcentaje; en el principio de responsabilidad, rendimiento y cumplimiento, dos 

preguntas sobrepasan el porcentaje, mientras que en el principio de adquisición 

ninguna de las tres preguntas llega al mínimo establecido. 

 

            

  Percepción de cumplimiento Importancia   

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P1 Responsabilidad 33 82,50   

  P2 Responsabilidad 30 75,00   

  P3 Responsabilidad 34 85,00   

    Promedio 80,83   

          

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P4 Estrategia 34 85,00   

  P5 Estrategia 32 80,00   

  P6 Estrategia 33 82,50   

    Promedio 82,50   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P7 Adquisición 31 77,50   

  P8 Adquisición 31 77,50   

  P9 Adquisición 30 75,00   

    Promedio 76,67   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P10 Rendimiento 34 85,00   

  P11 Rendimiento 31 77,50   

  P12 Rendimiento 33 82,50   

    Promedio 81,67   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P13 Cumplimiento 33 82,50   

  P14 Cumplimiento 30 75,00   

  P15 Cumplimiento 34 85,00   

    Promedio 80,83   

        

  Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento   

  P16 Factor Humano 32 80,00   

  P17 Factor Humano 32 80,00   

  P18 Factor Humano 33 82,50   

    Promedio 80,83   

            

Tabla 5 Percepción de cumplimiento Importancia 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 
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Además, si hacemos un promedio podemos notar que sólo un principio 

(adquisición) no supera el 80% en conjunto, tomando en cuenta que estos principios     

se los evalúa cuando ya se realizó la implementación de una TIC. 

 

Para analizar la percepción de personal por categoría de la escala Likert 

utilizaremos los datos proporcionados en las tablas de las dimensiones de 

implementación e importancia, en donde se resumen las respuestas de los 10 

colaboradores encuestados. 

 

Para esto se tomó en cuenta la ecuación descrita anteriormente con [3], pero se 

realizaron algunos cambios con el fin de realizar una mejor descripción; a la 

ecuación la nombramos 4: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 ×𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
 × 100%           [4] 

 

Al analizar la Tabla 6 (porcentaje cumplimiento, categorías Likert dimensión 

implementación),  podemos observar que los porcentajes de percepción se refieren 

sólo a dos categorías que son de acuerdo y totalmente de acuerdo, por lo que existe 

casi un balance entre estas dos sin que haya una mayor brecha entre ellas.  

 

Con estos datos se puede decir que el cumplimiento de la gestión de las TIC es el 

100%, de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

Percepción por Categorías de la Escala Likert  (Implementación) 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Numero de 

encuestas 

P1 0 0 4 5 9 

P2 0 0 2 7 9 

P3 0 0 3 6 9 

P4 0 0 2 7 9 

P5 0 0 6 3 9 

P6 0 0 1 8 9 

P7 0 0 3 6 9 
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P8 0 0 5 4 9 

P9 0 0 6 3 9 

P10 0 0 7 2 9 

P11 0 0 6 3 9 

P12 0 0 4 5 9 

P13 0 0 7 2 9 

P14 0 0 6 3 9 

P15 0 0 1 8 9 

P16 0 0 6 3 9 

P17 0 0 6 3 9 

P18 0 0 5 4 9 

Total de respuestas 0 0 80 82 162 

Porcentajes 0,00 0,00 49,38 50,62 100,00 

Tabla 6 Percepción de Categoría Implementación 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

De igual manera al analizar la Tabla 7 (% cumplimiento, categorías Likert dimensión 

importancia), podemos observar que los porcentajes de percepción se refieren solo 

a dos categorías que son de acuerdo y totalmente de acuerdo, por lo que existe 

una diferencia no tan notoria pero mucho mayor que en la dimensión de 

implementación.  

 

Con estos datos se puede decir que el cumplimiento de la gestión de las TIC es el 

100%, de acuerdo a la encuesta realizada. 

 

Percepción por Categorías de la Escala Likert  (Importancia) 

Pregunta 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Numero de 

encuestas 

P1 0 0 3 6 9 

P2 0 0 6 3 9 

P3 0 0 2 7 9 

P4 0 0 2 7 9 

P5 0 0 4 5 9 

P6 0 0 3 6 9 

P7 0 0 5 4 9 
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P8 0 0 5 4 9 

P9 0 0 5 4 9 

P10 0 0 6 3 9 

P11 0 0 2 7 9 

P12 0 0 5 4 9 

P13 0 0 3 6 9 

P14 0 0 6 3 9 

P15 0 0 2 7 9 

P16 0 0 4 5 9 

P17 0 0 4 5 9 

P18 0 0 3 6 9 

Total respuestas 0 0 70 92 162 

Porcentajes 0,00 0,00 43,21 56,79 100,00 

Tabla 7 Percepción de Categoría Importancia 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

En esta parte se va a analizar los principios del estándar ISO / IEC 38500 y como 

se reflejan en el cumplimiento de la norma; este análisis se hace con los 

colaboradores que se encuentran en el departamento de las TIC y que forman parte 

de la encuesta. En la Tabla 8 se pueden ver los resultados con sus respectivos 

indicadores de los promedios de las respuestas de las encuestas, en los que se 

miden las dimensiones de importancia e implementación de las actividades 

sugeridas.  

 

Para obtener los índices de cumplimiento global de los principios (r) se utilizó la 

ecuación [2] que ya fue mencionada y utilizada anteriormente. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑟) =
∑ 𝑊(𝑖) × 𝑋(𝑖)𝑖

∑ 𝑊(𝑖) × 4𝑖
 × 100% 

 

Como se observa en la tabla 8, los principios de responsabilidad y estrategia tienen 

un indicador del 92%, los principios adquisición y cumplimiento tienen un indicador 

de 87%, mientras que los principios de rendimiento y factor humano tienen un 

indicador del 84%. 
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Cumplimiento Global 

Principio Actividad Implementar Importancia Índice 

Responsabilidad Evaluar competencias 3,56 3,67 89 

Responsabilidad Asignar encargado 3,78 3,33 94 

Responsabilidad Controlar rendimiento 3,67 3,78 92 

      Indicador (re) 92 

Estrategia Evaluar desarrollo de las TIC 3,78 3,78 94 

Estrategia Controlar el diseño de políticas 3,33 3,56 83 

Estrategia Vigilar los resultados obtenidos 3,89 3,67 97 

      Indicador (es) 92 

Adquisición Examinar las propuestas 3,67 3,44 92 

Adquisición Asignar un responsable 3,44 3,44 86 

Adquisición Vigilar las inversiones 3,33 3,33 83 

      Indicador (ad) 87 

Rendimiento Evaluar las propuestas operativas 3,22 3,78 81 

Rendimiento Contar con los recursos suficientes 3,33 3,44 83 

Rendimiento Controlar el soporte 3,56 3,67 89 

      Indicador (ren) 84 

Cumplimiento Evaluar que se cumplan las directrices 3,22 3,67 81 

Cumplimiento Establecer mecanismos cumplimiento 3,33 3,33 83 

Cumplimiento Vigilar el cumplimiento y conformidad 3,89 3,78 97 

      Indicador (cu) 87 

Factor Humano Evaluar el componente humano 3,33 3,56 83 

Factor Humano Establecer actividades 3,33 3,56 83 

Factor Humano Vigilar capacitación 3,44 3,67 86 

   Indicador (fa) 84 

Tabla 8 Cumplimiento global 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

La Figura 16, muestra los índices de cumplimiento global de los principios que 

practica el departamento de las Tics; los datos analizados corresponden a todas las 

respuestas en el departamento de las Tics de la organización.  

 

Los indicadores de los principios que se expone en el modelo de Bosch se los 

puede observar en la Figura 16 y se ve que todos ellos superan el 80%. Los 

principios de adquisición y cumplimiento tienen una brecha de 5 puntos mientras 

que los principios de rendimiento y factor humano la brecha se sitúa a 8 puntos 
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respecto del porcentaje más alto (92%) que obtienen los principios de 

responsabilidad y estrategia. 

 

 

Figura 16 Nivel de cumplimiento de los principios de la norma ISO/IEC 38500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de las tareas dirigir, controlar y evaluar que son parte del modelo 

de Bosch, se lo hace a todos los colaboradores del área de las TIC. En la tabla 9 

se resumen los promedios de las dimensiones de implementación e importancia y 

se los agrupa por tipo de tarea. Los indicadores de cumplimiento agrupados por 

cada tarea se calcularon aplicando la ecuación [2] que ya fue mencionada y 

utilizada anteriormente. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑟) =
∑ 𝑊(𝑖) × 𝑋(𝑖)𝑖

∑ 𝑊(𝑖) × 4𝑖
 × 100% 

 

 

Tarea Actividades 

Código 

tarea 

Promedio 

Índice Implementación Importancia 

Controlar Tareas C1 3,67 3,78 91,75 

Controlar Resultados C2 3,89 3,67 97,25 

Controlar Inversiones C3 3,33 3,33 83,25 

Controlar Soporte C4 3,56 3,67 89,00 

Controlar Auditorias e informes C5 3,89 3,78 97,25 

Controlar Capacitación C6 3,44 3,67 86,00 

    Indicador  90,75 

       

92
92

87
84

87

84

Responsabilidad

Estrategia

Adqusicion

Rendimiento

Cumplimiento

Factor Humano
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Dirigir Encargados de planes D1 3,78 3,33 94,50 

Dirigir Diseño de políticas D2 3,33 3,56 83,25 

Dirigir Responsable de compras D3 3,44 3,44 86,00 

Dirigir Recursos  D4 3,33 3,44 83,25 

Dirigir Mecanismos de cumplimiento D5 3,33 3,33 83,25 

Dirigir Actividades de recursos humanos D6 3,44 3,56 86,00 

    Indicador 86,04 

       

Evaluar Competencias E1 3,56 3,67 88,89 

Evaluar Desarrollo TIC E2 3,78 3,78 94,44 

Evaluar Propuestas y ofertas E3 3,67 3,44 91,67 

Evaluar Propuestas operativas E4 3,22 3,78 80,56 

Evaluar Cumplimiento de directrices E5 3,22 3,67 80,56 

Evaluar Componente Humano E6 3,33 3,56 83,33 

    Indicador 86,57 

Tabla 9 Cumplimiento de las tareas 

Elaboración propia a partir de las respuestas de la encuesta 

 

En la Figura 17, en todas las tareas analizadas, se puede observar que los 

porcentajes de relación superan el 80%. Las tareas evaluar tienen una brecha de 4 

puntos y las tareas de dirigir tienen una brecha de 5 puntos con respecto del 91% 

que obtiene la tarea controlar. 

 

 

Figura 17 Nivel de cumplimiento de las tareas 

Fuente: Elaboración propia 
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La brecha de 4 puntos existente entre la tarea controlar y la tarea evaluar se da ya 

que constantemente están pendientes del funcionamiento de las TIC, en especial 

el manejo de SAP, y esto implica una gran cantidad de tiempo en realizar pruebas 

y ver que no existan inconvenientes en el funcionamiento diario y los desarrollos 

que se adapten a las necesidades de la empresa. 

 

La brecha de 5 puntos existente entre la tarea controlar y la tarea dirigir se da 

porque existe una perspectiva más de control del funcionamiento actual y han 

disminuido los proyectos en los que se tenga que estar pendiente del desarrollo de 

nuevos proyectos y de la dirección de los mismos. 

 

3.4  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS 

TIC CASO DE ESTUDIO DE LA EMPRESA CHAIDE Y CHAIDE 

 

a) ANÁLISIS DE LA TAREA EVALUAR 

En esta parte se debe tomar en cuenta que la tarea de evaluar tiene una relación 

directa con los estándares y metodologías, los cuales nos ayudan a revisar y validar 

las diferentes estrategias que nos dan una visión de las actividades realizadas en 

cada una de las áreas de las TIC . 

 

El siguiente análisis se lo realiza para ver la implementación sugerida en el área de 

la evaluación del modelo de Bosch. En la Figura 18 se pueden visualizar los valores 

promedio obtenidos en la encuesta; en la dimensión de implementación de las 

actividades, dichos valores pertenecen a las respuestas de las personas que 

participaron del estudio en el área de las TlC.  

 

El promedio de implementación más bajo es (3.22) y corresponde a las actividades 

relacionadas con los indicadores E4 (las propuestas operativas de los gestores de 

las TIC mantienen la capacidad del negocio); esto se da ya que no cuenta con 

personal suficiente para prestar soporte interno por lo cual buscan un soporte 

externo; y E5 (la medida en que se cumplen las directrices, la legislación y las 

normas internas establecidas) en esta parte se debe a que no todas la indicaciones 



 
 
 

63 
 

llegan de la misma manera y no siempre se cumple con lo estipulado, esto depende 

mucho del personal y su actitud a tomar en cuenta lo indicado. 

 

El promedio de implementación más alto es (3.78) y corresponde a las actividades 

relacionadas con el indicador E2 (el desarrollo de las TIC, para comprobar que 

darán soporte al negocio en un futuro). 

 

 

Figura 18 Análisis de la tarea evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) ANÁLISIS DE LA TAREA CONTROLAR  

Para esta tarea, lo principal se relaciona con las mediciones que se realizan en la 

parte del desempeño y esto nos da cierta idea de cómo está el sistema interno en 

la parte de medición y seguimiento.  

 

El siguiente análisis, se lo realiza para ver la implementación sugerida en el área 

de control del modelo de Bosch; en la Figura 19 se pueden visualizar los valores 

promedio obtenidos en la encuesta, en la dimensión de implementación de las 

actividades, dichos valores pertenecen a las respuestas de las personas que 

participaron del estudio en el área de las TlC.  

 

El promedio de implementación más bajo es (3.33) y corresponde a las actividades 

relacionadas con el indicador C3 que son las inversiones proporcionen las 
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capacidades esperadas; esto se da ya que no siempre se llega a invertir en todo lo 

que está relacionado a las TIC, sino sólo lo más importante y todo lo demás se deja 

de lado. 

 

El promedio de implementación más alto es (3,89) y corresponde a las actividades 

relacionadas con el indicador C2 que son los resultados obtenidos, que se han 

alcanzado en concordancia con los objetivos establecidos. 

 

 

Figura 19 Análisis de la tarea controlar 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) ANÁLISIS DE LA TAREA DIRIGIR  

La tarea dirigir engloba algunos aspectos tales como velar que se sigan las 

diferentes políticas internas, que se apliquen los planes desarrollados para cada 
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colaboradores y con el fin de obtener una exitosa estrategia, y con ella valorar los 
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El siguiente análisis, se lo realiza para ver la implementación sugerida en el área 

de dirigir del modelo de Bosch. En la Figura 20 se pueden visualizar los valores 

promedio obtenidos en la encuesta, en la dimensión de implementación de las 
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actividades, dichos valores pertenecen a las respuestas de las personas que 

participaron del estudio en el área de las TlC.  

 

El promedio de implementación más bajo es (3.33) y corresponde a las actividades 

relacionadas con los indicadores D2 que son contar con el diseño de políticas y 

planes que aprovechen el valor de las TIC; en este punto no hay directrices claras 

para fortalecer el uso de las TIC y como evaluar si están respondiendo 

adecuadamente: D4 que es contar con la disposición de suficientes recursos de las 

TIC; esto es debido a que por el momento se atraviesa una etapa difícil en la 

economía del país y no se espera realizar inversiones adicionales; y, D5 que es 

establecer mecanismos para comprobar el cumplimiento de leyes, normas y 

estándares. Esto se da ya que no existe un instrumento para validar que se estén 

respetando las diferentes normas y reglamentos que rigen al personal de la 

empresa. 

 

El promedio de implementación más alto es (3,78) y corresponde a las actividades 

relacionadas con el indicador D1 que son asignar a un encargado para que se lleven 

a cabo los planes diseñados. 

 

 

Figura 20 Análisis de la tarea dirigir 

Fuente: Elaboración propia 

 

3,78

3,33

3,44

3,33

3,33

3,44

3,33
3,56

3,44

3,44

3,33

3,56

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Implementacion

Importancia



 
 
 

66 
 

3.5 DISCUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y la investigación desarrollada sobre la 

implementación de la norma ISO / IEC 38500 en empresa Chaide y Chaide, retail 

en Ecuador, se puede decir que actualmente existen ciertas prácticas que tratan de 

emular la importancia de esta norma internacional y de su medición; sin embargo, 

estas prácticas se las lleva de manera muy superficial a pesar de que existe un 

modelo ya probado y que permite obtener muy buenos resultados en la 

implementación de las TIC. 

 

Se puede decir que el Modelo de Bosch que fue utilizado para el estudio se lo puede 

aplicar en cualquier tipo de empresa o sector productivo que quiere implementar, o 

a su vez que necesita medir los indicadores actuales y ver si están cumpliendo 

parámetros básicos sobre el manejo y gobernanza de las TIC. En esta parte 

también podemos indicar que esta norma internacional no interfiere en el tipo de 

metodología de implementación de ciertas TIC como es el caso de los ERP o 

software administrativo, sino que les ayuda a afianzar lo que se está desarrollando 

y está dando los resultados esperados, o necesitan ver diferentes tipos de 

productos relacionados, o a su vez cambiar las políticas de la empresa. 

 

En todo caso la aplicación del modelo sirve de guía para mejorar la manera en que 

se manejan las TIC y cómo la gobernanza de la misma ayuda a las empresas a 

mejorar en su estrategia y ventaja competitiva en el mercado que se desarrolle la 

empresa. 

 

Cabe indicar que el Modelo utilizado para la medición de los parámetros básicos 

que hacen referencia a las TIC y que de acuerdo a las definiciones de la gobernanza 

es suficiente para responder la pregunta de investigación. 

 

En esta parte cabe recalcar que muchas de las empresas que realizan procesos de 

implementación de las TIC sólo miran ciertos aspectos que al fin y al cabo no les 

permite obtener una gobernanza de dichos procesos por lo que no se aprovechan 

todos los beneficios que significa la gobernanza de los procesos de las TIC. Y lo 
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que se busca es paliar una parte del problema; sin embargo, la solución es solo 

parcial debido a que se necesita de grandes recursos en tiempo y dinero. 

 

De las empresas existentes en el país, las que más invierten las TIC son las 

empresas grandes ya que necesitan administrar o más bien gobernar sus procesos 

y mirar los resultados en tiempo real y las necesidades o falencias que tienen al 

momento para poder corregirlas inmediatamente y evitarse grandes pérdidas al fin 

del año cuando se realizan los balances. Sin embargo, muchas empresas medianas 

o pequeñas también están utilizando este tipo de estrategias para poder hacer un 

seguimiento del funcionamiento en tiempo real de sus empresas y superar los 

inconvenientes que tengan sus procesos, y a su vez modificar las políticas de las 

empresas, sin que esto sea demasiado tarde para ello. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente estudio, nos permitimos presentar las conclusiones 

obtenidas en el desarrollo del mismo: 

 

En este estudio se abordaron los procesos de Gobernanza de las TIC en empresas 

Retail, tomando como caso de estudio la empresa Chaide y Chaide, con el fin de 

diagnosticar si aquellos procesos están siendo implementados correctamente en 

este tipo de organizaciones.  

 

Para esto se propuso utilizar el modelo de la ISO / IEC 38500 como base y con un 

adhoc de Bosch para tener una visión más amplia de cómo se podrían medir los 

procesos que involucran las TIC en las empresas retail ecuatorianas, y en base a 

esto generar los indicadores que nos permitieron realizar el estudio. En el proceso 

que se llevó a efecto, nos dimos cuenta la necesidad de considerar las dimensiones 

en las que utilizaríamos el modelo; también nos dio la posibilidad de considerar la 

cantidad de indicadores, los ítems o preguntas de evaluación y la ponderación de 

los indicadores. 

 

En el diseño de la herramienta, que en este caso es el cuestionario, se fundamenta 

principalmente en el modelo de Bosch, que fue desarrollado para obtener una 

perspectiva más amplia de cómo se debería revisar e implementar la norma ISO / 

IEC 38500 con el objetivo de conocer qué procesos son los que se relacionan con 

las TIC. Donde las tareas evaluar, dirigir y controlar de los procesos de las TIC, se 

relacionan de forma directa ya que éstas son parte del proceso para tener un buen 

manejo de las TIC. 

 

Para la validación de la herramienta, que en este caso es el cuestionario, fue de 

gran importancia seleccionar variables englobadoras para que podamos reducir las 

preguntas y con ello obtener una herramienta concisa y sobre todo que sea de fácil 

comprensión. Como resultado de las acciones tomadas, pudimos obtener 
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respuestas que nos dan a entender que el dimensionamiento planteado para la 

encuesta tuvo gran efecto, ya que se logró obtener una herramienta sólida. 

 

Con los indicadores obtenidos pudimos ver qué principios son los que caracterizan 

a este sector (caso de estudio de Chaide y Chaide), en el cual ponen la mayor 

cantidad de recursos, ya sean humanos o financieros; sin embargo, existe una gran 

brecha entre los principios que están en lo alto, con los del medio y bajo que tienen 

una brecha más pequeña, entre sí. 

 

También se pudo evidenciar que las dos dimensiones en las cuales se basó el 

estudio tienen resultados muy diferentes, ya que se pone énfasis en lo que 

corresponde a la implementación que a la importancia del funcionamiento luego de 

la misma; esto conduce a que ciertos principios que deberían ser más 

preponderantes sean dejados atrás, lo que provoca un deterioro gradual del 

desenvolvimiento de la empresa y un costo mayor en el esfuerzo de capital 

financiero y humano. 

 

En las empresas retail (caso de estudio Chaide y Chaide) se puede ver que el 

control sobre el manejo de las TIC, cumple con las expectativas, ya que en base a 

la encuesta, la ponderación alcanza más del 90%; esto nos quiere decir que los 

directivos y cargo medios de las empresas buscan tener el control sobre los 

procesos que nos da el modelo de Bosch y con esto entrar en el marco de la 

gobernanza de las TIC. A pesar que los indicadores de Evaluar y Dirigir están más 

abajo en la ponderación, tienen un nivel aceptable y con eso podemos decir que 

existe un grado muy aceptable del manejo de las TIC en las empresas retail. 

 

Las empresas retail han visto un gran crecimiento, ya que a través de las diferentes 

tecnologías que han venido evolucionando a lo largo de este último tiempo, se las 

ha sacado provecho impulsando la comunicación entre el cliente, la subsidiaria y la 

matriz; con esto se ha podido llevar a un nivel superior la preferencia del cliente y 

buscar la disponibilidad de los diferentes bienes y servicios y que éstos se 

encuentren al alcance de todos, en cualquier lugar y en el menor tiempo posible. 
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Como en la mayoría de los casos actuales, las empresas medianas y grandes son 

los mayores beneficiarios de este tipo de tecnologías, ya que muchas de éstas 

necesitan de una gran inversión financiera, no solo en la tecnología, en la 

infraestructura y en la capacitación; además de que este tipo de TIC va a depender 

del proveedor, ya que las funcionalidades en muchos de los casos son limitadas y 

aquellas que no lo son tienen un costo mayor ya que incluyen soporte y desarrollos 

adicionales, adaptándose a las necesidades de la empresa. 

 

Por los resultados expuestos en esta investigación se podría afirmar que la 

empresa Chaide y Chaide cumple con los parámetros expuestos tanto en el modelo 

de Bosch, y como con la Norma ISO / IEC 38500 en lo que se refiere a la 

Gobernanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación; es decir, que en 

este caso sí se están cumpliendo los objetivos que identifican la norma y haciendo 

que la empresa esté en manejo total de sus procesos tecnológicos. 

 

4.2 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Como paso final de la investigación, se exponen las limitaciones con las que contó 

el estudio y las recomendaciones que se considera deberían ser tomadas en 

cuenta: 

 

Las limitaciones que se dieron en el presente trabajo, fueron principalmente por la 

falta de apertura de las grandes cadenas de supermercados que existen en la 

ciudad de Quito para realizar el estudio. Viendo esta situación se optó por gestionar 

el permiso con la empresa Chaide y Chaide, que aceptó. Al ser una empresa grande 

de producción y distribución de colchones, que se engloba en la parte de retail, se 

la tomó como un caso de estudio, ya que al comparar con las grandes empresas 

de retail (supermercados) es apenas una pequeña referencia de las transacciones 

e inversiones que realizan en las TIC, por lo que no se puede extrapolar los 

resultados obtenidos a todo el sector. 

 

Tomando en cuenta lo antes dicho, se recomienda que en un futuro estudio se 

incluya a alguna de estas grandes cadenas de retail para que el resultado de los 
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análisis mejore la perspectiva de la implementación y la importancia que tienen las 

TIC en el sector de las empresas retail. 

 

Actualmente el desarrollo de las TIC es ampliamente difundido, sin embargo su 

utilización y manejo sigue siendo muy pobre; esto se debe principalmente a que las 

empresas que implementan este tipo de herramientas no suelen dar una buena 

capacitación a sus empleados para que manejen y saquen provecho de esta 

tecnología. 

 

Un problema que se avizora en el tiempo es que muchas empresas van a entrar al 

mercado de las TIC a competir; con esto se tienen dos resultados: que bajen los 

precios de las herramientas, pero también que empresas desarrollen aplicaciones 

o programa de baja calidad, y esto conlleva a que empresas pierdan inversiones si 

contratan a estos últimos. Por lo tanto, las empresas deben estar conscientes que 

al comprar una herramienta como ésta no solo se debe ver el precio, sino la 

funcionalidad, la adaptabilidad a las necesidades de la empresa y el soporte que 

brinda. 

 

Hoy en día los retail son empresas que se están posicionando de una manera 

excepcional en el mercado por su variedad de productos, ya sea de una sola marca 

o de varias, por la facilidad de proveer en el menor tiempo posible de bienes 

requeridos por los usuarios o clientes. Además de la personalización de los 

productos y servicios, y la manera en cómo se despacha productos de gran 

volumen a los domicilios de los clientes, por lo que para realizar todo este proceso 

se necesita de empleados calificados y las mejores herramientas que en este caso 

son las TIC. 

 

Por ultimo no se debería descuidar el mercado creciente de consumidores que 

esperan que la interacción con las tiendas sea menos presencial, pero que el 

servicio no decaiga. Por lo tanto, los departamentos de las TIC siempre deben estar 

monitoreando las necesidades, mejorando y adaptando los requerimientos de los 

clientes, tomando en cuenta que al tener soporte sobre sus herramientas pueden 

realizar desarrollos que satisfagan las necesidades de sus clientes, y así ir 
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completando parte del modelo en el cual se estima que esté presente el soporte de 

la herramienta. 
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Anexo 1 - Modelo de la orden de encuadernación 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 

Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 

Bienestar Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se han 

realizado las correcciones, modificaciones y más sugerencias realizadas por los 

miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación {ó tesis 

de grado} presentado por NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 

 

Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día del año. 

 

Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 

 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  

 

 

_________________________ 

{Nombre del Decano}       

DECANO 
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Anexo 2 Cartas de solicitud de Estudio El Rosado 

 

Quito, 26 de enero de 2017 
 
 
 
ANGEL JAIME CARRIEL 
Gerente Retail en Corporación El Rosado 
Presente.- 
  
 
El motivo de la presente, es para extenderle un cordial saludo desde la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y felicitarle por su gestión en la Corporación El 

Rosado. 

 

También aprovecho la oportunidad para informarle que dentro de nuestros diversos proyectos 

enmarcados en el estudio organizacional se encuentra en desarrollo el Proyecto 

Titulado: GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA 

ECUATORIANA. LÍNEA BASE PARA LAS DIEZ MÁS IMPORTANTES EMPRESAS DEL ECUADOR 

EN EL PERIODO 2010-2014., a cargo del PhD. Andrés Robalino López.  

  

En este contexto, el instrumento denominado “CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS 

PROCESOS DE GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DENTRO DE 

LAS ORGANIZACIONES ECUATORIANAS”, es un cuestionario dirigido a las empresas del ecuador, 

y como conocedores del liderazgo de la Corporación El Rosado en este entorno a nivel nacional, la 

misma ha sido tomada en cuenta para dicha investigación. Con lo anterior solicito a usted se autorice 

la aplicación de dicho cuestionario dentro de su organización. 

  
Resumen del Proyecto de Investigación: 
 
En la actualidad, más empresas realizan importantes inversiones en tecnologías de la información 

y comunicación con el objetivo de cubrir necesidades específicas, como son crecimiento de la 

organización, buscar mayor control en sus transacciones, almacenamiento y procesamiento de 

información, etc. El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) se han constituido en 

un fenómeno más dentro de la globalización, estimulando el punto de partida para la optimización 

de los procesos gerenciales, y provocando cambios en la estructura organizacional. La importancia 

e influencia de las TIC en una empresa están directamente ligadas a las características de la misma, 

por tanto serán diferentes bien se trate de una pequeña y mediana empresa (PYME) o de una gran 

empresa. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por la norma ISO/IEC 3850 para la recolección e interpretación 

de información referente a los procesos de gobernanza de las TIC, el presente estudio se embarcó 

en la propuesta de un modelo y diseño de una herramienta para medir dichos procesos dentro de 
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las organizaciones ecuatorianas. A partir de lo anterior, se diseñó una herramienta que permite 

identificar el nivel de gobernanza en los sectores productivos ecuatorianos. 

  
  
El cuestionario tiene las siguientes generalidades: 
  

 Objetivo: Diagnosticar los procesos de gobernanza en las organizaciones en estudio 

 Población de Estudio: Organizaciones empresariales retail de Ecuador 

 Grupo Objetivo: Los trabajadores (niveles) de las organizaciones en estudio, pertenecientes 

al área de las TIC. 

 Tiempo requerido para realizar la actividad: 15 minutos. 

 Programa utilizado para la distribución: Google forms (puede ser enviado vía correo 

electrónico) 

  

Los beneficios existentes en este proyecto son: 

  

 Se obtendrá un diagnóstico general (cualitativo y cuantitativo) respecto a los procesos de 

gobernanza en la Corporación El Rosado, comparando con los estándares de la norma 

ISO/IEC 38500. 

 A partir del diagnóstico efectuado se puede plantear estrategias de mejora en los puntos 

que lo necesiten, estrategias que podrán ser gestionadas posteriormente. 

 

Atentamente, 

  

  

Mat. Nelson Raúl Alomoto Bansui 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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Anexo 3 Cartas de solicitud de Estudio La Favorita 

 

Quito, 27 de febrero de 2017 
 
 
 
RUBÉN SALAZAR  
Gerente de la Corporación La Favorita 
Presente.- 
  
 
El motivo de la presente, es para extenderle un cordial saludo desde la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y felicitarle por su gestión en la Corporación La 

Favorita. 

 

También aprovecho la oportunidad para informarle que dentro de nuestros diversos proyectos 

enmarcados en el estudio organizacional se encuentra en desarrollo el Proyecto 

Titulado: GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA 

ECUATORIANA. LÍNEA BASE PARA LAS DIEZ MÁS IMPORTANTES EMPRESAS DEL ECUADOR 

EN EL PERIODO 2010-2014., a cargo del PhD. Andrés Robalino López.  

  

En este contexto, el instrumento denominado “CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS 

PROCESOS DE GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DENTRO DE 

LAS ORGANIZACIONES ECUATORIANAS”, es un cuestionario dirigido a las empresas del ecuador, 

y como conocedores del liderazgo de la Corporación La Favorita en este entorno a nivel nacional, 

la misma ha sido tomada en cuenta para dicha investigación. Con lo anterior solicito a usted se 

autorice la aplicación de dicho cuestionario dentro de su organización. 

  
Resumen del Proyecto de Investigación: 
 
En la actualidad, más empresas realizan importantes inversiones en tecnologías de la información 

y comunicación con el objetivo de cubrir necesidades específicas, como son crecimiento de la 

organización, buscar mayor control en sus transacciones, almacenamiento y procesamiento de 

información, etc. El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) se han constituido en 

un fenómeno más dentro de la globalización, estimulando el punto de partida para la optimización 

de los procesos gerenciales, y provocando cambios en la estructura organizacional. La importancia 

e influencia de las TIC en una empresa están directamente ligadas a las características de la misma, 

por tanto serán diferentes bien se trate de una pequeña y mediana empresa (PYME) o de una gran 

empresa. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por la norma ISO/IEC 3850 para la recolección e interpretación 

de información referente a los procesos de gobernanza de las TIC, el presente estudio se embarcó 

en la propuesta de un modelo y diseño de una herramienta para medir dichos procesos dentro de 
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las organizaciones ecuatorianas. A partir de lo anterior, se diseñó una herramienta que permite 

identificar el nivel de gobernanza en los sectores productivos ecuatorianos. 

  
  
El cuestionario tiene las siguientes generalidades: 
  

 Objetivo: Diagnosticar los procesos de gobernanza en las organizaciones en estudio 

 Población de Estudio: Organizaciones empresariales retail de Ecuador 

 Grupo Objetivo: Los trabajadores (niveles) de las organizaciones en estudio, pertenecientes 

al área de las TIC. 

 Tiempo requerido para realizar la actividad: 15 minutos. 

 Programa utilizado para la distribución: Google forms (puede ser enviado vía correo 

electrónico) 

  

Los beneficios existentes en este proyecto son: 

  

 Se obtendrá un diagnóstico general (cualitativo y cuantitativo) respecto a los procesos de 

gobernanza en la Corporación La Favorita, comparando con los estándares de la norma 

ISO/IEC 38500. 

 A partir del diagnóstico efectuado se puede plantear estrategias de mejora en los puntos 

que lo necesiten, estrategias que podrán ser gestionadas posteriormente. 

 

Atentamente, 

  

  

Mat. Nelson Raúl Alomoto Bansui 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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Anexo 4 Cartas de solicitud de Estudio Tiendas Industriales 
Asociadas 

 

Quito, 17 de marzo de 2017 
 
 
 
LEONARDO PESÁNTEZ  
Gerente General de Tiendas Industriales Asociadas. 
Presente.- 
  
 
El motivo de la presente, es para extenderle un cordial saludo desde la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y felicitarle por su gestión en la Empresa TIA. 

 

También aprovecho la oportunidad para informarle que dentro de nuestros diversos proyectos 

enmarcados en el estudio organizacional se encuentra en desarrollo el Proyecto 

Titulado: GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA 

ECUATORIANA. LÍNEA BASE PARA LAS DIEZ MÁS IMPORTANTES EMPRESAS DEL ECUADOR 

EN EL PERIODO 2010-2014., a cargo del PhD. Andrés Robalino López.  

  

En este contexto, el instrumento denominado “CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS 

PROCESOS DE GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DENTRO DE 

LAS ORGANIZACIONES ECUATORIANAS”, es un cuestionario dirigido a las empresas del ecuador, 

y como conocedores del liderazgo de la Empresa TIA en este entorno a nivel nacional, la misma ha 

sido tomada en cuenta para dicha investigación. Con lo anterior solicito a usted se autorice la 

aplicación de dicho cuestionario dentro de su organización. 

  
Resumen del Proyecto de Investigación: 
 
En la actualidad, más empresas realizan importantes inversiones en tecnologías de la información 

y comunicación con el objetivo de cubrir necesidades específicas, como son crecimiento de la 

organización, buscar mayor control en sus transacciones, almacenamiento y procesamiento de 

información, etc. El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) se han constituido en 

un fenómeno más dentro de la globalización, estimulando el punto de partida para la optimización 

de los procesos gerenciales, y provocando cambios en la estructura organizacional. La importancia 

e influencia de las TIC en una empresa están directamente ligadas a las características de la misma, 

por tanto serán diferentes bien se trate de una pequeña y mediana empresa (PYME) o de una gran 

empresa. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por la norma ISO/IEC 3850 para la recolección e interpretación 

de información referente a los procesos de gobernanza de las TIC, el presente estudio se embarcó 

en la propuesta de un modelo y diseño de una herramienta para medir dichos procesos dentro de 
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las organizaciones ecuatorianas. A partir de lo anterior, se diseñó una herramienta que permite 

identificar el nivel de gobernanza en los sectores productivos ecuatorianos. 

  
  
El cuestionario tiene las siguientes generalidades: 
  

 Objetivo: Diagnosticar los procesos de gobernanza en las organizaciones en estudio 

 Población de Estudio: Organizaciones empresariales retail de Ecuador 

 Grupo Objetivo: Los trabajadores (niveles) de las organizaciones en estudio, pertenecientes 

al área de las TIC. 

 Tiempo requerido para realizar la actividad: 15 minutos. 

 Programa utilizado para la distribución: Google forms (puede ser enviado vía correo 

electrónico) 

  

Los beneficios existentes en este proyecto son: 

  

 Se obtendrá un diagnóstico general (cualitativo y cuantitativo) respecto a los procesos de 

gobernanza en la Empresa TIA, comparando con los estándares de la norma ISO/IEC 

38500. 

 A partir del diagnóstico efectuado se puede plantear estrategias de mejora en los puntos 

que lo necesiten, estrategias que podrán ser gestionadas posteriormente. 

 

Atentamente, 

  

  

Mat. Nelson Raúl Alomoto Bansui 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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Anexo 5 Cartas de solicitud de Estudio Supermercados Santa María 

 

Quito, 21 de abril de 2017 
 
 
 
ALVARO PATRICIO LARREA  

Gerente Corporativo de Tecnologías de Información en Supermercados Santa María. 
Presente.- 
  
 
El motivo de la presente, es para extenderle un cordial saludo desde la Facultad de Ciencia 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y felicitarle por su gestión en los Supermercados 

Santa María. 

 

También aprovecho la oportunidad para informarle que dentro de nuestros diversos proyectos 

enmarcados en el estudio organizacional se encuentra en desarrollo el Proyecto 

Titulado: GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA 

ECUATORIANA. LÍNEA BASE PARA LAS DIEZ MÁS IMPORTANTES EMPRESAS DEL ECUADOR 

EN EL PERIODO 2010-2014., a cargo del PhD. Andrés Robalino López.  

  

En este contexto, el instrumento denominado “CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS 

PROCESOS DE GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DENTRO DE 

LAS ORGANIZACIONES ECUATORIANAS”, es un cuestionario dirigido a las empresas del ecuador, 

y como conocedores del liderazgo de los Supermercados Santa María en este entorno a nivel 

nacional, la misma ha sido tomada en cuenta para dicha investigación. Con lo anterior solicito a 

usted se autorice la aplicación de dicho cuestionario dentro de su organización. 

  
Resumen del Proyecto de Investigación: 
 
En la actualidad, más empresas realizan importantes inversiones en tecnologías de la información 

y comunicación con el objetivo de cubrir necesidades específicas, como son crecimiento de la 

organización, buscar mayor control en sus transacciones, almacenamiento y procesamiento de 

información, etc. El uso de las Tecnologías Información y Comunicación (TIC) se han constituido en 

un fenómeno más dentro de la globalización, estimulando el punto de partida para la optimización 

de los procesos gerenciales, y provocando cambios en la estructura organizacional. La importancia 

e influencia de las TIC en una empresa están directamente ligadas a las características de la misma, 

por tanto serán diferentes bien se trate de una pequeña y mediana empresa (PYME) o de una gran 

empresa. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por la norma ISO/IEC 3850 para la recolección e interpretación 

de información referente a los procesos de gobernanza de las TIC, el presente estudio se embarcó 

en la propuesta de un modelo y diseño de una herramienta para medir dichos procesos dentro de 
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las organizaciones ecuatorianas. A partir de lo anterior, se diseñó una herramienta que permite 

identificar el nivel de gobernanza en los sectores productivos ecuatorianos. 

  
  
El cuestionario tiene las siguientes generalidades: 
  

 Objetivo: Diagnosticar los procesos de gobernanza en las organizaciones en estudio 

 Población de Estudio: Organizaciones empresariales retail de Ecuador 

 Grupo Objetivo: Los trabajadores (niveles) de las organizaciones en estudio, pertenecientes 

al área de las TIC. 

 Tiempo requerido para realizar la actividad: 15 minutos. 

 Programa utilizado para la distribución: Google forms (puede ser enviado vía correo 

electrónico) 

  

Los beneficios existentes en este proyecto son: 

  

 Se obtendrá un diagnóstico general (cualitativo y cuantitativo) respecto a los procesos de 

gobernanza en los Supermercados Santa María, comparando con los estándares de la 

norma ISO/IEC 38500. 

 A partir del diagnóstico efectuado se puede plantear estrategias de mejora en los puntos 

que lo necesiten, estrategias que podrán ser gestionadas posteriormente. 

 

Atentamente, 

  

  

Mat. Nelson Raúl Alomoto Bansui 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
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Anexo 6 Entrevista 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Fecha: 18 de mayo de 2017                   Hora: 15:46 

 

Nombre del Entrevistado: Ing. Cesar Troya / Especialista del Sector Retail 

(Colchones) 

 

Nombre del Entrevistador: Rodrigo Real 

 

Tipo de entrevista Semi- Estructurada 

 

Objetivo de la entrevista:  

 

 Conocer los procesos de gobernanza tecnológica del Sector Retail 

ecuatoriano de colchones. 

 

 Validar el cuestionario en dos aspectos: comprensión de las preguntas y 

pertinencia al sector.  

 

Entrevistador: ¿Qué observaciones se tiene sobre la encuesta 

presentada?  
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Con respecto a la encuesta el entrevistado opinó lo siguiente: 
 

 

 Entrevistador: Se indicó generalidades de la herramienta, indicando que la 

misma es dirigida tanto a la parte administrativa y operacional de la 

empresa del Sector Retail. 

 Entrevistado: Indico que le parece interesante la encuesta y le parece que 

el número de preguntas es el óptimo. 

 Entrevistador: ¿Cuántas preguntas se recomiendan tener en un 

cuestionario dirigido a empresas del sector retail? 

 Entrevistado: En el caso del sector se recomienda que para realizar una 

encuesta se debe tomar en cuenta algunos factores como : 

o Tiempo: Si se va a realizar una encuesta, se debe considerar que 

muchas veces los empleados no tienen mucho tiempo por la labor 

que desempeñan. 

o  Revisión de preguntas: Se debe canalizar el contenido que se va a 

preguntar para obtener un resultado más concreto. 

o Número de preguntas: En la encuesta se debe optimizar el número 

de preguntas para que estas sean contestadas en el menor tiempo 

posible. 

o Verificación de encuesta: Explicar a quién va a ser dirigido la 

encuesta ya que esto ayudará a tener mejores resultados en la 

investigación. 

o Se recomendó revisar los ítems que se relacionan, para que de esta 

manera no exista repeticiones en las preguntas, además de incluir 

dos dimensiones para las preguntas que son iguales pero tienen un 

significado diferente en cada dimensión, ya que en su opinión, 

existían preguntas que se relacionaban o eran similares. 

 

Entrevistador: ¿Cómo es el modelo de negocios que sigue el Sector 
Retail de colchones en la ciudad de Quito? 
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 Entrevistado: Existen empresas que están posicionadas en el mercado de 

colchones como es el Caso de Chaide y Chaide con 21 locales de venta 

directa y un gran número de sub distribuidores. 

 

La tecnología que este tipo de empresas utilizan, principalmente se basan 

en ERP´s y Tecnologías Móviles, además de utilizar ideas de empresas 

extranjeras, también tienen convenios con universidades para que sus 

empleados se vaya especializando en áreas específicas, con el fin de traer 

a la empresa los conocimientos adquiridos durante sus estudios y poder 

implementar innovaciones en la misma. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores de éxito de las empresas del 
sector retail de colchones quiteño? 
 

 Entrevistado: En el caso de Chaide y Chaide lleva un estricto control de 

fabricación y califica muy estrictamente a cada uno de sus proveedores 

para que el producto que fabrican sean de la mejor calidad posible. 

Aunque la Ley del Control de Poder de Mercado no permite que una 

empresa controle a los proveedores, a los mismos les toca hacer caso 

omiso a esta ley porque no pueden romper el esquema de control que 

tienen estas cadenas por los ingresos que los  obtienen al ser proveedores 

de las mismas. 

 

Es por ello, que estas cadenas hacen un seguimiento a sus proveedores 

para ratificar su capacidad de abastecimiento, ya que si no cumple con los 

requerimientos simplemente dejan de ser parte de su listado de 

proveedores. Obligando a las mismas a ampliar su capacidad para poder 

abastecer con los requerimientos de la cadena.  

 

 Entrevistador: ¿Qué tipos de procesos, existen en empresas del 
Sector Retail de colchones? 
 

 Entrevistado: El mantenimiento de los procesos es un esfuerzo grande por 

mejorar la cadena de valor, pero aún falta mucho por mejorar. 
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El mismo, es aplicado desde la elección de proveedores porque existe un 

análisis de los mismos, si cumplen con los requisitos mínimos de 

almacenamiento y transporte, ya que por ejemplo empresas como Paraíso 

realizan un feedback permanente a sus proveedores. 
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Anexo 7  Matriz de desarrollo de la herramienta 

IMPLEMENTACION 

    

La dirección debe examinar y juzgar 
sobre el uso actual y futuro de las TI, 
incluyendo estrategias, propuestas y 
acuerdos de suministro (ya sea 
interno, externas, o ambas cosas). 

La dirección debe asignar la 
responsabilidad, y la preparación 
directa y aplicación de planes y 
políticas. 
Asegurar la correcta transición de los 
proyectos a la producción 
considerando los impactos en la 
operación, el negocio y la 
infraestructura. 
Impulsar una cultura de buen 
gobierno de TI en la organización. 

La dirección debe vigilar, a través 
de sistemas de medición 
adecuados, el rendimiento de las 
TI. Deben convencerse que el 
rendimiento está en conformidad 
con los planes, en particular con 
respecto a los objetivos de 
negocio. 

  ACTIVIDADES Evaluar Dirigir Controlar 

  PRINCIPIOS evaluar, examinar, juzgar dirigir, asignar, contar, establecer controlar, vigilar, monitorear 

    

Respecto a la oferta y la demanda 
de los recursos TIC, para la 
organización SIEMPRE DEBE: 

Respecto a la oferta y la demanda de 
los recursos TIC, para la organización 
SIEMPRE DEBE: 

Respecto a la oferta y la demanda 
de los recursos TIC, para la 
organización SIEMPRE DEBE: 

Los individuos y grupos 
dentro de la organización 
deben comprender y 
aceptar su 
responsabilidades con 
respecto a la oferta y la 
demanda de TIC. 
Las personas con 
responsabilidad de las 
acciones también tienen la 
autoridad para llevar a 
cabo esas acciones. 

Responsabilidad 

examinar (RE1) los modelos y 
opciones para asignar 
responsabilidades (Evidencia: 
evaluación periódica). 
 
evaluar (RE2) las competencias de 
aquellos que reciben 
responsabilidad (Evidencia: 
evaluación periódica). 

asignar a un encargado para (RD1) 
que se lleven a cabo los planes 
diseñados (Evidencia: designación de 
función). 
 
contar con los mecanismos y 
opciones para (RD2) que los 
directivos reciban la información que 
necesitan para tomar decisiones 
(Evidencia: establecimiento de 
proceso). 

vigilar (RC1) la asignación del 
responsabilidades (Evidencia: 
designación de función).  
 
controlar (RC2) el rendimiento 
adecuado de las responsabilidades 
asignadas (Evidencia: indicador de 
proceso). 
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Se consideran los planes 
estratégicos de TIC para 
satisfacer las necesidades 
actuales y 
futuras derivadas de la 
estrategia de negocio. 
La estrategia de negocio 
de la organización tiene en 
cuenta las actuales y 
futuras capacidades de las 
TIC. 

Estrategia 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
evaluar (EE3) el desarrollo de las 
TIC para comprobar que darán 
soporte al negocio en un futuro 
(Evidencia: evaluación de capacidad 
periódica).                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SIEMPRE DEBE examinar (EE4) la 
alineación de las actividades de las 
TIC con los objetivos del negocio 
(Evidencia: revisión plan estratégico 
y operativo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SIEMPRE DEBE evaluar (EE5) la 
gestión de los riesgos relacionados 
con el uso de las TIC (Evidencia: 
evaluación de riesgo periódica). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
contar (ED3) con el diseño de 
políticas y planes que aprovechen el 
valor de las TIC (Evidencia: 
establecimiento de política o plan). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SIEMPRE DEBE contar (ED4) con 
planes de contingencia en los 
contemplen la innovación de las TIC 
(Evidencia: establecimiento de 
política o plan). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
vigilar (EC3) que los objetivos 
estratégicos se cumplen en el 
plazo establecido (Evidencia: 
seguimiento de indicadores o 
cronograma). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SIEMPRE DEBE vigilar (EC4) que 
los resultados obtenidos, se han 
alcanzado en concordancia con los 
objetivos establecidos (Evidencia: 
seguimiento de indicadores). 

Las adquisiciones de TIC 
se hacen por razones 
válidas, sobre la base de 
adecuada y 
análisis en curso, con la 
decisión clara y 
transparente de 
decisiones. 
Hay equilibrio adecuado 
entre los beneficios, 
oportunidades, costos y 
riesgos, tanto en a corto y 
largo plazo. 

Adquisición 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
examinar (AE6) las diferentes 
propuestas y ofertas de los 
productos de las TIC en relación con 
el costo y el riesgo de adquisición 
(Evidencia: análisis de riesgo/valor). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
asignar (AD5) a un responsable que 
conozca el procedimiento de compra 
de activos y que éste la realice en 
base a los procesos que dicta la 
organización (Evidencia: 
establecimiento de proceso). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SIEMPRE DEBE contar (AD6) que la 
adquisición de cualquier activo TIC 
cumple con la satisfacción de las 
necesidades de la organización 
(Evidencia: estudio de necesidades, 
detalles técnicos, acuerdos de 
servicios). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vigilar (AC5) que las inversiones 
proporcionen las capacidades 
esperadas (Evidencia: seguimiento 
de indicadores). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SIEMPRE DEBE controlar (AC6) 
que las necesidades de 
adquisición de la organización 
sean claras (Evidencia: estudio de 
necesidades). 
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Las TIC debe estar 
dimensionada para dar 
soporte a la organización, 
proporcionando los 
servicios con la calidad 
adecuada para cumplir con 
las necesidades actuales y 
futuras. 

Rendimiento 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
evaluar (NE7) como las propuestas 
operativas de los gestores de las 
TIC mantienen la capacidad del 
negocio (Evidencia: evaluación 
ejecución del plan operativo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SIEMPRE DEBE evaluar (NE8) el 
riesgo de las TIC en relación con la 
continuidad de las operaciones de 
negocio (Evidencia: análisis de 
riesgo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SIEMPRE DEBE examinar (NE9) el 
riesgo de la integridad de la 
información y la protección de los 
activos (Evidencia: análisis de 
riesgo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE DEBE examinar (NE10) la 
eficacia de las decisiones de las TIC 
como apoyo a la organización 
(Evidencia: revisión plan estratégico 
y operativo). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
contar (ND7) con la disposición de 
suficientes recursos de las  TIC 
(Evidencia: seguimiento de 
existencias de infraestructura). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SIEMPRE DEBE contar (ND8) con 
información actualizada para el 
soporte a la toma de decisiones 
(Evidencia: establecimiento del 
proceso con recursos TIC ) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SIEMPRE DEBE asignar (ND9) 
prioridades y restricciones (Evidencia: 
establecimiento de proceso). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
controlar (NC7) en qué medida las 
TIC dan soporte al negocio 
(Evidencia: seguimiento de 
indicadores). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SIEMPRE DEBE monitorear (NC8) 
la priorización de la asignación de 
recursos en relación a los objetivos 
del negocio (Evidencia: 
seguimiento de indicadores de 
gastos). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SIEMPRE DEBE vigilar (NC9) el 
cumplimiento de políticas y normas 
establecidas (Evidencia: 
seguimiento de indicadores). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SIEMPRE DEBE controlar (NC10) 
las políticas de precisión de datos 
y uso eficiente de las TIC 
(Evidencia: seguimiento de 
indicadores). 
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Cumple con todas las 
legislaciones y normas 
obligatorias. 
Las políticas y prácticas 
están claramente 
definidas, aplicadas y 
ejecutadas. 

Cumplimiento 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
evaluar (CE11) en qué medida se 
cumplen las directrices, la 
legislación y las normas internas 
establecidas (Evidencia: auditoria de 
gestión). 
 
SIEMPRE DEBE evaluar (CE12) el 
cumplimiento de los procedimientos 
internos establecidos en la 
organización (Evidencia: auditoria 
interna). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
establecer (CD10) mecanismos para 
comprobar el cumplimiento de leyes, 
normas y estándares (Evidencia: 
establecimiento de planes y 
procesos). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SIEMPRE DEBE establecer (CD11)  
políticas que apoyen el uso y la 
integración de las TIC (Evidencia: 
establecimiento de planes y 
procesos). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SIEMPRE DEBE dirigir (CD12) al 
personal de las TIC para que tengan 
un comportamiento profesional y 
respeten los procedimientos 
(Evidencia: manual de función del 
personal). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE DEBE dirigir (CD13) al 
personal para que realicen un uso 
ético de las TIC (Evidencia: manual 
de función del personal). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
vigilar (CC11) el cumplimiento y 
conformidad (auditorias/informes). 
Oportunos, completos y adecuados 
(Evidencia: Documentos de 
auditorías e informes de gestión). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SIEMPRE DEBE controlar  (CC12) 
que las TIC preserven la privacidad 
y el conocimiento estratégico 
(Evidencia: protocolos de 
confidencialidad). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SIEMPRE DEBE controlar (CC13) 
los procesos de las TIC (Evidencia: 
indicadores de procesos). 

Las políticas de TI, las 
prácticas y decisiones 
demuestran respeto al 
factor humano, incluyendo 
las necesidades actuales y 
futuras de todas las 
personas involucradas. 

Factor Humano 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
evaluar (FE13) que el componente 
humano esté capacitado e 
identificado con las actividades a 
realizar en el campo de las TIC 
(Evidencia: Ejecución del plan de 
capacitación). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
establecer (FD14) que las actividades 
de las TIC sean consistentes con los 
conocimientos del componente 
humano (Evidencia: Perfiles de 
puestos de trabajo). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SIEMPRE DEBE establecer (FD15) 
que los riesgos y oportunidades 
puedan ser identificados y reportados 
(políticas y procedimientos)  a los 
directores para su evaluación 
(Evidencia: establecimiento de 
procesos). 

SIEMPRE DEBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vigilar (FC14) que el componente 
humano esté capacitado y/o 
entrenado para obtener el mejor 
rendimiento de las TIC (Evidencia: 
seguimiento de indicadores del 
plan de capacitación). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SIEMPRE DEBE monitorear 
(FC15)  la aplicación de buenas 
prácticas por parte del componente 
humano para que sean 
consistentes con el uso de las TIC 
(Evidencia: seguimiento de 
indicadores). 
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Anexo 8 Matriz de desarrollo de la herramienta  

IMPORTANCIA 

  

La dirección debe examinar y 
juzgar sobre el uso actual y futuro 
de las TI, incluyendo estrategias, 
propuestas y acuerdos de 
suministro (ya sea interno, 
externas, o ambas cosas). 

La dirección debe asignar la 
responsabilidad, y la preparación 
directa y aplicación de planes y 
políticas. 
Asegurar la correcta transición de los 
proyectos a la producción 
considerando los impactos en la 
operación, el negocio y la 
infraestructura. 
Impulsar una cultura de buen gobierno 
de TI en la organización. 

La dirección debe vigilar, a través 
de sistemas de medición 
adecuados, el rendimiento de las 
TI. Deben convencerse que el 
rendimiento está en conformidad 
con los planes, en particular con 
respecto a los objetivos de 
negocio. 

 ACTIVIDADES Evaluar Dirigir Controlar 

 PRINCIPIOS evaluar, examinar, juzgar dirigir, asignar, contar controlar, vigilar, monitorear 

   

Respecto a la oferta y la demanda 
de los recursos TIC, para la 
organización SIEMPRE ES 
IMPORTANTE: 

Respecto a la oferta y la demanda de 
los recursos TIC, para la organización 
SIEMPRE ES IMPORTANTE: 

Respecto a la oferta y la demanda 
de los recursos TIC, para la 
organización SIEMPRE ES 
IMPORTANTE: 

Los individuos y grupos 
dentro de la organización 
deben comprender y aceptar 
su responsabilidades con 
respecto a la oferta y la 
demanda de TI. 
Las personas con 
responsabilidad de las 
acciones también tienen la 
autoridad para llevar a cabo 
esas acciones. 

Responsabilida
d 

examinar (RE1) los modelos y 
opciones para asignar 
responsabilidades.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
evaluar (RE2) las competencias de 
aquellos que reciben 
responsabilidad.  

asignar a un encargado para (RD1) 
que se lleven a cabo los planes 
diseñados. 
 
contar con los mecanismos y opciones 
para (RD2) que los directivos reciban la 
información que necesitan para tomar 
decisiones. 

vigilar (RC1) la asignación del 
responsabilidades.  
 
controlar (RC2) el rendimiento 
adecuado de las 
responsabilidades asignadas. 
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Se consideran los planes 
estratégicos de TI para 
satisfacer las necesidades 
actuales y 
futuras derivadas de la 
estrategia de negocio. 
La estrategia de negocio de la 
organización tiene en cuenta 
las actuales y futuras 
capacidades de las TI. 

Estrategia 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
examinar (EE3) que el desarrollo 
de las TIC darán soporte al 
negocio en un futuro. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
examinar (EE4) la alineación de 
las actividades de las TIC con los 
objetivos del negocio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (EE5)  la gestión de los 
riesgos relacionados con el uso de 
las TIC. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE contar 
(ED3) con el diseño de políticas y 
planes que aprovechen el valor de las 
TIC. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SIEMPRE ES IMPORTANTE contar 
(ED4) con planes de contingencia en 
los contemplen la innovación de las 
TIC. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
vigilar (EC3) que los objetivos 
estratégicos se cumplen en el 
plazo establecido. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
vigilar (EC4) que los resultados 
obtenidos, se han alcanzado en 
concordancia con los objetivos 
establecidos. 

Las adquisiciones de TI se 
hacen por razones válidas, 
sobre la base de adecuada y 
análisis en curso, con la 
decisión clara y transparente 
de decisiones. 
Hay equilibrio adecuado entre 
los beneficios, oportunidades, 
costos y riesgos, tanto en a 
corto y largo plazo. 

Adquisición 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
examinar (AE6) las diferentes 
propuestas y ofertas de los 
diferentes productos de las TIC en 
relación con el costo y el riesgo de 
adquisición. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE asignar 
(AD5) a un responsable que conozca el 
procedimiento de compra de activos y 
que éste la realice en base a los 
procesos que dicta la organización. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SIEMPRE ES IMPORTANTE contar 
(AD6) que la adquisición de cualquier 
activo TI cumple con la satisfacción de 
las necesidades de la organización. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
vigilar (AC5) que las inversiones 
proporcionen las capacidades 
esperadas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
controlar (AC6) que las 
necesidades de adquisición de la 
organización sean claras. 

Las TI debe estar 
dimensionada para dar 
soporte a la organización, 
proporcionando lo servicios 
con la calidad adecuada para 
cumplir con las necesidades 
actuales y futuras. 

Rendimiento 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (NE7) las propuestas 
operativas de los gestores de las 
TIC para mantener la capacidad 
del negocio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (NE8) el riesgo de las TIC 
en relación con la continuidad de 
las operaciones de negocio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
examinar (NE9) la integridad de la 
información y la protección de los 
activos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SIEMPRE ES IMPORTANTE contar 
(ND7) con la disposición de suficientes 
recursos de las  TIC 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SIEMPRE ES IMPORTANTE contar 
(ND8) con información actualizada para 
el soporte a la toma de decisiones  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SIEMPRE ES IMPORTANTE asignar 
(ND9) prioridades y restricciones. 

SIMEPRE ES IMPORTANTE 
controlar (NC7) en qué medida las 
TIC dan soporte al negocio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
monitorear (NC8) la priorización 
de la asignación de recursos en 
relación a los objetivos del 
negocio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
controlar (NC9) que se dé el 
cumplimiento de políticas y 
normas establecidas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
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SIEMPRE ES IMPORTANTE 
examinar (NE10) La eficacia de las 
decisiones de las TIC como apoyo 
a la organización. 

vigilar (NC10) las políticas de 
precisión de datos y uso eficiente 
de las TIC. 

Cumple con todas las 
legislaciones y normas 
obligatorias. 
Las políticas y prácticas están 
claramente definidas, 
aplicadas y ejecutadas. 

Cumplimiento 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (CE11) en qué medida se 
cumple las directrices, la 
legislación y las normas internas 
establecidas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (CE12) el cumplimiento de 
los procedimientos internos 
establecidos en la organización. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
establecer (CD10) mecanismos para 
comprobar el cumplimiento de leyes, 
normas y estándares 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SIEMPRE ES IMPORTANTE  
establecer (CD11)  políticas que 
apoyen el uso y la integración de las 
TIC. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SIEMPRE ES IMPORTANTE dirigir 
(CD12) a el personal de las TIC para 
que tengan un comportamiento 
profesional y respeten los 
procedimientos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE ES IMPORTANTE dirigir 
(CD13) al personal para que realicen 
un uso ético de las TIC. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
vigilar (CC11) el cumplimiento y 
conformidad (auditorias/informes). 
Oportunos, completos y 
adecuados. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
controlar (CC12) que las TIC 
preserven la privacidad y el 
conocimiento estratégico. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SIEMPRE ES IMPORTANTE  
controlar (CC13) los  procesos de 
las TIC. 

Las políticas de TI, las 
prácticas y decisiones 
demuestran respeto al factor 
humano, incluyendo las 
necesidades actuales y 
futuras de todas las personas 
involucradas. Factor Humano 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
evaluar (FE13)que el componente 
humano esté capacitado e 
identificado con las actividades a 
realizar en el campo de las TIC. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
establecer (FD14) que las actividades 
de las TIC sean consistentes con los 
conocimientos del componente 
humano. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
establecer (FD15) que los riesgos y 
oportunidades puedan ser identificados 
y reportados (políticas y 
procedimientos)  a los directores para 
su evaluación. 

SIEMPRE ES IMPORTANTE 
vigilar (FC14) que el componente 
humano esté capacitado y/o 
entrenado para obtener el mejor 
rendimiento de las TIC. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SIEMPRE ES IMPORTANTE 
monitorear (FC15) que la 
aplicación de las buenas prácticas 
por parte del componente humano 
sea consistente con el uso de las 
TIC. 
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Anexo 9  Encuesta 
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Anexo 10  Tabulación de los resultados de las encuestas 
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Anexo 11 Cumplimientos por Tarea 

 

Actividades 
código 
tarea 

Promedio 

Índice Implementación Importancia 

Tareas C1 3,67 3,78 91,75 

Resultados C2 3,89 3,67 97,25 

Inversiones C3 3,33 3,33 83,25 

Soporte C4 3,56 3,67 89,00 

Auditorias e informes C5 3,89 3,78 97,25 

Capacitación C6 3,44 3,67 86,00 

   Indicador  90,75 

     

Encargados de planes D1 3,78 3,33 94,50 

Diseño de políticas D2 3,33 3,56 83,25 

Responsable de compras D3 3,44 3,44 86,00 

Recursos  D4 3,33 3,44 83,25 

Mecanismos de cumplimiento D5 3,33 3,33 83,25 

Actividades de recursos 
humanos D6 3,44 3,56 86,00 

   Indicador 86,04 

     

Competencias E1 3,56 3,67 88,89 

Desarrollo TIC E2 3,78 3,78 94,44 

Propuestas y ofertas E3 3,67 3,44 91,67 

Propuestas operativas E4 3,22 3,78 80,56 

Cumplimiento de directrices E5 3,22 3,67 80,56 

Componente Humano E6 3,33 3,56 83,33 

   Indicador 86,57 
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Anexo 12  Percepción de cumplimiento dimensión Implementación en 

comparación con la percepción de cumplimiento dimensión Importancia 

 

Tabla 4 Percepción de cumplimiento Implementación 

Percepción de cumplimiento Implementación 

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P1 Responsabilidad 32 80,00 

P2 Responsabilidad 34 85,00 

P3 Responsabilidad 33 82,50 

  Promedio 82,50 

      

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P4 Estrategia 34 85,00 

P5 Estrategia 30 75,00 

P6 Estrategia 35 87,50 

  Promedio 82,50 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P7 Adquisición 33 82,50 

P8 Adquisición 31 77,50 

P9 Adquisición 30 75,00 

  Promedio 78,33 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P10 Rendimiento 29 72,50 

P11 Rendimiento 30 75,00 

P12 Rendimiento 32 80,00 

  Promedio 75,83 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P13 Cumplimiento 29 72,50 

P14 Cumplimiento 30 75,00 

P15 Cumplimiento 35 87,50 

  Promedio 78,33 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P16 Factor Humano 30 75,00 

P17 Factor Humano 30 75,00 

P18 Factor Humano 31 77,50 

  Promedio 75,83 
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Tabla 5 Percepción de cumplimiento Importancia 

Percepción de cumplimiento Importancia 

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P1 Responsabilidad 33 82,50 

P2 Responsabilidad 30 75,00 

P3 Responsabilidad 34 85,00 

  Promedio 80,83 

      

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P4 Estrategia 34 85,00 

P5 Estrategia 32 80,00 

P6 Estrategia 33 82,50 

  Promedio 82,50 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P7 Adquisición 31 77,50 

P8 Adquisición 31 77,50 

P9 Adquisición 30 75,00 

  Promedio 76,67 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P10 Rendimiento 34 85,00 

P11 Rendimiento 31 77,50 

P12 Rendimiento 33 82,50 

  Promedio 81,67 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P13 Cumplimiento 33 82,50 

P14 Cumplimiento 30 75,00 

P15 Cumplimiento 34 85,00 

  Promedio 80,83 

    

Pregunta Principio  Puntaje % de cumplimiento 

P16 Factor Humano 32 80,00 

P17 Factor Humano 32 80,00 

P18 Factor Humano 33 82,50 

  Promedio 80,83 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

116 
 

Anexo 13  Percepción por categorías de la escala de Likert dimensión 

Implementación en comparación con la percepción por categorías de la escala de 
Likert dimensión Importancia. 

 

 

Tabla 6 Percepción de Categoría Implementación 

 

Percepción por Categorías de la Escala Likert  (Implementación) 

Pregunta 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 
Acuerdo 

Numero 
de 
encuestas 

P1 0 0 4 5 9 

P2 0 0 2 7 9 

P3 0 0 3 6 9 

P4 0 0 2 7 9 

P5 0 0 6 3 9 

P6 0 0 1 8 9 

P7 0 0 3 6 9 

P8 0 0 5 4 9 

P9 0 0 6 3 9 

P10 0 0 7 2 9 

P11 0 0 6 3 9 

P12 0 0 4 5 9 

P13 0 0 7 2 9 

P14 0 0 6 3 9 

P15 0 0 1 8 9 

P16 0 0 6 3 9 

P17 0 0 6 3 9 

P18 0 0 5 4 9 

Total de 
respuestas 0 0 80 82 162 

Porcentajes 0,00 0,00 49,38 50,62 100,00 
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Tabla 7 Percepción de Categoría Importancia 

 

Percepción por Categorías de la Escala Likert  (Importancia) 

Pregunta 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 
Acuerdo 

Numero 
de 
encuestas 

P1 0 0 3 6 9 

P2 0 0 6 3 9 

P3 0 0 2 7 9 

P4 0 0 2 7 9 

P5 0 0 4 5 9 

P6 0 0 3 6 9 

P7 0 0 5 4 9 

P8 0 0 5 4 9 

P9 0 0 5 4 9 

P10 0 0 6 3 9 

P11 0 0 2 7 9 

P12 0 0 5 4 9 

P13 0 0 3 6 9 

P14 0 0 6 3 9 

P15 0 0 2 7 9 

P16 0 0 4 5 9 

P17 0 0 4 5 9 

P18 0 0 3 6 9 

Total de 
respuestas 0 0 70 92 162 

Porcentajes 0,00 0,00 43,21 56,79 100,00 
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Anexo 14  Relación del Principio de responsabilidad en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Responsabilidad 3,56 3,67 

Responsabilidad 3,78 3,33 

Responsabilidad 3,67 3,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,56

3,78

3,67

3,67

3,33

3,78

Implementacion Importancia Responsabilidad



 
 
 

119 
 

Anexo 15 Relación del Principio de estrategia en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Estrategia 3,78 3,78 

Estrategia 3,56 3,67 

Estrategia 3,78 3,33 
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Anexo 16  Relación del Principio de adquisición en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Adquisición 3,67 3,44 

Adquisición 3,44 3,44 

Adquisición 3,33 3,33 
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Anexo 17 Relación del Principio de rendimiento en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Rendimiento 3,22 3,78 

Rendimiento 3,33 3,44 

Rendimiento 3,56 3,67 
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Anexo 18  Relación del Principio de rendimiento en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Cumplimiento 3,22 3,67 

Cumplimiento 3,33 3,33 

Cumplimiento 3,89 3,78 
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Anexo 19 Relación del Principio de factor humano en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Principio Implementación Importancia 

Factor 
Humano 3,33 3,56 

Factor 
Humano 3,33 3,56 

Factor 
Humano 3,44 3,67 
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Anexo 20 Relación de la Tarea de Control en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Tarea Implementación Importancia 

C1 3,67 3,78 

C2 3,89 3,67 

C3 3,33 3,33 

C4 3,56 3,67 

C5 3,89 3,78 

C6 3,44 3,67 
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Anexo 21 Relación de la Tarea de Dirigir en las dimensiones de implementación 

e importancia 

 

Tarea Implementación Importancia 

D1 3,78 3,33 

D2 3,33 3,56 

D3 3,44 3,44 

D4 3,33 3,44 

D5 3,33 3,33 

D6 3,44 3,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,78

3,33

3,44

3,33

3,33

3,44

3,33
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Anexo 22 Relación de la Tarea de Evaluar en las dimensiones de 

implementación e importancia 

 

Tarea  Implementación Importancia 

E1 3,56 3,67 

E2 3,78 3,78 

E3 3,67 3,44 

E4 3,22 3,78 

E5 3,22 3,67 

E6 3,33 3,56 
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