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RESUMEN 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como 

herramientas de apoyo, han contribuido a mejorar la competitividad de las 

empresas, sin embargo aún es poco lo que han podido hacer por la Agricultura 

en el Ecuador a causa de diversos factores que se relacionan directamente con 

el desarrollo de rural. El presente trabajo pretende ser un primer esfuerzo para 

alcanzar un uso ordenado y gestionado de las TIC en un sector que 

tradicionalmente se ha visto distante, como el agrícola. 

 

Como punto de partida se busca organizar las actividades y tareas agrícolas en 

un modelo de procesos que pueda ser acogido por la mayoría de agricultores y 

personas dedicadas a esta actividad. La Granja Agrícola Integral nace como un 

modelo encaminado a la explotación agrícola sustentable, amigable con el 

medio ambiente, independiente del tamaño del territorio de trabajo, capaz de 

involucrar a todos los integrantes de la familia en las actividades diarias. 

 

Una vez definidas las actividades y tareas a realizarse en una Granja Agrícola 

integral, se busca establecer las metas y objetivos, necesarias en toda 

organización, que establezcan un horizonte al cual confluyan todas las 

decisiones e inversiones de la administración, considerando todas las políticas 

gubernamentales que se están estableciendo en el Ecuador. 

 

Con la definición de metas y objetivos organizacionales se abre el camino para 

la instauración de las TIC como una verdadera herramienta de apoyo que 

necesita ser gestionada, con metas y objetivos propios que deben alinearse 

con los de la Granja a través de la propuesta de un Modelo de Gestión. 

 

Posteriormente se aplica el modelo de gestión propuesto en un caso de 

estudio, analizando los resultados del desempeño obtenido y finalmente se 

presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas.  
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PRESENTACIÓN 

 

La Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) necesita 

de prácticas aplicables y aceptadas para controlar y medir en forma 

comparativa tanto el entorno existente, como el planeado.  

 

En virtud de aquello, se propone un Modelo de Gestión de TIC para los 

procesos productivos de Granjas Agrícolas Integrales, para lo cual se 

establece, como punto de inicio, un modelo de procesos para una Granja 

Agrícola Integral a través del cual se identifican las estrategias y metas de sus 

procesos productivos que a su vez definen los recursos, metas y objetivos 

propios de TIC, los mismos que derivan los procesos críticos y objetivos de 

control del modelo propuesto, el que es evaluado en un caso de estudio, 

analizando los resultados obtenidos. Así pues, el presente trabajo se compone 

de cinco (5) capítulos estructurados de la siguiente forma: 

 

En el Capítulo 1 se establecen los principales componentes de una Granja 

Agrícola Integral, así como también, la influencia actual que tienen las TIC en la 

agricultura, además de analizar el entorno agrícola actual en el Ecuador, esto 

permite identificar las brechas existentes, formular el problema y plantear los 

objetivos para el presente trabajo. 

 

En el Capítulo 2 se estructura un modelo de procesos para una Granja Agrícola 

Integral a través de su Cadena de Valor. Con esto se identifican los recursos de 

TIC necesarios en sus procesos productivos.  Así queda definido el entorno de 

trabajo sobre el cual se levanta el modelo de gestión de TIC. 

 

En el Capítulo 3 se propone un marco de referencia basado en la Guía de 

Implementación de CobiT 4.1 y Val IT que crea los procesos y actividades 

necesarias con las cuales se obtiene un Modelo de Gestión de TIC para los 

procesos productivos de Granjas Agrícolas Integrales. 
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El Capítulo 4 muestra la evaluación del Modelo de Gestión de TIC propuesto en 

un caso de estudio, sobre el cual se analizan los resultados de desempeño 

obtenidos para todos los indicadores creados en la aplicación. 

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del trabajo realizado. 

 

En el Anexo 1 se describen los componentes de una Granja Agrícola Integral 

importantes para la determinación de su cadena de valor. En el Anexo 2 se 

muestran algunos ejemplos de los aportes de las TIC en los componentes de 

dichas Granjas. En el Anexo 3 se muestra al detalle los procesos y actividades 

contenidos dentro una Granja Agrícola Integral. En el Anexo 4 se detallan los 

recursos de TIC necesarios para cada proceso del modelo para una Granja 

Agrícola Integral. En el Anexo 5 se especifican los subprocesos y actividades 

del Marco de Referencia para la obtención del Modelo de Gestión de TIC 

propuesto. En el Anexo 6 se presentan los principales atributos de los Servicios 

de TIC de la propuesta. En el Anexo 7 se encuentra el procedimiento necesario 

para la aplicación de la propuesta. En el Anexo 8 se presentan los instrumentos 

de recopilación de la información utilizados en el caso de estudio. En el Anexo 

9 se resume la información general del caso de estudio, así como también en el 

Anexo 10 se muestran los procesos que se realizan en el mismo en contraste 

con el modelo propuesto en el capítulo 2. Finalmente en el Anexo 11 se 

detallan los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Nivel de Operación (OLA) 

para los servicios de TIC existentes en el caso de estudio. 
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CAPÍTULO 1 

LAS GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES Y LAS TIC 

EN LA AGRICULTURA  

 

1.1. LAS GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 
Las granjas integrales es una forma de vida que se ideó en Europa después de 

la segunda guerra mundial, pues al quedar devastado este continente los 

habitantes se vieron en la necesidad de cosechar sus propios alimentos y así 

fue como evolucionó, mejorando e integrando al hombre con la naturaleza 

como fue en un principio1. 

 

Una granja integral de policultivos considera una serie de actividades que 

asocian de manera natural el cultivo de peces, la crianza de ganado y la 

agricultura, y así incrementar la producción de proteína animal, mejorar la 

economía del campesino y hacer un uso sostenido de los recursos naturales2. 

Una finca integral considera los siguientes elementos: 

 

� Medir el área a usarse para la finca integral, que puede ser desde media 

Hectárea1, una Hectárea3, de 2 a 4 Hectáreas2. O incluso tener un gran 

tamaño como 180 Hectáreas en el Caso de la Finca Integral 

Demostrativa San Marcos en el recinto la Célica en el cantón Pedro 

Vicente Maldonado. 

� Ubicar las fuentes de agua para su tratamiento. 

� Levantar un mapa del terreno donde se va a realizar la finca integral. 

� Tomar las muestras del agua y del suelo, para sus respectivos estudios. 

� Realizar una distribución de las áreas donde van a realizarse cada uno 

de los componentes de la finca integral. 

� Observar las pendientes que se encuentre dentro de ella. 

                                                 
1 Almeida, D., Intriago, A., Tamayo, R., (Mayo, 2005), “Diseño de la implantación de fincas integrales 
autosuficientes en la comunidad de la pitahaya del cantón Tosagua”, Universidad Técnica de Manabí. 
2 Fundación Natura, (1990), “El deterioro ambiental rural”. EDUNATIII-AID, Quito Ecuador. 
3 Seymour, J. (1980), “Guía práctica para la vida en el campo”, Editorial Blume, España. 
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Esta forma de vida empezó a implementarse en los países sudamericanos 

hace ya algunos años, por ejemplo, Colombia lo hizo en Abril de 1.974, esto 

sirvió para que el Ecuador considere a este país en la capacitación a técnicos 

del Ministerio de Agricultura y del Banco Nacional de Fomento para 

implementar este tipo de fincas, habiendo ya programas pilotos en la sierra y el 

oriente1.  

 

El modelo de finca integral autosustentable es una alternativa para alcanzar el 

desarrollo agrícola del país considerando que la mayoría de predios agrícolas 

no superan las 5 Ha4. 

 

1.1.1. GENERALIDADES DE UNA GRANJA AGRÍCOLA INTEGRAL.  

 
La Granja Integral Autosuficiente es un sistema ecológico que se centra en la 

recirculación y aprovechamiento máximo de los recursos existentes en la 

región, ofreciendo al campesino el medio más eficaz de mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Es “Integral” desde los siguientes puntos de vista:  

a) Económico, debido a que, entre otras cosas, puede seleccionar e 

integrar líneas de producción, desarrolla agroindustria, orienta la 

capacidad empresarial, participa en mercados, correlaciona 

ecosistemas, entre otros. 

b) Social, pues este modelo puede detener la migración campo-ciudad, 

permite capacitación a jóvenes y adultos en tecnologías apropiadas, 

puede transferir tecnología a la comunidad, consolida a la familia, 

genera empleo familiar, fomenta la cohesión grupal. 

c) Cultural, aprovecha recursos de la región, educa en la conservación del 

Medio Ambiente, permite la cohesión interinstitucional, mejora la 

capacidad técnica del campesino y reconoce sus valores y aptitudes. 

 

                                                 
4 Nieto, C, (2004), “El acceso legal a la tierra y el desarrollo de las comunidades indígenas y 
afroecuatorianas: la experiencia del PRODEPINE en el Ecuador”, FAO Corporate Document Repository, 
http://www.fao.org , Último acceso : 14/04/2012 
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Es “Autosuficiente”, porque genera ingresos para la subsistencia de una familia 

media campesina. Produce alimentos para la familia y genera excedentes 

comercializables. 

 

Es “Rentable”, pues mediante elementos de planeación (estudio de factibilidad) 

hace que la granja se convierta en una microempresa rural. Con la elevación 

de los márgenes de rentabilidad, permite que las Unidades Agrícolas 

Familiares superen la posición de deterioro o de equilibrio y alcancen la 

posición de acumulación económica, tendiendo a cubrir las Necesidades 

Básicas Insatisfechas (N.B.I). 

 

En función de la mano de obra empleada en la Granja Integral esta se puede 

clasificar en: 

 

a) Granja familiar.-  Su función se centra en la alimentación de la familia, 

planea a base de las costumbres alimenticias de la región, generar 

empleo (participación de toda la familia, relaciones entre los integrantes 

de la familia). Tiene una línea rentable de producción (Oferta-Demanda) 

y microempresa familiar.  

 

b) Granja demostrativa.-  Comprende la coordinación docente-institucional, 

la mano de obra (mayordomo y trabajadores) y varias líneas de 

producción (agrícola y pecuaria).  

 
c) Granja comercial.-  Comprende la mano de obra contratada; dos a 

cuatro explotaciones y el mercadeo (estudio de factibilidad).  

 
d) Granja agroindustrial.-  Comprende la mano de obra contratada, 

procesamiento de productos y el estudio de factibilidad (proyectos 

agroindustriales)5. 

 

                                                 
5 Barahona, F., (1996), “La Granja Integral Autosuficiente Grania”, 
http://www.cepes.org.pe/pdf/OCR/Partidos/desarrollo_sostenible/parteIII-3.pdf, último acceso: 
17/sep/2012 
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1.1.2. COMPONENTES DE UNA GRANJA INTEGRAL.  

 
La producción agropecuaria representa una actividad vital para el desarrollo de 

cualquier país, en virtud que, a través de ella se obtiene el alimento de su 

población, sin tener que depender de las importaciones. 

 

Las granjas integrales tienen como finalidad alcanzar el uso eficiente de los 

recursos disponibles, la obtención de diversos productos durante todo el año, 

bajos costos y la posibilidad de autoabastecimiento familiar, entre otras, para 

ello tradicionalmente cuenta con algunos componentes como son: vivienda, 

agrícola, pecuario y agroforestal. El detalle de estos componentes y sus 

elementos principales se muestran en el Anexo 16, 3, 7, 8, 9, 10. 

 

1.1.3. FUERZA DE TRABAJO EN UNA GRANJA INTEGRAL.  

 
Mano de Obra 

 

Por definición, todas las actividades que requiere la Granja Agrícola son 

ejecutadas por los miembros de la familia. Los hombres realizan las actividades 

más duras (preparación del terreno, plantación y roza), y las mujeres e hijos 

pueden realizar las deshierbas y cosechas.  

 

Se recomienda que el finquero lleve un pequeño registro de actividades 

realizadas: deshierbas, podas, rendimientos, cosechas y ventas, para que 

conozca y valorice la importancia de establecer y mantener un huerto familiar. 

Sin embargo una buena referencia de la mano de obra necesaria en la Granja 

es el “jornal”. Un jornal es el pago efectuado por un trabajo de forma diaria.  

                                                 
6 Palomino, L., (2010), “Diseño De Un Modelo De Granja Integral Agroecológica para la Finca El 
Ganso”, Universidad De Pinar Del Río 
7 Chien, S., Prochnow, L., Mikkelsen, R., (2003), “Uso agronómico de la roca fosfórica para aplicación 
directa”, Informaciones Agranómicas 
8 Secretaría de Agricultura de México, (2006), “La Ganadería, Lección 1”, 
http://washingtonst.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/mvl_u3lecc1.pdf. 
9 Diario “El Hoy”, (2009), “Vacas Ecuatorianas dan buenos lácteos”, http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/vacas-ecuatorianas-dan-buenos-lacteos-364709.html 
10 Herrera, M., (2011), “Mejoramiento de Procesos en la Granja Integral del COS-3.”, Escuela Politécnica 
del Ejército 
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En la Tabla 1 se muestran los jornales necesarios para cubrir varios 

componentes de la Granja Agrícola para cultivos realizados en lotes con una 

superficie inferior a 500 m2, así como también con un componente pecuario de 

20 pollos, 7 conejos y 12 cuyes11. 

 

Tabla 1:  Distribución de la Mano de obra en el componente agrícola y 

pecuario de una Granja Integral Modelo 

Especies 

Hora/  Tractor  Valor 

Unitario 

[USD$] 

Jornales  

Total 

Valor 

Unitario 

[USD$] 

Total 
Arado Surco Deshierbe Aporque Riego Cosecha 

Brócoli  0,5 0,5 10 2 2 1 2 7 10 80 

Arveja  0,5 0,5 10 1 1 1  4 10 50 

Maíz 0,5 0,5 10 2 2 1 2 7 10 80 

Tomate 

Árbol 
0,5 0,5 10 2 2 1 2 7 10 80 

Avena  0,5 0,5 10 1 - 1 2 4 10 50 

Alfalfa  0,5 0,5 10 2 - 1 2 5 10 60 

Huerto  0,5 0,5 10 2 2 1 1 6 10 70 

TOTAL 470 

 

Especies 
Jornales  Valor Unitario 

[USD$] 
Total 

Limpieza Alimentación Sanidad Total 

Cuyes  3 5 3 11 10 110 

Conejos  3 5 3 11 10 110 

Pollos  3 2 3 8 10 80 

TOTAL 300 

Fuente:  Asqui, T., (2010), “Diseño e Implementación de una Granja 

Integral Modelo Autosuficiente en el Centro de Capacitación de la 

Cruz Roja de Chimborazo”. 

 

Maquinaria 

Los animales de trabajo han ejercido una función considerable en el desarrollo 

cultural y económico de la humanidad desde épocas muy antiguas. Sin 

embargo, con la difusión de la industrialización las máquinas fueron 

                                                 
11 Asqui, T., (2010), “Diseño e Implementación de una Granja Integral Modelo Autosuficiente en el 
Centro de Capacitación de la Cruz Roja de Chimborazo”, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. 
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desplazando rápidamente a los animales en muchas regiones, debido a su 

gran potencia, velocidad y facilidad de uso.  

 

La mecanización y los productos industriales han permitido poner en marcha 

sistemas de producción agrícola intensivos, similares a los industrializados, con 

los que se consiguen altos rendimientos. Los modelos de producción intensiva 

han sido adoptados ampliamente en los países de economías fuertes que 

tienen acceso a servicios especializados y a insumos que provienen en su 

mayor parte de procesos industriales. 

 

La agricultura sustentable, persigue fomentar la integración del manejo técnico-

comercial de la finca y el uso de los recursos de propósitos múltiples, y reducir 

racionalmente el empleo de factores de producción que exigen inversiones 

cuantiosas y un ingente consumo de energía fósil no renovable, dentro de esto 

considera la utilización de animales de trabajo en la medida que sea posible. 

Con esta observación se pueden considerar tres modelos de producción 

tomando en cuenta como cultivo de ejemplo el maíz. En el primer modelo 

productivo se emplea solamente mano de obra para el cultivo del maíz, que se 

destina en su mayor parte al autoconsumo familiar. El campesino practica la 

corta y quema de tierra virgen, explotando el nivel de fertilidad natural del 

suelo. La continuidad del sistema requiere disponer de amplias reservas de 

tierra, que permitan largos períodos de descanso (5 a 20 años). Los utensilios 

manufacturados se limitan a herramientas de hierro muy simples: azadas, 

desmalezadores, machetes. Para la fertilización se aplican pequeñas 

cantidades de estiércol, cenizas y materia orgánica descompuesta. Con este 

sistema, una familia de 4 a 6 personas puede cultivar 1,5 ha produciendo 3 

toneladas de maíz al año. 

 

En el segundo modelo se recurre al uso integral de animales de trabajo, para 

todas las labores de cultivo y de transporte durante el ciclo completo de la 

siembra a la cosecha. Es necesario adquirir y mantener un par de animales y 

sus aperos y equipo (arado, cultivadora, sembradora). La aplicación de 

estiércol se acompaña con 60 kg de Nitrógeno y 20 kg de P2O5 (ácido 
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fosfórico), lo cual aumenta considerablemente el aporte de insumos 

manufacturados. Una familia de 4 a 6 personas puede cultivar hasta 7 ha 

produciendo 14 toneladas de maíz. 

 

El modelo enteramente mecanizado corresponde a una empresa comercial que 

se propone maximizar su producción y substituir la mano de obra por trabajo 

mecanizado. Los tractores con todos sus implementos de cultivo, aspersión y 

cosecha permiten reducir la mano de obra y acelerar las faenas.  

 

El transporte se realiza en camiones y tractores. Se riega mediante bombas 

eléctricas o de petróleo. La fertilización, la aplicación de productos de 

protección química y el deshierbe se efectúan con máquinas. La cosecha es 

mecanizada y el producto se condiciona en secadores. Los rendimientos 

obtenidos son muy altos: 6 a 7 toneladas de maíz por hectárea, y el cultivo 

puede cubrir vastas extensiones12. 

 

Los tractores agrícolas 

Existen varios tipos de tractores que se emplearán en distintas actividades, 

entre ellos encontramos los tractores orugas y los tractores de ruedas.  

 

a) Tractor Oruga.- Son también conocidos como bulldozers y poseen entre 

sus características más notorias un chasis rígido, capacidad de remontar 

pendientes de hasta 45º, su potencia varía desde 140 y 770 HP, su 

velocidad máxima va desde 7 y 15 km/h, las transmisiones son 

mecánicas y su peso en servicio es varía entre 13,5 y 68 toneladas.  

 

b) Tractor de Ruedas. - Los tractores de rueda son conocidos como 

whelldozer; su chasis es articulado con ángulos de 40º a 45º, su peso en 

servicio varía entre 18,5 y 96 toneladas, las transmisiones de éstos 

pueden ser mecánicas o eléctricas, su velocidad de desplazamiento va 

                                                 
12 Chirgwin, J., (1995), “Los animales de trabajo y el desarrollo sostenible”, FAO Corporation Document 
Repository, http://www.fao.org/docrep/V8180T/v8180T0p.htm: 13/oct/2012. 
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desde 16 a 60 km/h, su potencia está entre 170 y 820 HP y posee 

tracción en las cuatro ruedas13. 

 
 

1.2. LAS TIC EN LA AGRICULTURA 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido 

en la base de un nuevo tipo de sociedad: la sociedad de la información y del 

conocimiento. Estas tecnologías, que afectan directamente a la capacidad 

humana de generación y aplicación económica del conocimiento, hacen de la 

información un recurso y mercancía de progresiva importancia en todas las 

actividades económicas. En particular, el sector agroalimentario está viviendo 

desde hace aproximadamente cinco años el despegue definitivo de las TIC14.  

 

Es evidente el aporte que pueden dar las TIC a la agricultura dentro de los 

campos en los que se han desarrollado varios aportes dedicados a subsanar 

problemas particulares en los procesos agrícolas.  

 

1.2.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TIC) Y LA SOCIEDAD.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) afectan 

directamente a la capacidad humana de generación y aplicación económica del 

conocimiento14. Varios factores técnicos, sociales y económicos convergen en 

este fenómeno, entre los que es interesante destacar los siguientes: 

 

� Los avances en comunicaciones y terminales móviles permiten llevar los 

sistemas de información a los centros productivos, sean éstos 

explotaciones agrarias o plantas agroalimentarias. 

                                                 
13 FAO Corporation Document Repository, “Tractores una amplia gama de posibilidades”, 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ah927s/ah927s02.pdf, 14/oct/2012. 
14 Recio, B., Valero C., Diezma B., (Julio 2009), “Las tecnologías de la información en la agricultura, una 
asignatura pendiente”, http://www.eumedia.es, Último acceso: 15/04/2012. 
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� La evolución en la aceptación de estas tecnologías por parte de los 

empresarios y técnicos es consecuencia del cambio generacional, la 

profesionalización del sector y la penetración social de las TIC. 

� La madurez de las aplicaciones avanzadas de gestión empresarial 

(gestión de clientes, de insumos, control de producción, etc.) que han 

pasado de ser productos solo disponibles para grandes corporaciones a 

ser accesibles por cooperativas y empresas agroalimentarias de 

cualquier tamaño. 

 

En el campo de la investigación (I+D+i) el valor añadido de las TIC es mayor, 

aportando a los proyectos de este tipo herramientas de captura, tratamiento, 

almacenamiento y difusión de los datos y los resultados obtenidos. Mediante 

aplicaciones de más nivel, también ayudan a la abstracción de los resultados 

usando modelos especializados, simulaciones y sistemas de soporte a la 

decisión. Por último, incluyendo estos resultados en aplicaciones informáticas 

de distribución amplia, quedan insertados directamente en la cadena de 

conocimiento agraria, a disposición del sector. 

 

En conjunto, la aplicación de las TIC es esencial para el éxito de muchos de los 

proyectos de I+D y en otros ayuda decisivamente en su explotación, 

rentabilizando socialmente el esfuerzo realizado en ellos. 

 

Las TIC no son una solución mágica a los problemas del desarrollo, son 

herramientas que pueden aumentar o bien disminuir las desigualdades 

(sociales, económicas) existentes.  

 

Es decir, las TIC no son inherentemente beneficiosas para los procesos de 

desarrollo. Sin embargo, es evidente que han llegado para quedarse y, por 

tanto, se requiere de una visión que las ponga al servicio del desarrollo 

humano. Al respecto, se ha planteado que una visión social de las TIC supone 

cuatro elementos centrales15: 

                                                 
15 Sunkel, G, (2006), “Las tecnologías de la información y comunicación en la educación en América 
Latina”, CEPAL, serie políticas sociales. Chile. 
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a) Ir más allá de la conectividad (lo que requiere acceso equitativo, uso 

significativo y apropiación social). 

 

b) Promover ambientes habilitadores (lo que requiere integrar las TIC en 

las prácticas sociales existentes, utilizarlas como parte de una visión 

estratégica de la comunicación, incluirlas en programas que promuevan 

la participación social y en un marco ético de solidaridad). 

 
c) Minimizar las amenazas y posibles consecuencias negativas de las TIC 

(tales como la profundización de las desigualdades, la homogenización 

de la cultura, la parálisis de los individuos y las organizaciones producto 

de la saturación de información y el aislamiento de los individuos de su 

“mundo real”). 

 
d) Maximizar los resultados positivos de las TIC (tales como la participación 

en un mundo más amplio, la participación en nuevas formas de trabajo 

colaborativo y el empoderamiento de personas y organizaciones). 

 

1.2.2. IMPACTO DE LAS TIC EN LA AGRICULTURA 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) juegan un rol 

importante en la competitividad y la productividad de las empresas.  

 

Varios estudios indican que la difusión de las TIC ha contribuido de manera 

significativa al crecimiento del producto interno en países desarrollados16. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos, se incrementó la productividad a partir de 

mediados de los años noventa, llegando a un valor de alrededor del 5% anual, 

esencialmente como consecuencia de la incorporación de las TIC a los 

procesos de las empresas. Este salto se dio después de haber crecido a un 

ritmo aproximado de 3% anual durante más de veinte años17. 

                                                 
16 Stumpo, G., (Junio 2009), “Incorporar a las TIC en los procesos productivos de las empresas de la 
región: un desafío pendiente”, News Letter Sector Productivo-CEPAL, Vol. 8, pág. 2-3. 
17 Oliner, S. & Sichel, D., (Agosto 2007), “Explaining a Productive Decade”, Finance and Economics 
Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Vol 
63, pág. 1-2 
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El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto una revolución comparable 

a la Revolución Industrial. Los sistemas de trabajo y las formas de 

comunicación han sufrido una transformación, que ha originado el fenómeno de 

la globalización. La implantación de las Nuevas Tecnologías (NNTT) en las 

empresas supone una ventaja competitiva. Las tecnologías móviles e Internet 

son las protagonistas de una nueva forma de organización en el trabajo que 

permitirá a los profesionales realizar su trabajo desde cualquier lugar en el que 

se encuentren.  

 

Las nuevas tecnologías acercan al cliente y al empleado a la empresa 

mejorando la calidad del servicio y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. 

Su utilización supone una transformación interna de las organizaciones y la 

adopción de nuevos modelos de trabajo e interacción18. 

 

La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e 

Internet en particular, han revolucionado el campo de la agricultura, la 

generación de nuevos mercados, el cambio de la estructura de los canales de 

distribución de Agricultura y de reingeniería de los procesos. Las TIC en el 

sector de la agricultura tiene una importancia especial y desempeña un papel 

fundamental debido a las transformaciones relacionadas con la prestación de 

servicios, así como los productos agrícolas.  

 

En consecuencia, diversa información de alta tecnología y tecnologías de la 

comunicación están en uso en el sector de la agricultura en todo el mundo. La 

tecnología pues está involucrada cada vez más en la elaboración de los 

productos, la comercialización, la distribución, la capacitación del personal del 

sector de la agricultura, etc. La demanda de información agrícola es ahora más 

fuerte que nunca. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) se han convertido en herramientas muy valiosas para la investigación 

agrícola y el desarrollo y tienen que ser conceptualizada en sus múltiples 

                                                 
18 Aragón, P., (2011, Junio), “El papel de las nuevas tecnologías en la conciliación”,  
http://www.microsoft.com/business/es-es/Content/Paginas/article.aspx?cbcid=270, último acceso: 
28/mar/2012 
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facetas, las percepciones y en su impacto múltiple en las sociedades 

agrícolas19. 

 

Tal información es aún bastante escasa, sobre todo en términos de indicadores 

cuantitativos recolectados con regularidad y relacionados con la utilización de 

TIC por parte de las empresas (por ejemplo uso de negocios electrónicos, 

páginas web, sistemas de planificación de recursos operativos (ERP), 

herramientas de fabricación y diseño asistido por computador (CAM y CAD), 

teletrabajo, etc20.  Esto también se ve en la falta de estudios analíticos para 

evaluar el uso de esas tecnologías y vincularlas con el desempeño de las 

firmas. 

 

Los agricultores y los pobres en las zonas rurales de los países en desarrollo 

no están obteniendo el máximo provecho de revolución de las TIC para mejorar 

la productividad y generar más ingresos por el valor añadido y la 

comercialización de sus productos. Las TIC pueden ofrecer información útil a 

los agricultores en forma de protección de los cultivos y la ganadería, el uso de 

fertilizantes y de materias primas, medidas de mitigación de sequía, manejo de 

plagas, riego, las previsiones meteorológicas, las semillas de abastecimiento y 

los precios de mercado.  

 

La información sobre la comercialización y los precios podrían ayudar a los 

agricultores y empresarios rurales para aumentar sus ingresos. Una de las 

razones de los malos resultados de desarrollo rural en la región se puede 

atribuir a retardar el proceso de transferencia de información a las 

comunidades rurales. La falta de información oportuna ha sido identificada 

como la causa de la lenta adopción de tecnologías.  

 

Los factores de la lentitud del proceso de transferencia de información 

dependen de la infraestructura de TIC que también dependía de la 

                                                 
19 Sohoo, S., (2008), “ICT Initiative of SAARC Agriculture Centre in the SAARC Region”, International 
Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 1, pág. 923-929 
20 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, (2009), “El uso de las TIC en agricultura y 
ganadería”, News Letter Sector Productivo-CEPAL, Vol. 8, pág. 7 
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infraestructura de electricidad y telecomunicaciones. Las TIC pueden facilitar la 

rápida, la interacción transparente, responsable, eficiente y eficaz entre los 

sectores público y privado, ciudadanos, comunidades de negocios, etc19. 

 

1.2.3. EJEMPLOS DE APORTE DE LAS TIC EN LA AGRICULTURA 

 

Son varios los recursos de TIC que se pueden utilizar en la Agricultura y por 

ende en cada componente que existe en una Granja Agrícola Integral. En el 

Anexo 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 se muestra una gama de ellos que pueden tomarse 

como ejemplos. 

 

1.2.4. LA GESTIÓN MULTI – MODELO DE TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen varias 

definiciones desde diferentes perspectivas29: Desde la primera perspectiva, los 

sistemas de TIC son las aplicaciones e infraestructuras que son componentes 

de un producto mayor. Permiten o se incrustan en los procesos y servicios.  

 

Desde la segunda perspectiva, las TIC es una organización con su propio 

conjunto de capacidades y recursos. Las organizaciones de TIC pueden ser de 

                                                 
21 Orozco, B. & Rojas, E., (2011), “Vivienda Rural y medio ambiente”, 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=199, último 
acceso: 28/ago/2012 
22 Valentín, E., (2011), “Tipos de casa: Bioclimática o Domótica”, 
http://eduardovalentin.wordpress.com/2012/03/19/tipos-de-casa-bioclimatica-o-domotica/, último acceso: 
28/ago/2012 
23 La Asociación Española de Domótica CEDOM, (2012), “Domótica”, http://www.cedom.es/que-es-
domotica.php, último acceso: 31/ago/2012 
24 Red Agricultura de Precisión, (2012), “Material de Cursos”, http://www.agriculturadeprecision.org, 
Último acceso: 28/03/2012). 
25 Gil, E., (2004), “Situación Actual y Posibilidades de la Agricultura de Precisión”, http://e-
md.upc.edu/diposit/material/22429/22429.pdf, último acceso: 10/sep/2012 
26 Shin, C., Lee, Y., Lee, M., Park, H., Yoe, H., (2009), “Design of Ubiquitous Glass Green Houses”, 
Software Technologies for Future Dependable Distributed Systems, Vol. 1, pág. 169-172 
27 Red MIDIA, (2012), “Rebaños con GPS: las TIC llegan a la ganadería”, 
http://www.midiatecavipec.com/notas/notadiaria100109.htm, último acceso: 06/sep/2012. 
28 Zhu, W., Peng, Y., Ji, B., (2009), “An automatic dead chicken detection algorithm based on SVM in 
modern chicken farm”, 2nd International Symposium on Information Science and Engineering, pág. 323 - 
326 
29 Sahibudin, S; Sharifi, M; Ayat, M., (2007), “Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 in Order to 
Design a Comprehensive IT Framework in Organizations”,  Asia International Conference on Modelling 
& Simulation, Vol. 2, pág. 749 – 753 
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varios tipos, tales como funciones de negocios, servicios y unidades 

compartidas a nivel de empresa las unidades básicas.  

 

En tercer lugar, es una categoría de servicios utilizados por las empresas. 

Suelen ser aplicaciones de TIC y la infraestructura que se empaquetan y se 

ofrecen como servicios por parte de las organizaciones de TIC internos o 

proveedores de servicios externos. En esta perspectiva los costos de TIC se 

tratan como gastos del negocio.  

 

En cuarto lugar, es una categoría de activos de la empresa que proporcionan 

un flujo de beneficios para sus propietarios, incluyendo pero no limitado a los 

ingresos, los ingresos y beneficios. En esta perspectiva, los costos de TIC se 

tratan como inversiones.  

 

Hay varios estándares, herramientas, marcos y las mejores prácticas para 

gestionar y mantener los servicios de TIC. Hoy en día muchas organizaciones 

están bajo presión o en el mercado se hace obligatorio usar más de un modelo 

de mejora. Así,  la mayor parte de las empresas competitivas del mundo ya 

están enfrentando los retos de la utilización de varios modelos para satisfacer 

las metas de la organización de negocios30. En todo el mundo las 

organizaciones están adoptando varios estándares y modelos internacionales, 

como el Capability Maturity Model Integration (CMMI), Six Sigma, IDEAL, en un 

esfuerzo por mejorar los procesos utilizados para gestionar sus negocios, 

aumentar la satisfacción del cliente y mantener una ventaja competitiva.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos no son 

mutuamente excluyentes, incluso cuando cada uno de ellos ofrece 

características únicas para resolver problemas específicos. Estos autores 

señalan que  los objetivos de un entorno multi - modelo son: reducir la 

redundancia, mejorar la integración, crear sinergias, aprovechar las mejores 

prácticas y establecer lineamientos transparentes. El enfoque de un entorno 
                                                 
30 Muñoz M.; Mejia J.; Calvo, J.; San Feliu T., (2011), “Advantages of using a multi-model environment 
in software process improvement”, Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference, Vol. 1, 
pág. 397 – 402 
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Multi - Modelo consiste en tener una mejor selección y análisis de las normas y 

modelos que se proponen. El identificar los objetivos de negocio permite 

seleccionar los modelos y estándares con el mejor ajuste con la forma en que 

la organización trabaja. Es importante destacar que los modelos y normas 

deben cambiar en función del objetivo de la mejora de procesos.  

 

De la misma forma los servicios de TIC deben ser entregados de una manera 

rentable, la mitigación de los riesgos de seguridad y el cumplimiento de los 

requisitos legales. La ecuación es difícil de manejar y en algunos casos, parece 

una misión imposible29. 

 

Para estos autores el cumplir con todos estos parámetros pueden requerir de 

una combinación de ITIL, COBIT e ISO / IEC 27002. Los ejecutores deben 

utilizar ITIL para definir estrategias, planes y procesos, el uso de métricas de 

COBIT, puntos de referencia y las auditorías y utilizar la norma ISO / IEC 27002 

para hacer frente a los problemas de seguridad para mitigar los riesgos. La 

Tabla 2 muestra las características principales de este Multi - Modelo. 

 

Tabla 2.  Características de un Multi – Modelo 

 

ITIL COBIT ISO/IEC 27002 

Conceptos y procesos Factores críticos de éxito Seguridad de la 
Información 

Actividades Métricas (CSF, KPI)  

Costo - Beneficios Evaluación Comparativa 
(CMM) 

 

Planificación del uso y 
aplicación 

  

 Auditoria  

Fuente:  Sahibudin, S; Sharifi, M; Ayat, M., (2007), “Combining ITIL, COBIT 

and ISO/IEC 27002 in Order to Design a Comprehensive IT 

Framework in Organizations” 

Para lograr una integración de más de un modelo es necesario contar con una 

metodología, así se puede establecer un entorno multimodal que se utiliza 
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como referencia para la aplicación de las mejores prácticas externas en una 

aplicación del proceso de mejora del uso de TIC30.  

 

Por lo tanto, la resultante de varios modelos del entorno permitirá elegir 

aquellas prácticas que mejor se adapten a la forma en que funciona la 

organización y hacer que sus procesos sean más eficientes. La Figura 1 

muestra los pasos que figuran en el método MSSS propuesto por los autores. 

 

Figura 1.  Metodología de integración Multi – Modelo 

 

Fuente:  Sahibudin, S; Sharifi, M; Ayat, M., (2007), “Combining ITIL, COBIT 

and ISO/IEC 27002 in Order to Design a Comprehensive IT 

Framework in Organizations” 

 

Hay que tomar en cuenta que la introducción de las TIC en las empresas no es 

un proceso homogéneo ni automático. En todos los países, no sólo de la 

región, estas tecnologías son incorporadas en primer lugar por compañías 

grandes.  

 

Esto se puede asociar a la magnitud de las inversiones, a las competencias 

específicas que deben tener sus ejecutivos y técnicos, así como a la 

disponibilidad de servicios especializados de asistencia técnica. Estos últimos 

generalmente son más escasos para las PYMES y microempresas, pero son 
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necesarios para adecuar las tecnologías a las necesidades específicas de la 

empresa16.  

 

De la misma manera, es necesario identificar los requerimientos mínimos para 

que las TIC puedan ser incorporadas en las compañías para generar un 

incremento relevante de la competitividad. Estos requerimientos serán distintos 

según el sector y, aún más, según el tamaño de las firmas. En el caso de las 

PYMES y microempresas, un desafío para las instituciones públicas de 

fomento será definir soluciones específicas que permitan introducir las TIC y 

cambios organizacionales que puedan ser efectivamente incorporados por las 

firmas para aumentar la productividad. 

 

Los elementos mencionados implican un panorama complejo. Llevan a concluir 

que hay varios desafíos para el diseño de políticas que favorezcan la 

introducción y utilización eficaz de las TIC en las empresas de la región. Por lo 

tanto, se trata de identificar las restricciones más relevantes según los factores 

de oferta que condicionan su incorporación (crédito, recursos humanos y 

asistencia técnica). Estas restricciones son distintas entre los países de 

América Latina, como resultado de la disímil situación de sus mercados y de su 

capacidad institucional para intervenir con políticas de desarrollo empresarial16.  

 

1.3. LA AGRICULTURA EN EL ECUADOR 

 

En la Propuesta para Ley Orgánica de Tierras y territorios de diciembre del 

2011, el sector agrícola en el Ecuador es el área económica más importante 

después de la exportación de petróleo. Para el año 2008, considerando 

también la agroindustria, esta contribuyó con un 13% del PIB total y generó 

más de 3 millones de empleos.  

 

El sector fue el segundo mayor exportador con 4, 343 millones de dólares en 

exportaciones y es un contribuyente neto de divisas con una balanza comercial 

sectorial positiva de USD 3,795 millones.  
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A pesar de la importancia de este sector, el agro es el sector que representa la 

mayor inequidad, pobreza y vulnerabilidad. La brecha en la distribución del 

ingreso es más amplia en la zona rural que en la zona urbana. De acuerdo al 

INEC, para el año 2006 el 61% de la población rural ecuatoriana vivía en la 

pobreza, el 21% en la pobreza extrema y el subempleo rural llega al 77%. 

 

El censo agrario del año 2000, determinó que en el país existen 842 900 

Unidades de Producción Agrícola (UPA), en 12,3 millones de hectáreas, un 

promedio de 14,7 hectáreas por UPA. Una Unidad de Producción Agropecuaria 

(UPA) es una extensión de tierra dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria. 

 

1.3.1. TAMAÑO DE LAS FINCAS AGRICOLAS EN EL ECUADOR 

 

La distribución de las propiedades rurales en El Ecuador, muestra enormes 

desigualdades en su composición interna. Según el III Censo Nacional 

Agropecuario del año 2000, las unidades de producción agropecuaria (UPAS) 

menores de una Ha, representan el 29,47% del número de predios, pero 

ocupan apenas el 0,78% de la superficie total nacional, mientras en el otro 

extremo, las UPAS mayores de 200 Ha representan el 0.79 del número de 

predios pero ocupan el 29,08% de la superficie total nacional. La  distribución 

de la tierra según el tamaño de la finca cambió muy poco durante el siglo.  

 

Según el Censo Agropecuario de 1954, de las 260 000 fincas registradas en la 

Sierra, el 81,7 por ciento eran fincas de una extensión menor de 5 ha y 

ocupaban apenas el 10,8 por ciento de la superficie agrícola total; solo el 2,6 

por ciento de las fincas tenía una superficie mayor de 50 ha y ocupaba el 72 

por ciento de la superficie agrícola total4.  

 

La situación era muy similar en la Costa, donde apenas el 4,6 por ciento de las 

fincas de más de 50 ha ocupaba el 75,4 por ciento de la superficie agrícola 

total, mientras que el 73,1 por ciento tenía una superficie menor de 5 ha y 

ocupaba solo el 3,1 por ciento de la superficie agrícola total.  
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A raíz de la Reforma Agraria y de la colonización iniciada en 1964, la 

distribución de la tierra según tamaño de la finca cambió ligeramente.  

 

Según el Censo Agropecuario de 1974, de las 388 000 fincas registradas en la 

Sierra, el 77,1 por ciento eran fincas de una extensión menor de 5 ha y 

ocupaban el12,7 por ciento de la superficie agrícola total, mientras que el 2,7 

por ciento de las fincas de más de 50 ha ocupaba el 53,7 por ciento de la 

superficie agrícola total.  

 

En la Costa, el 3,6 por ciento de las fincas tenía una superficie superior a 50 

ha, pero ocupaba el 52,8 por ciento de la superficie agrícola total, mientras que 

el 70,3 por ciento de las fincas de menos de 5 ha ocupaba apenas el 6,6 por 

ciento de la superficie agrícola total.  

 

En la Tabla 3 y en la Figura 2 se muestra la condensación de datos expuestos.  

 

Figura 2:  Tenencia de la Tierra en el Ecuador 

 

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”. 



20 
 

 
 

Tabla 3.  Distribución de la tierra de uso agropecuario según el tamaño de 

la finca. 

Año del 

censo y 

región  

Fincas  Fincas de superficie 

menor de 5 ha  

Fincas de superficie 

comprendida entre 5 y 50 

ha 

Fincas de superficie 

mayor de 50 ha  

 (Numero) (Porcentaje 

de fincas) 

(Porcentaje 

de tierras) 

(Porcentaje 

de fincas) 

(Porcentaje 

de tierras) 

(Porcentaje 

de fincas) 

(Porcentaje 

de tierras) 

Censo de 

1954 

       

Sierra 260 000 81,7 10,8 15,7 17,3 2,6 72,0 

Costa 84 600 73,1 3,1 22,3 21,5 4,6 75,4 

Censo de 

1974 

       

Sierra 388 000 77,1 12,7 20,2 34,3 2,7 53,7 

Costa 164 900 70,3 6,6 26,1 40,6 3,6 52,8 

Censo de 

2000 

       

Sierra 567 622 72,9 13,3 25,0 36,9 3,0 49,8 

Costa 219 888 41,0 4,2 53,6 34,2 5,4 61,6 

Amazonia 55 425 10,83 0,4 52,6 26,6 36,6 73,0 

A nivel 

nacional 

842 882 64,0 6,3 29,6 32,7 6,4 61,0 

 

Fuente:  Nieto, C, (2004), “El acceso legal a la tierra y el desarrollo de las 

comunidades indígenas y afroecuatorianas: la experiencia del 

PRODEPINE en el Ecuador”, FAO Corporate Document 

Repository, http://www.fao.org 

 

1.3.2. ESTADO ACTUAL DE LA AGRICULTURA EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, la Cámara de Agricultura de la Primera Zona  suministra un 

Análisis, Interpretación y Difusión de los resultados del III Censo Agropecuario 

Nacional, contando con el apoyo del Proyecto SICA, a continuación se 
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presentan cuadros y gráficos que muestran de manera concisa el estado actual 

de la agricultura en el Ecuador31. 

 

a) El suelo agropecuario en el Ecuador 

 

En el Ecuador cerca el 47.97% del territorio se encuentra, de cierta manera, 

bajo una UPA, sin embargo no todas las UPA se encuentran en uso 

agropecuario, nada más el 60.40% se encuentra en esta condición. Esto se 

puede apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 3:  Suelo Agropecuario en el Ecuador 

  

 

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”.  

 

                                                 
31 Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e Interpretación del III Censo 
Agropecuario”, http://www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm, 14/oct/2012. 
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b) Uso del suelo agropecuario en el Ecuador 

 

El suelo agropecuario en el Ecuador se compone principalmente de cultivos 

permanentes, transitorios y de barbecho, descanso, pastos cultivados, pastos 

naturales, páramos, montes y otros usos. En la Figura 4 se muestra esta 

situación. 

 

Figura 4:  Uso del Suelo Agropecuario en el Ecuador  

    

 

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”. 

 

Figura 5:  Riego en el Ecuador  

   

  

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”. 
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c) Riego en el suelo agropecuario en el Ecuador 
 

Apenas el 28.39% de las UPA en el Ecuador cuentan con riego, esta cifra se 

reduce aún más si se analiza el área que cuenta con riego. Así, el 6,91% de las 

hectáreas totales de uso agropecuario en el Ecuador cuentan con riego. En la 

Figura 5 se muestra el riego en el suelo agropecuario. 

 

d) Ganado Bovino en el Ecuador 

 

Figura 6:  Ganado Vacuno en el Ecuador  

    

 

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”. 

 

En cuanto al ganado vacuno, en el Ecuador se tienen principalmente las razas: 

criolla, mestizo, pura sangre de leche, de carne y de doble propósito. Este 

ganado en su mayor parte son hembras y poseen más de dos años. La 

población de ganado en el país aumentó mucho de 2008 a 2010, según el 

INEC. En 2008, se situó en 4,8 millones; en 2009, llegó a 5,1 millones, y en 

2010, a 5,3 millones. La producción de carne se radica más en la Costa y la de 
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leche, en la Sierra. Solo la producción lechera se incrementó en 9,19% entre 

2009 y 2010. En la sierra, más de 702 mil vacas fueron ordeñadas, es decir, el 

64,5% del total nacional32. La Figura 6 grafica estos resultados. 

 

e) Ganado Porcino en el Ecuador 

 

El cerdo Criollo de Ecuador se ha explotado desde la introducción de esta 

especie por parte de la conquista española durante el siglo VX. Siendo la 

mayoría de esta explotación de forma tradicional. Según SICA el 80% de la 

producción porcina de Ecuador tiene origen en la explotación de tipo casero, y 

el 20% en granjas tecnificadas, situación que sumada a otros factores provocan 

que la cantidad y la calidad de los productos porcinos sean deficientes.  

 

De acuerdo con el III Censo Nacional, la granja porcina esta compuesta por un 

total de 1’527.114 cerdos, distribuidos en 440.475 UPAS, conformada por 79% 

raza criolla 19% raza mestiza, 2% raza puras33. En la Figura 7 se muestra los 

totales de cerdos existentes y vendidos en el país34. 

 

Figura 7:  Situación de cerdos existentes y comercializados en el Ecuador 

 

Fuente:  SNI InfoPlan. 

 

                                                 
32 Diario “El Hoy”, (2011), “La crianza de ganado, todo un proceso de inversión y mucho cuidado”, 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-crianza-de-ganado-todo-un-proceso-de-inversion-y-mucho-
cuidado-506366.html, último acceso: 14/oct/2012 
33 Universidad de Córdova”, (2011), “Caracterización Etnozootecnica y Genética Del Cerdo Criollo De 
Ecuador”, http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/03_13_09_Patricio.pdf, último acceso: 
14/oct/2012. 
34 Sistema Nacional de Información, (2012), “SNI InfoPlan sofware”. 
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f) Uso de maquinaria en el suelo agropecuario 

 

La maquinaria más utilizada en el país se refiere a tractores, vehículos, en su 

mayor parte, y cosechadoras. Sin embargo el total de UPA que tiene acceso a 

este tipo de maquinarias es muy reducido. La Figura 8 muestra esta situación. 

 

Figura 8:  Uso de Maquinaria en el Suelo Agropecuario en el Ecuador  

 

Fuente:  Cámara de Agricultura de la Primera Zona, (2009), “Análisis e 

Interpretación del III Censo Agropecuario”. 

 

1.3.3. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL 

ECUADOR 

 
a) Aplicabilidad en el País 

Tomando como punto de partida, que la agricultura tuvo una representatividad 

en el PIB de alrededor 10% en el año 201135, que representa una fuente de 

divisas a través de exportación de productos tradicionales y no tradicionales y 

que constituye la base para garantizar la soberanía alimentaria, el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) ha incorporado algunas políticas 

públicas para superar las asimetrías de la Información agropecuaria y el uso de 

las TIC en la agricultura, en conjunto otras dependencias gubernamentales 

                                                 
35 Vallejo, S., (Noviembre, 2012), “Primer Foro Internacional de TIC en el Sector Agropecuario 
Ecuatoriano”, http://www.agricultura.gob.ec/presentaciones-de-diapositivas-foro-tic-agropecuario/, 
último acceso: 27/dic/2012 
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como el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y el Ministerio 

Coordinador de Producción Empleo y Competitividad (MCPEC), como son36:  

 

a) Facilitar el acceso a la información de precios de mercado de productos 

agrícolas a los agricultores y campesinos ecuatorianos a través de la 

difusión de precios de mercado de productos agrícolas a través de 

Internet mediante el Sistema de Información Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) en el link 

www.magap.gob.ec/sinagap . 

b) Mediante el establecimiento de sistema nacional integrado de 

administración eficiente de tierra y un sistema de gestión e información 

de Tierra Rural (SIGTIERRAS) se ha conseguido obtener: 

a. Información Cartográfica 

� Adquisición de fotografía aérea digital 

� Adquisición de ortofotomapas 

� Archivo accesible y seguro de 100.000 fotografías y 75.000 

ortofotomapas digitales 

b. Catastro y Regulación Predial Cantonal 

� Actualización de catastro predial rural 

� Regularización predial 

c. Nodo Nacional de SIGTIERRAS 

� Adquisición de equipos y montaje de infraestructura 

informática del nodo nacional del Sistema Nacional de 

Administración de Tierras 

� Elaboración de mapas temáticos en 150 cantones 

d. Monitoreo, Evaluación y Soporte a Instituciones por Uso y Gestión 

de Información 

� Evaluación de Impacto 

� Asistencia técnica y legal 

� Contratación de equipos técnicos especializados 

c) Mediante el Proyecto 2KR que tiene el apoyo del gobierno japonés se 

implementó un sistema de monitoreo satelital y comunicación a los 
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pescadores artesanales  con Cobertura regional en las provincias de El 

Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas. 

 

Dentro de los objetivos futuros el MAGAP prevé:  

 

� Fortalecer el acceso y conectividad en zonas rurales del Ecuador. 

� Impulsar políticas públicas a través de incentivos e inversión para que 

agricultores y campesinos puedan acceder a las TIC. 

� Capacitar y sensibilizar sobre los beneficios del uso de las TIC. 

� Definir políticas e incentivos para que empresas que proveen 

herramientas TIC se especialicen en el sector agropecuario y amplíen su 

oferta de servicios. 

 

Pese a todas estas políticas descritas, las iniciativas gubernamentales aún son 

dispersas, desalineadas, con esfuerzos duplicados, poseen enfoques 

diferentes y existe una notoria falta de estandarización para que las TIC 

dinamicen el desarrollo del sector agropecuario. 

 

Como principal eje de desarrollo de las TIC en el Ecuador el MINTEL planea 

alcanzar una cobertura de acceso al internet de banda ancha de al menos el 

75% de la población del Ecuador para el año 201736. Sin embargo el acceso al 

internet por sí sólo no garantizará una adecuada introducción y uso de las TIC 

en el sector agropecuario.  

 

Poco o nada se ha hablado de una estandarización de los procesos agrícolas 

que sirvan de iniciativa para su posterior automatización mediante el uso de las 

TIC tal como se ha observado en otros países de la región como Argentina, 

quien en pocos años logró un aumento sustancial de la producción agrícola con 

el uso de las TIC en el sector. Pese a esto resulta alentador, el interés que 

comienza a prestarse en las TIC como herramientas para aumentar la 

                                                 
36 Quiroga, R., (Noviembre, 2012), “Primer Foro Internacional de TIC en el Sector Agropecuario 
Ecuatoriano”, http://www.agricultura.gob.ec/presentaciones-de-diapositivas-foro-tic-agropecuario/, 
último acceso: 27/dic/2012 
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producción agrícola del país lo cual permite abrir una puerta hacia un campo 

que en el Ecuador ha sido exclusividad de iniciativas privadas. 

 

b) Aplicabilidad en las Granjas Agrícolas Integrale s 

La granja agrícola integral es un modelo caracterizado por una producción 

agropecuaria amigable con el ambiente, el cual define procesos y actividades 

que pueden ser afianzados mediante normas gubernamentales propias o 

adoptando buenas prácticas agrícolas que podrían estar incluidas en normas y 

estándares de nivel internacional que por lo general son utilizados para 

garantizar calidad en productos agropecuarios de exportación entre 

comercializadoras en el extranjero.  

 

Toda la documentación de auditoría que respalde las buenas prácticas 

agrícolas puede ser alojada en una base de datos, la misma que podría ser 

actualizada con datos adquiridos en tiempo real por sensores y dispositivos 

instalados en el lugar de producción.  

 

A la vez estos datos e información pueden ser mostrados a más de un usuario 

por medio de una aplicación dentro de la red interna de la Granja o inclusive 

ser publicados en el internet por medio de una aplicación web. Así la 

información de auditoría podría ser accesada de manera rápida y precisa por el 

organismo gubernamental de control en un proceso muy similar al realizado por 

las concesionarias telefónicas y la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Tanto la infraestructura de TIC como los dispositivos y aplicaciones que 

automaticen estos procesos y actividades, pueden ser tan complejos y tan 

simples como se necesiten, mucho dependerá del tamaño de las Granjas y de 

la variedad de cultivos, y especies de animales que se produzcan en la misma, 

pues estas determinarán los parámetros necesarios a controlar y la información 

necesaria para procesar y compartir, a todo esto se debe contrastar el recurso 

financiero que en toda organización marca la pauta del nivel de inversión que la 

organización está dispuesta a realizar. 
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1.4. FORMULACIÓN DEAL PROBLEMA 

 

1.4.1. FALENCIAS Y POTENCIALIDADES 

 

El Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto 

constitucional la “soberanía alimentaria” (artículos 281 y 282). La define como: 

artículo 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

La soberanía alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos 

seguros, nutritivos y culturalmente apropiados para toda la población. La 

soberanía alimentaria se refiere a quienes producen, distribuyen y participan en 

las demás actividades consiguientes para alcanzar el objetivo del derecho a los 

alimentos antes que a la simple demanda de los mercados y de las 

corporaciones internacionales que reducen el comercio de alimentos a artículos 

de simple conveniencia para los que pueden proveerse de ellos37. 

 

La Granja Agrícola Integral es un modelo para la producción agrícola y 

pecuaria de diversos cultivos y animales, en el que se busca un equilibrio entre 

los elementos que la componen, afectando lo menos posible a la cadena 

alimenticia natural y alcanzando la sustentabilidad del sistema.  

 

La Granja Agrícola Integral no es un modelo nuevo pues viene usándose desde 

el siglo XVIII. Últimamente ha tomado fuerza por el bajo impacto ambiental al 

mismo tiempo que provee la posibilidad de constituirse en un modelo de 

desarrollo rural3. 

 

                                                 
37 Diario “El Universo”, (2009), “Qué es la Soberanía Alimentaria”, 
http://www.eluniverso.com/2009/01/13/1/1363/3B72C19F1DFF451B92E8F8C2B48412C3.html, último 
acceso: 14/oct/2012 
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Al hablar de los procesos agrícolas y de producción en el sector, en el Ecuador 

existen programas y proyectos individuales con el fin de alcanzar un desarrollo 

del sector, y como fin último la Soberanía Alimentaria, así pues, se tiene el 

programa ERAs (Escuelas de la Revolución Agraria) y CADERS (Desarrollo 

Rural Sostenible),38 sin embargo no se evidencia un Modelo entero que permita 

gestionar y garantizar la calidad en los procesos del sector.  

 

Argentina es un país que posee un desarrollo mayor en el tema, así pues la 

Asociación de Productores de Siembra Directa, (AAPRESID) posee un Modelo 

Gestión Agrícola que busca la aplicación de buenas prácticas las que son 

medidas a través de índices y métricas para explotar de mejor manera las 

oportunidades dentro del sector39. 

 

La Granja Agrícola Integral es un modelo agropecuario basado en cuatro 

componentes: Vivienda, Agrícola, Pecuario y Agroforestal, sin embargo no 

considera temas como el tratamiento de las fuentes de agua para consumo y 

riego, la obtención y el uso de la energía que por su concepción de modelo 

ecológico preferentemente debe ser renovable. Finalmente si se trata de un 

modelo amigable con el ambiente debe considerar también el tratamiento de 

desechos de manera que se reduzca al máximo el impacto medio ambiental de 

las operaciones de la granja.  

 

Una vez definido un modelo agrícola se puede pensar en el uso de otras 

herramientas tecnológicas que ayuden al mejoramiento continuo de los 

procesos. Las TIC en las organizaciones se han constituido en una manera de 

alcanzar la ventaja competitiva en los diferentes estamentos de la cadena de 

valor de cada organización. A nivel internacional se puede constatar y 

evidenciar datos estadísticos de esta situación17.  

 

En el Ecuador los censos agropecuarios realizados por el MAGAP no incluyen 

cifras estadísticas del uso de las TIC por los productores en las fincas 
                                                 
38 MAGAP, (2012), “III Censo Agrícola”  http://www.magap.gob.ec/sinagap/, último acceso: 01/04/2012. 
39 Asociación de Productores de Siembra Directa, (2012) “Agricultura Certificada”, http://www.ac.org.ar, 
último acceso: 01/04/2012 



31 
 

 
 

agrícolas. Apenas se considera el uso de maquinaria agrícola como tractores, 

vehículos y otro tipo de maquinaria como cosechadoras37, lo que dificulta tener 

datos específicos sobre del uso de TIC en el mencionado sector, sin embargo 

posee cifras claras sobre cultivos y crianza de animales que constituyen los 

componentes del modelo de una Granja Agrícola Integral. 

 

Contrario a lo que se podría pensar las TIC deben estar en capacidad de 

aplicarse no solamente en fincas con grandes extensiones de terreno pues 

según el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, las unidades de 

producción agropecuaria (UPAS) menores de una Ha, representan el 29,47% 

del número de predios, que son la mayor parte en esta clasificación.  

 

Es importante tener en cuenta que las TIC están en capacidad de apoyar a 

cada uno de los componentes del modelo de una Granja Agrícola Integral, 

ejemplo de ello es que a nivel mundial, las investigaciones tecnológicas para 

apoyar al sector agrícola son muy variadas y pretenden servir de soporte a 

procesos agrícolas particulares como la utilización de la Web Semántica para el 

uso de la Información en la Agricultura40, la introducción del concepto de 

Inteligencia para la Agricultura para un desarrollo comunitario de los 

granjeros41, también la utilización de la Agricultura de Precisión mediante la 

implementación de una red de sensores inalámbricos con tecnología de 

comunicación Zigbee para la medición de la conductividad y altitud del suelo42, 

entre otros.  

 

Estas investigaciones son una muestra del uso de TIC en la agricultura, sin 

embargo no forman parte de Modelos de Gestión Tecnológicos encaminados a 

mejorar el desempeño de las TIC en la agricultura. Al igual que en las 

actividades agropecuarias se optimizan cuando se embeben en modelos de 

                                                 
40 Shoaib, M. & Basharat, A., (2009), “Semantic Web based Integrated Agriculture Information 
Framework”, International Conference on Computer Research and Development, Vol. 2, pág. 285-289 
41 Ghadiyali, T.; Lad, K.; Patel, B., (2011). “Agriculture Intelligence: An Emerging Technology for 
Farmer Community” , International Conference on Emerging Applications of Information Technology, 
Vol. 2, pág. 313 – 316. 
42 Tagarakis, A.; Liakos, V.; Perlepes, L.; Fountas S.; Gemtos, T., (2011), “Wireless Sensor Network for 
Precision Agriculture”, Panhellenic Conference on Informatics, Vol. 1, pág. 397-402 
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gestión que rigen su funcionamiento y objetivos, las herramientas tecnológicas, 

como las TIC, que se pueden utilizar para apoyar dichas actividades deben ser 

gestionadas mediante un modelo que rija su planificación, implementación y 

utilización, con la consideración que, un solo modelo o estándar puede no ser 

suficiente para soportar todos los procesos requeridos30. 

 

En cuanto a la Gestión de TIC existen modelos de gestión de TI y de 

infraestructura para diferentes tipos de organizaciones, así se puede proponer 

el uso de un modelo propio de Gestión de TIC basado en un entorno Multi – 

Modelo que esté alineado al modelo de procesos de una Granja Agrícola 

Integral como un marco de referencia de TIC para este tipo de 

organizaciones29,  existen algunas ventajas de utilizar un entorno Multi – 

Modelo para el mejoramiento de los procesos de TIC30, además de esto se 

debe considerar la gestión de la infraestructura de comunicaciones que puede 

ser necesaria  para la aplicación de TIC en una Granja Agrícola Integral.  

 

En definitiva se debe tener en cuenta, que los componentes de una Granja 

Agrícola Integral tienen ciertas particularidades que no han sido consideradas 

en las investigaciones consultadas. 

 

Finalmente hay que considerar que de acuerdo a este estudio la mayor 

cantidad de empresas del sector agrícola en el país no maneja de manera clara 

los Modelos de Gestión Tecnológicos y en otros casos son totalmente 

inexistentes. 

 

1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La falta de un modelo de gestión de TIC no ha permitido que en la agricultura 

se introduzcan adecuadamente, y se optimice el uso de las TIC en perspectiva 

de una mejora o reingeniería de los procesos para evitar pérdidas económicas 

y la experimentación? 
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1.4.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

� ¿Cómo han impactado las TIC en los procesos productivos del sector 

agrícola? 

� ¿Cuál es el impacto de la falta de un modelo de Gestión de TIC? 

� ¿Cuáles son los procesos que deben ser soportados por las TIC para la 

Agricultura Sustentable? 

� ¿Cuáles son las normas y estándares que pueden ayudar para tener un 

modelo de gestión de TIC? 

� ¿En qué grado, la preparación de un modelo de Gestión de TIC 

optimizará el uso de las mismas dentro de las Granjas Agrícolas 

Integrales? 

� ¿La aplicación de un modelo de Gestión de TIC permitirá una adecuada 

introducción de las TIC en los procesos productivos de Granjas 

Agrícolas Integrales? 

 

1.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

� Desarrollar un modelo de gestión de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para la mejora continua en procesos productivos de 

Granjas Agrícolas Integrales.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Conocer y analizar el impacto del uso de las TIC en los procesos 

productivos del sector agrícola. 

 

� Conocer los procesos productivos que deben ser soportados por las TIC 

para la Agricultura Sustentable. 
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� Desarrollar un modelo de Gestión de TIC en los procesos productivos de 

Granjas agrícolas Integrales. 

 

� Realizar la convalidación del Modelo de Gestión de TIC en los procesos 

productivos de un caso de estudio. 
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CAPÍTULO 2 

PROCESOS PRODUCTIVOS QUE DEBEN SER 

SOPORTADOS POR LAS TIC EN GRANJAS AGRÍCOLAS 

INTEGRALES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA CADENA DE VALOR EN GRANJAS 

AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

La cadena de valor agropecuaria es una concatenación de procesos donde 

intervienen diferentes actores, que propician una serie de relaciones y ejecutan 

varias acciones, las cuales permiten realizar una actividad agropecuaria 

específica, en un espacio territorial determinado. La cadena de valor es parte 

del sistema de valor, que puede ser entendido como el conjunto complejo de 

actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes, en medio de 

las cuales se encuentra inmersa una empresa43. Mientras el producto se mueve 

entre actores o procesos de la cadena, éste gana valor44.  

 

El concepto de “Cadena de Valor” es relativamente nuevo en el sector 

Agroalimentario mundial, quizás los ejemplos más ilustrativos de formación de 

Cadenas de Valor como una estrategia provienen de Holanda, con la formación 

de la Fundación para la Competencia de Cadenas Agroalimentarias en 1995, 

iniciando más de 60 proyectos pilotos. Su director ejecutivo Jan Van Roekel, 

menciono “En el futuro los productores agroalimentarios, procesadores, 

proveedores de servicios logísticos, y distribuidores no competirán más como 

entidades individuales; sino que ellos colaborarán en una “Cadena de Valor” 

estratégica, compitiendo contra otras cadenas de valor en el mercado”45.   

 

                                                 
43 Angulo, J., (2007), “Análisis del Financiamiento de las Cadenas Agrícolas de Valor”, Infoterra 
Editores, San José Costa Rica. 
44 Hellin, J. & Meijer, M., (Nov, 2006), Lineamientos para el análisis de cadena de valor, FAO. 
45 Iglesias, D. (2003), Cadenas De Valor Como Estrategia: Las Cadenas de Valor en el Sector 
Agroalimentario. 



36 
 

 
 

Las granjas agrícolas integrales por lo general están administradas y 

gestionadas por pequeños productores y la cadena de valor en estas, se 

reduce a la descripción de los procesos realizados por los productores dentro 

de ellas. El siguiente paso es definir y categorizar las principales actividades 

realizadas en las granjas agrícolas integrales en procesos gobernantes, 

habilitantes y productivos de tal forma de obtener un modelo de procesos que 

permita establecer los pautas para la alineación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. De esta manera los procesos que se realizan en 

una Granja Integral pueden categorizados en tres: 

 

a) Procesos Gobernantes. 

b) Procesos Habilitantes. 

c) Procesos Productivos. 

 

Figura 9.  Cadena de Valor Simplificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Pymes & Marketing, (1999), “La cadena de valor”,  
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En la Figura 946 se muestran los principales procesos genéricos dentro de una 

cadena de valor. 

 

2.1.1. PROCESOS GOBERNANTES 

 

Se conocen también como Procesos Estratégicos, son aquellos que 

proporcionan directrices a los demás procesos y son realizados por el 

directorio, la alta gerencia u cualquier otro organismo que haga este rol, para 

poder cumplir con los objetivos y políticas institucionales. Se refieren a la 

planificación estratégica, los lineamientos de acción básicos, la estructura 

organizacional, la administración integral de riesgos, entre otros. 

 

Permiten el inicio de procesos externos o la conclusión de éstos. Aseguran que 

todos los procesos están dirigidos apropiadamente y se mantengan en un alto 

desempeño. En otras palabras son el conjunto de actividades relacionadas con 

el direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la organización 

mediante el establecimiento de políticas, directrices y normas. Son los 

procesos que crean como tal y gerencian a la Granja Integral.  

 

2.1.1.1. Gestión Estratégica Empresarial 

 
Son todas las actividades encaminadas a alcanzar una adecuada 

administración, permitiendo establecer los objetivos de la empresa, manejar 

sus recursos y tomar decisiones.  

 

Determina los objetivos que pueden hacer relación al consumo y a la 

producción de los demás pasos, estos están relacionados con el negocio 

agrícola y se refieren a los aspectos tales como el tamaño, tipo de granja, 

calidad y tipo de ganado, niveles de producción a obtenerse, entre otros. 

Además estos procesos deben encargarse de asegurar la mejora continua de 

la productividad. 

                                                 
46 Pymes & Marketing, (1999), “La cadena de valor”, 
http://www.pymesymarketing.com/cadenadevalor.aspx, último acceso: 23/nov/2012. 
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2.1.1.2. Gestión de la Mejora Continua de la Producción 

 
Comprende los procesos encargados de optimizar la cantidad de productos 

obtenidos versus los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También considera la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. Para lo cual su función primordial es establecer, 

controlar y evaluar  indicadores de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

 

2.1.2. PROCESOS HABILITANTES 

 
Son llamados, procesos habilitantes, de soporte o apoyo y son los que apoyan 

a los procesos gobernantes y productivos; básicamente se encargan de 

proporcionar personal competente, reducir los riesgos del trabajo, establecer y 

mantener las condiciones de operatividad y funcionamiento y que estas sean 

amigables con los ecosistemas y el medio ambiente, coordinar y controlar la 

eficacia del desempeño administrativo y la optimización de los recursos 

tecnológicos y financieros.  

 

Es el conjunto de actividades requeridas para la gestión de los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, y de bienes y servicios necesarios para la 

entrega de productos demandados por el cliente de acuerdo con la misión 

organizacional. En este aspecto son los procesos que permiten el manejo 

administrativo, de esta manera se obtiene los procedimientos normales que 

serán estandarizados para toda actividad dentro de la granja. Dentro de estos 

procesos se puede citar a:  

 

2.1.2.1. La Gestión Administrativa y de Servicios 

 

Se encarga de administrar los recursos y servicios necesarios para soportar los 

procesos productivos, así como de ejecutar las políticas y estrategias 

determinadas por los procesos gobernantes.  
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2.1.2.2. La Gestión de Talento Humano 

 

Determina la adecuada selección y asignación de la mano de obra a tal o cual 

actividad dentro de la Granja, es así que se posesionarán a los trabajadores en 

su cargo de acuerdo a un análisis de perfiles para un mejor manejo de la 

granja. También comprende los procesos necesarios para asegurar una 

adecuada capacitación permanente y continua del personal en cada uno de las 

funciones requeridas. 

 

2.1.2.3. La Gestión Financiera 

 

Se refiere a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar 

el dinero en la Granja. Es decir, la función financiera integra, la determinación 

de las necesidades de recursos financieros, la consecución de financiación 

según su forma más beneficiosa, la aplicación juiciosa de los recursos 

financieros, el análisis financiero para conocer la situación de la empresa su 

viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

 

2.1.2.4. La Gestión Ecológica y Ambiental 

 

Constituye el conjunto de procesos tendientes a regular el uso racional y 

conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al 

mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará 

en una optimización de la calidad de vida. De la misma forma además regulan 

la actividad humana en su interacción con los ecosistemas y el medio 

ambiente.  

  

2.1.2.5. La Gestión de TIC 

 

Son actividades encargadas del control del recurso tecnológico para 

proporcionar una ventaja competitiva a las organizaciones, integrando la 

estrategia general de la propia organización. Se encarga de suministrar 

infraestructura para la comunicación y procesamiento de la información 
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necesaria para soportar las buenas prácticas agrícolas que deben estar 

presentes en la actividad productiva de la Granja. 

 

2.1.3. PROCESOS PRODUCTIVOS 

 
Son los procesos esenciales de la granja destinados a llevar a cabo las 

actividades que permitan ejecutar efectivamente las políticas y estrategias 

relacionadas con la calidad de los productos o servicios que se ofrecen. 

Constituyen los procesos responsables de la generación de bienes y servicios 

demandados por los clientes externos, también se definen como el conjunto de 

actividades que aseguran la entrega de bienes o servicios conforme los 

requerimientos del cliente alineado con la misión institucional.  

 

La granja ecológica contempla como procesos productivos: 

 

2.1.3.1. La Gestión de Adquisiciones 

 
Comprende todos los procesos referentes con la adquisición de insumos y 

materia prima necesaria para los procesos de transformación en la granja. La 

gestión de adquisiciones incluye los procesos necesarios para obtener bienes y 

servicios (“productos”) externos a la organización. Considera las relaciones 

entre “comprador” y “vendedor” desde el punto de vista del comprador. 

 

2.1.3.2. La Gestión Agrícola 

 

Se refiere a los procesos que controlan la actividad agrícola dentro de la granja 

y que puede incluir el cultivo de hortalizas, plantas medicinales, granos, cultivos 

al granel en general, y además incluir el componente forestal como son 

frutales, barreras vivas, árboles para leña y forraje.  

 

Las especies incluidas en el huerto frutícola varían dependiendo de la región; 

los frutos pueden utilizarse para consumo directo o procesarse para su 

conservación y venta posterior. 
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2.1.3.3. La Gestión Pecuaria 

 
Comprende los procesos necesarios para la cría y desarrollo de varias 

especies de animales como vacas, ovejas, cerdos, gallinas, conejos y abejas 

así como también de ser el caso, peces y moluscos.  Los animales de la granja 

además de ofrecer carne, leche, lana, piel y miel, producen estiércol, controlan 

plagas y malezas y diversifican las fuentes de ingreso. Su alimentación 

considera desechos domésticos, residuos agroindustriales y alimentos 

balanceados, en combinación con granos y forrajes.  

 

Dentro de la Gestión Agrícola y Pecuaria se incluyen las actividades necesarias 

para realizar el procesamiento de los productos agropecuarios como una forma 

de agregar valor y mejorar el ingreso de las familias del campo. 

 

2.1.3.4. La Gestión Comercial 

 

Es una actividad que busca más y mejores clientes. Estará orientado a 

abastecer tanto a supermercados grandes como a familias particulares, y la 

comunidad misma, a través del excedente de producción agrícola, pecuaria y 

sus derivados, obtenidos en la granja.  

 

2.1.3.5. La Gestión de Distribución 

 

Se refiere a los procesos necesarios para llevar la cantidad correcta de 

producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al 

mínimo costo posible alineado a la estrategia de servicio requerida. 

 

2.1.3.6. La Gestión Post Venta 

 

Referido a los aspectos orientados al cuidado y la atención de las necesidades 

del cliente una vez que los productos son adquiridos. Determina los servicios 

adicionales que demandan cada cliente y la importancia que dará a cada uno 

de ellos, así como una correcta comunicación, el valor percibido, los distintos 
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tipos de servicio postventa y la gestión de la calidad en el proceso para 

garantizar su fidelización. 

 

En la Figura 10 se muestra la Cadena de Valor propuesta para una granja 

agrícola integral: 

 

Figura 10.   Cadena de Valor de una Granja Agrícola Integral 
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2.2. DESARROLLO DE UN MODELO DE PROCESOS PARA 

GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

Un modelo de procesos para Granjas Agrícolas Integrales debe tener como 

finalidad una producción económica, ambiental y socialmente sustentable, que 

agrega valor a la producción agropecuaria a través de la gestión de la 

información para la toma de decisiones y procedimientos administrativos.  

 

Además de permitir el incremento en la eficiencia en el uso de sus recursos y, 

en consecuencia, la mejora de la rentabilidad minimizando el impacto 

ambiental. Esto puede ser logrado a través de la ejecución de las Buenas 

Prácticas Agrícolas seleccionadas y consensuadas. 

 

Mediante, los indicadores se puede medir el impacto de las prácticas de 

manejo, cuantificar el estado de actual del sistema de producción y realizar una 

gestión agronómica profesional y avalada por conocimiento científico38.  

 

Debe además, poder aplicarse a todas las producciones agropecuarias (maíz, 

soja, sorgo, trigo, girasol, colza, pasturas, etc), cualquiera sea su destino: 

alimento para consumo humano o animal, carne, leche, biocombustibles, etc. 

 

2.2.1. DISEÑO POR PROCESOS 

 

El diseño por procesos se realiza en base a la Cadena de Valor descrita en el 

numeral anterior mostrada en la Figura 10. A continuación se muestran los 

procesos en un Primer Nivel para una Granja Agrícola Integral: 

 

A. Planificación de Recursos Empresariales 

B. Gestión de la Cadena de Suministro 

C. Planificación de los Recursos de Manufactura 

D. Gestión de Relación con los Clientes 

E. Gestión de TIC. 
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2.2.2. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES 47 

 

Dentro de la Planificación de Recursos Empresariales se tienen los siguientes 

subprocesos y actividades. 

 

2.2.2.1. Gestión de la Estrategia Empresarial 

 

A.1.1. Definición de la Estructura de la Granja 

  A.1.1.1. Recopilar la información existente 

  A.1.1.2. Obtener datos históricos 

  A.1.1.3. Obtener datos geográficos 

  A.1.1.4. Establecer el organigrama de trabajo 

  A.1.1.5. Posesionar empleados en funciones 

  A.1.1.6. Solicitar la contratación de empleados 

  A.1.1.7. Establecer reglamentos, normas y políticas 

A.1.2. Definición de Objetivos y Resultados 

  A.1.2.1. Establecer instrumentos de análisis 

  A.1.2.2. Analizar el entorno 

  A.1.2.3. Analizar internamente 

  A.1.2.4. Establecer la misión y la visión 

  A.1.2.5. Establecer los objetivos estratégicos 

  A.1.2.6. Establecer los resultados deseados 

A.1.3. Definición de Metodología de Trabajo. 

  A.1.3.1. Revisar productos necesarios 

A.1.3.2. Planificar la implantación la producción 

A.1.3.3. Revisar procesos necesarios 

A.1.3.4. Planificar la implantación de los procesos 

A.1.3.5. Revisar la capacidad instalada necesaria 

A.1.3.6. Planificar la implantación de la capacidad necesaria 

A.1.3.7. Revisar los recursos necesarios 

A.1.3.8. Planificar la adquisición de los recursos necesarios 

                                                 
47 Carvajal, H., (Noviembre, 2008), “Planificación Estratégica de la Comunidad Agrícola Jiménez y 
Tapia”, Universidad de Chile. 
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A.1.3.9. Definir plan de acciones y metodología de trabajo 

 

2.2.2.2. Gestión de la Mejora Continua de la Producción48 

 

A.2.1. Evaluación Diagnóstica de la Granja. 

  A.2.1.1. Recolectar información de Diagnóstico 

  A.2.1.2. Identificar actores involucrados 

A.2.1.3. Identificar capitales necesarios 

A.2.1.4. Identificar oportunidades de negocio 

A.2.1.5. Identificar las oportunidades de mejora 

 

A.2.2. Generación de Propuestas. 

  A.2.2.1. Analizar información diagnóstica 

A.2.2.2. Desarrollar proyectos desde la perspectiva del cliente 

A.2.2.3. Desarrollar proyectos desde la perspectiva financiera 

A.2.2.4. Desarrollar proyectos desde la perspectiva interna 

A.2.2.5. Desarrollar proyectos desde la perspectiva de aprendizaje 

A.2.2.6. Generar programas de mejora 

A.2.3. Autoevaluación. 

A.2.3.1. Programar e iniciar autoevaluación 

A.2.3.2. Realizar difusión y socialización de evaluación 

A.2.3.3. Conformar el grupo de autoevaluación 

A.2.3.4. Formular indicadores e instrumentos 

A.2.3.5. Aplicar instrumentos 

A.2.3.6. Generar programa de mejora continua 

 

2.2.2.3. Gestión Financiera49 

 

A.3.1. Administración del Presupuesto. 

A.3.1.1. Solicitar elaboración de presupuesto 

                                                 
48 Guía de la Calidad, (2012), “Mejora Continua - Ciclo PDCA”, 
http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/mejora-continua, último acceso: 23/nov/2012. 
49 Pontifica Universidad Javeriana, (2009), “Macroproceso Gestión Financiera”, 
http://portal2.javeriana.edu.co/psp/eppro/, último acceso: 04/mar/2013 
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A.3.1.2. Determinar costos indirectos 

A.3.1.3. Determinar mano de obra  

A.3.1.4. Determinar material 

A.3.1.5. Consolidad presupuesto de producción 

A.3.1.6. Determinar gastos operacionales 

A.3.1.7. Obtener el resultado del estado presupuestado 

A.3.1.8. Consolidar presupuesto de ventas 

A.3.1.9. Consolidar presupuesto de operaciones 

A.3.1.10. Determinar efectivo 

A.3.1.11. Determinar inversiones 

A.3.1.12. Consolidar presupuesto financiero 

A.3.1.13. Obtener el balance general presupuestado 

A.3.2. Administración de Recursos Financieros. 

A.3.2.1. Ejecutar presupuesto 

A.3.2.2. Recaudar ingresos por ventas 

A.3.2.3. Recaudar ingresos de cuentas por cobrar 

A.3.2.4. Asignar recursos de caja 

A.3.2.5. Asignar recursos a cuentas por pagar 

A.3.2.6. Asignar recursos a dependencias 

A.3.2.7. Autorizar egresos 

A.3.2.8. Controlar recursos 

A.3.2.9. Registrar resultados  

A.3.3. Administración Contable y Tributaria. 

A.3.3.1. Recopilar información de recursos financieros 

A.3.3.2. Comprobar facturas de compra 

A.3.3.3. Facturar producción 

A.3.3.4. Revisar nómina y salarios 

A.3.3.5. Realizar el inventario inicial 

A.3.3.6. Elaborar cuentas T 

A.3.3.7. Ingresar estados de caja y cartera 

A.3.3.8. Elaborar balances y documentos contables 

A.3.3.9. Cumplir con los compromisos tributarios 
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2.2.2.4. Gestión Administrativa50 

 

A.4.1. Planeación. 

A.4.1.1. Especificar metas y objetivos 

A.4.1.2. Determinar políticas y procedimientos 

A.4.1.3. Determinar recursos necesarios 

A.4.1.4. Diseñar procedimientos 

A.4.1.5. Diseñar mecanismos de control 

A.4.2. Organización. 

A.4.2.1. Ejecutar la planeación 

A.4.2.2. Estructurar recursos 

A.4.2.3. Integrar recursos 

A.4.2.4. Establecer relaciones entre recursos 

A.4.2.5. Estructurar actividades y tareas 

A.4.3. Dirección. 

A.4.3.1. Designar funciones de responsabilidad 

A.4.3.2. Mantener la comunicación entre colaboradores 

A.4.3.3. Motivar al personal 

A.4.3.4. Tomar decisiones 

A.4.3.5. Ejecutar tareas planeadas y organizadas 

A.4.4. Control. 

A.4.4.1. Establecer medios de control 

A.4.4.2. Recolectar datos 

A.4.4.3. Interpretar y valorar resultados 

A.4.4.4. Registrar resultados 

A.4.4.5. Adoptar correcciones 

 

2.2.2.5. Gestión del Talento Humano51  

 

A.5.1 Admisión del Personal 

                                                 
50 Gerencia de Negocios, (2009), “Administración de Empresas”, 
http://gerencianegocios.blogspot.com/2009_02_01_archive.html, último acceso: 04/mar/2013. 
51 Cursos Emagister, (2009), “Capacitación y desarrollo de recursos humanos”, 
http://www.emagister.com/curso-capacitacion-desarrollo-recursos-humanos/, último acceso: 04/mar/2013 



48 
 

 
 

A.5.1.1. Declarar una vacante 

A.5.1.2. Determinar la fuente de reclutamiento 

A.5.1.3. Realizar promoción de cargo 

A.5.1.4. Actualizar expedientes laborales 

A.5.1.5. Realizar oferta pública 

A.5.1.6. Ingresar candidatos 

A.5.1.7. Evaluar candidatos 

A.5.1.8. Verificar aptitud de candidatos 

A.5.1.9. Seleccionar candidato 

A.5.1.10. Negociar salario con el candidato seleccionado 

A.5.1.11. Registrar nuevo empleado 

A.5.2 Desarrollo del Personal 

A.5.2.1. Evaluar la necesidad de capacitación 

A.5.2.2. Evaluar los objetivos de capacitación y desarrollo 

A.5.2.3. Establecer los criterios de evaluación 

A.5.2.4. Establecer modelo de aprendizaje 

A.5.2.5  Determinar el contenido del programa 

A.5.2.6. Desarrollar el programa 

A.5.2.7. Evaluar aptitud, conocimiento y habilidad. 

A.5.3 Gestión de las Condiciones Laborales 

A.5.3.1. Establecer áreas de desempeño laboral 

A.5.3.2. Diagnosticar la condición laboral de las áreas 

A.5.3.3. Establecer parámetros de medición y calidad 

A.5.3.4. Establecer planes de mejora 

A.5.3.5. Ejecutar planes de mejora 

A.5.3.6. Evaluar los resultados obtenidos 

 

2.2.2.6. Gestión Ecológica y Ambiental52 

 

A.6.1. Gestión de Riesgos 

A.6.1.1. Identificar factores de riesgo 

                                                 
52 Sepúlveda, N., (2008), “Sistemas de Gestión Ambiental”, Universidad Nacional Abierta UNAD, 
Bogotá. 
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A.6.1.2. Identificar riesgos de explotación 

A.6.1.3. Identificar riesgos para la salud 

A.6.1.4. Identificar riesgos ambientales 

A.6.1.5. Identificar riesgos para los ecosistemas 

A.6.1.6. Analizar el riesgo 

A.6.1.7. Analizar toxicidad y peligrosidad 

A.6.1.8. Analizar exposición 

A.6.1.9. Evaluar incertidumbre 

A.6.1.10. Presentar resultados 

A.6.2. Monitoreo Ambiental 

A.6.2.1. Recolectar muestras 

A.6.2.2. Analizar muestras 

A.6.2.3. Aplicar medidas de control 

A.6.2.4. Investigar las causas 

A.6.2.5. Realizar informe de resultados 

A.6.3. Recuperación Ambiental 

A.6.3.1. Recopilar información de monitoreo y análisis de riesgos 

A.6.3.2. Determinar las áreas susceptibles 

A.6.3.3. Determinar el tipo de manejo 

A.6.3.4. Seleccionar los parámetros de desempeño ambiental 

A.6.3.5. Determinar el impacto ambiental 

A.6.3.6. Definir planes de acción  

A.6.3.7. Analizar los logros alcanzados 

 

2.2.3. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Los procesos principales de la Gestión de la Cadena de Suministro son los 

siguientes: 

 

B.1. Gestión de Adquisiciones 

B.2. Gestión de Distribución 
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2.2.3.1. Gestión de Adquisiciones53 

 

B.1.1. Adquisición 

  B.1.1.1. Emitir orden de adquisición 

  B.1.1.2. Receptar y evaluar orden 

  B.1.1.3. Verificar existencia 

  B.1.1.4. Ejecutar despacho  

  B.1.1.5. Contactar proveedor 

  B.1.1.6. Solicitar cotización 

  B.1.1.7. Confirmar compra 

  B.1.1.8. Verificar pedido y entrega  

  B.1.1.9. Actualizar existencia 

B.1.2. Determinación de destino y tipo de transporte 

  B.1.2.1. Clasificar carga 

  B.1.2.2. Determinar tipo de transporte 

  B.1.2.3. Determinar fuente del servicio 

B.1.2.4. Solicitar adquisición del servicio 

B.1.2.5. Seleccionar transporte disponible 

B.1.2.6. Determinar tipo de recorrido 

B.1.2.7. Aplicar ruta conocida 

B.1.2.8. Solicitar ruta 

B.1.2.9. Determinar y/o actualizar controles. 

B.1.3. Almacenamiento e inventario 

  B.1.3.1. Verificar solicitud de ingreso y/o salida de bienes 

  B.1.3.2. Revisar factura y/o orden de adquisición 

  B.1.3.3. Revisar los bienes entrantes y/o salientes  

  B.1.3.4. Realizar observaciones o devolución de bienes 

  B.1.3.5. Verificar calidad del servicio de origen 

  B.1.3.6. Registrar el ingreso y/o salida de bienes 

  B.1.3.7. Controlar la rotación y el ciclo de vida de los bienes 

  

                                                 
53 Laboratorio Nacional de Calidad de Software, (2009), “Guía Práctica de Gestión de Adquisiciones”, 
INTECO, España 
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2.2.3.2. Gestión de Distribución54 

 

B.2.1. Procedimiento del transporte 

  B.2.1.1. Revisar documentación necesaria 

  B.2.1.2. Verificar estado de componentes al inicio y fin de ruta 

  B.2.1.3. Preparar la carga para el transporte 

B.2.1.4. Reportar novedades en la ruta 

B.2.1.5. Entregar la carga y documentos 

B.2.1.6. Realizar informe de transporte 

B.2.2. Control de rutas y recorridos 

  B.2.2.1. Determinar disponibilidad de la flota 

  B.2.2.2. Asignar rutas 

B.2.2.3. Programar partidas y llegadas a puntos de control y 

entrega 

B.2.2.4. Registrar el estado de componentes en puntos de control 

y entrega 

B.2.3. Administración de choferes 

B.2.3.1. Verificar documentación de choferes 

B.2.3.2. Establecer índices aceptables de desempeño 

B.2.3.3. Receptar inconformidades  

B.2.3.4. Verificar conformidad del receptor 

B.2.3.5. Monitorear las quejas del chofer durante el transporte 

B.2.3.6. Registrar reporte de desempeño del período 

B.2.3.7. Solicitar capacitación del chofer 

B.2.3.8. Solicitar separación definitiva del chofer 

B.2.4. Administración de vehículos 

B.2.4.1. Obtener información sobre demanda de uso 

B.2.4.2. Obtener información de mantenimiento previo 

B.2.4.3. Planear la capacidad de mantenimiento 

B.2.4.4. Programar mantenimiento 

B.2.4.5. Ejecutar mantenimiento 

                                                 
54 Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte”, http://www.slideshare.net/jghq03/gestion-
de-distribucion-y-transporte, Último acceso: 23/nov/2012 
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B.2.4.6. Realizar pruebas de operación de vehículos 

B.2.4.7. Reportar vehículos disponibles 

 

2.2.4. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE MANUFACTURA 

 

Dentro de la Planificación de Recursos de Manufactura se tienen los siguientes 

subprocesos y actividades. 

 

C.1. Gestión Agrícola 

C.2. Gestión Pecuaria 

 

2.2.4.1. Gestión Agrícola 

 

C.1.1. Gestión del Suelo 

  C.1.1.1. Verificar el uso anterior del suelo  

C.1.1.2. Analizar el suelo 

  C.1.1.3. Verificar parcelación del suelo 

  C.1.1.4. Realizar parcelación del suelo 

C.1.1.5. Realizar desinfección del suelo 

C.1.1.6. Realizar fertilización del suelo 

  C.1.1.7. Preparar camas y surcos. 

  C.1.1.8. Registrar los eventos que sucedan en la parcela 

C.1.2. Pre-Cosecha 

  C.1.2.1. Obtener material para la siembra 

  C.1.2.2. Adquirir semillas 

  C.1.2.3. Adquirir plántulas 

  C.1.2.4. Propagar plantas 

C.1.2.5. Sembrar cultivo en parcela 

C.1.2.6. Manejar el cultivo 

C.1.2.7. Realizar el manejo integrado de plagas 

C.1.2.8. Regar el cultivo 

C.1.2.9. Registrar eventos que sucedan con el cultivo 
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C.1.3. Cosecha 

  C.1.3.1. Definir tipo de cosecha 

  C.1.3.2. Definir origen de la fuente de recursos 

  C.1.3.3. Determinar la capacidad de trabajo. 

C.1.3.4. Realizar cosecha manual 

C.1.3.5. Realizar cosecha semi manual 

C.1.3.6. Realizar cosecha mecanizada 

C.1.3.7. Embarcar la carga en el transporte   

C.1.4. Post-Cosecha 

  C.1.4.1. Separar producto del resto de la planta 

  C.1.4.2. Seleccionar producto sano 

  C.1.4.3. Clasificar y almacenar producto 

  C.1.4.4. Registrar trazabilidad 

C.1.4.5. Procesar el producto 

C.1.4.6. Envasar y/o empacar el producto 

C.1.4.7. Registrar producto para embarque 

C.1.4.8. Realizar informe de uso de maquinaria 

C.1.4.9. Manejar los desechos del cultivo 

C.1.4.10. Desinfectar y purificar el agua utilizada 

 

2.2.4.2. Gestión Pecuaria 

 

C.2.1. Establecimiento de Praderas y Corrales 

  C.2.1.1. Verificar parcelas asignadas o disponibles 

  C.2.1.2. Estimar flujo de población de animales 

  C.2.1.3. Establecer área para pastoreo 

  C.2.1.4. Establecer áreas para establos y corrales 

C.2.1.5. Aprobar la construcción 

C.2.1.6. Sembrar pastos 

C.2.1.7. Construir establos y corrales 

C.2.2. Manejo del Ganado 

  C.2.2.1. Seleccionar especies y razas 

  C.2.2.2. Obtener crías y alimentos 
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  C.2.2.3. Receptar crías destetadas y alimento 

  C.2.2.4. Solicitar adquisición de animales y alimento 

  C.2.2.5. Aplicar vacunas 

C.2.2.6. Alimentar y engordar animales 

C.2.2.7. Verificar peso y ganancia corporal 

C.2.2.8. Clasificar animales 

C.2.2.9. Seleccionar animales para reproducción 

C.2.2.10. Seleccionar animales para venta 

C.2.2.11. Seleccionar animales para sacrificio 

C.2.2.12. Transporta animales para embarque 

C.2.3. Producción – Recolección de Derivados 

  C.2.3.1. Registrar trazabilidad de cada grupo de animales 

  C.2.3.2. Seleccionar machos reproductores y hembras en celo  

  C.2.3.3. Inseminar artificialmente hembras seleccionadas 

  C.2.3.4. Asistir el parto 

C.2.3.5. Alojar animales hasta el destete 

C.2.3.6. Formar lotes de animales de similares características 

C.2.3.7. Trasladar a zona de rastro y sacrificio 

C.2.3.8. Embarcar animales para comercialización 

C.2.3.9. Recolectar derivados 

C.2.3.10. Seleccionar productos para la venta y autoconsumo 

C.2.3.11. Registrar animales y productos obtenidos 

 

2.2.5. GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

Dentro de la Gestión de la Relación con los Clientes se tienen los siguientes 

subprocesos y actividades. 

 

D.1. Gestión de Marketing 

D.2. Gestión de Ventas 

D.3. Gestión Post-Venta 
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2.2.5.1. Gestión de Marketing 

 

D.1.1. Investigación de Mercados 

  D.1.1.1. Definir un problema y/o oportunidad 

D.1.1.2. Definir los objetivos y resultados 

  D.1.1.3. Establecer la información necesaria 

  D.1.1.4. Determinar el método de recolección de datos 

D.1.1.5. Realizar el trabajo de campo 

D.1.1.6. Analizar los datos obtenidos 

D.1.1.7. Efectuar el informe de resultados y recomendaciones 

D.1.1.8. Realizar seguimiento de recomendaciones 

D.1.2. Diseño de Estrategias 

  D.1.2.1. Realizar la segmentación de mercados 

  D.1.2.2. Analizar la posición competitiva deseada 

  D.1.2.3. Realizar competencia directa 

  D.1.2.4. Realizar competencia de posición 

D.1.2.5. Analizar las posibilidades de posicionamiento 

D.1.2.6. Posicionar por precio  

D.1.2.7. Posicionar por producto 

D.1.2.8. Posicionar por promoción 

D.1.2.9. Posicionar por lugar 

D.1.2.10. Diseñar la estrategia final de marketing basada en el 

marketing mix 

D.1.3. Implementación y Control 

  D.1.3.1. Iniciar la ejecución de la estrategia de marketing 

  D.1.3.2. Fijar procedimiento 

  D.1.3.3. Fijar medios necesarios 

D.1.3.4. Implementar las técnicas establecidas en la estrategia de 

marketing 

  D.1.3.5. Evaluar la ejecución 

  D.1.3.6. Analizar los resultados 
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2.2.5.2. Gestión de Ventas55 

 

 D.2.1. Prospección 

  D.2.1.1. Identificar a posibles clientes 

D.2.1.2. Investigar particularidades de cada prospecto 

  D.2.1.3. Calificar a los candidatos 

  D.2.1.4. Elaborar una lista de los prospectos 

D.2.2. Presentación 

  D.2.2.1. Preparar presentación de ventas 

  D.2.2.2. Concretar citas con posibles clientes 

  D.2.2.3.  Planificar visitas en frío 

  D.2.2.4. Evaluar, calificar y registrar visitas 

  D.2.2.5. Actualizar lista de posibles clientes 

D.2.3. Cierre 

  D.2.3.1. Atender señales de compra 

  D.2.3.2. Manejar objeciones 

  D.2.3.3. Realizar tentativas de cierre 

  D.2.3.4. Acordar pedido 

  D.2.3.5. Registrar pedido 

 

2.2.5.3. Gestión de Post-Ventas56 

 

D.3.1. La Disponibilidad y Comunicación 

  D.3.1.1. Establecer condiciones de envío y entrega 

D.3.1.2. Verificar la entrega correcta de envío y factura 

  D.3.1.3. Brindar asesoría necesaria 

D.3.1.4. Mantener informado al cliente de descuentos, 

promociones y nuevos productos. 

D.3.1.5. Actualizar lista de clientes 

 

                                                 
55 Thompson, I., A., (2005), “El Procesos de Venta”, 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/proceso-venta.htm, Último acceso: 23/nov/2012 
56 CARD S.A., (2010), “Servicios post-venta”, 
http://www.cardse.com/index.php?option=com_content&view=article&, Último acceso: 07/dic/2012 
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D.3.2. La Gestión de Incidencias 

  D.3.2.1. Detectar cualquier alteración no acordada 

  D.3.2.2. Registrar y clasificar alteraciones 

D.3.2.3. Asignar recurso y personal necesario para la atención de 

incidentes 

  D.3.2.4. Registrar la incidencia o reclamo 

D.3.3. El Control de Cambios 

  D.3.3.1. Solicitar y validar cambio 

  D.3.3.2. Indicar parámetros válidos para ejecutar cambios 

  D.3.3.3. Descubrir requisitos y áreas afectadas 

  D.3.3.4. Generar propuesta de cambio 

D.3.3.5. Estimar costos 

D.3.3.6. Aprobar propuesta de cambio 

D.3.3.7. Socializar cambios 

 

2.2.6. GESTIÓN DE TIC 

 

En el numeral siguiente se expone toda la infraestructura tecnológica para el 

desarrollo de sistemas de comunicación y de información disponible para 

apoyar los procesos productivos descritos, y en el capítulo 3, se desarrolla una 

propuesta para un modelo de gestión de estas tecnologías.  

 

El diagrama completo de procesos, subprocesos y actividades del Modelo de 

Granja Agrícola Integral se muestra en el Anexo 3. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIC PARA SU 

APLICACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

Son varios los recursos de TIC que se pueden utilizar en los diferentes  

procesos de las Granjas Agrícolas Integrales, por lo que es necesario 

clasificarlos en grandes grupos.  

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIC 

 
Las herramientas y recursos de TIC se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos: 

 

� Datos 

� Aplicaciones 

� Infraestructura 

� Personal 

 

2.3.1.1. Datos 

  

El fin último de las actividades agropecuarias es proveer de alimentos a los 

consumidores. En la búsqueda de alcanzar productos más sanos y de mayor 

calidad se han establecido las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas 

(B.P.A.), que en algunos casos se asegura su cumplimiento por medio de 

normas y certificaciones otorgadas por algunos organismos como son Global 

GAP, Rain Forest Alliance, C.A.F.E. de Starbucks, Tesco, entre otras.  

 

Estas certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas nacieron por la necesidad 

de asegurar la inocuidad de las frutas y vegetales frescos, además de 

promover prácticas agrícolas más comprometidas con la salud del consumidor, 

el ambiente y los trabajadores.  

 

Los cuatro principales ejes de las Buenas Prácticas Agrícolas se basan en: 
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� Garantizar Inocuidad 

� Fomentar el uso eficiente de los recursos 

� Garantizar un Ambiente adecuado de trabajo 

� Monitorear, Evaluar y Evidenciar la aplicación de las BPA. 

 

Así mismo, como objetivos las BPA en última instancia buscan: 

 

� Sistematizar procesos para controlar las actividades 

� Evaluar los riesgos existentes para asegurar la inocuidad 

� Impulsar a los gobiernos a adoptar normas locales de BPA. 

 

Uno de los puntos más conflictivos para el agricultor es el de generar la 

evidencia de la aplicación de las BPA. Para ello es necesario la adquisición de 

estos datos por medio de: 

 

� Registros 

� Políticas 

� Procedimientos 

� Instrucciones 

� Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos permite la adopción de políticas con los 

procedimientos adecuados, y estos a su vez, contienen las instrucciones de 

como actuar frente a determinada amenaza, mientras que los registros 

muestran la forma como se han aplicado estas instrucciones. 

 

En la mayoría de Certificaciones de BAP, no se establece un formato para la 

recolección de este tipo de datos. En el Ecuador son las organizaciones 

agrícolas privadas las que en su mayor parte optan por estas certificaciones, 

pues son requisitos para el ingreso de sus productos en los países del exterior 

como EE.UU. y Europa, y así mismo en muchos casos la toma de datos se 

realiza de forma manual en el campo de trabajo. 
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La adopción de las TIC en la agricultura podría ayudar a mejorar la adquisición 

de estos datos necesarios en los procesos de auditoria para la adopción de 

BPA por medio de sensores e interfaces que optimicen la exactitud de los 

mismos. 

 

2.3.1.2. Aplicaciones 

 
Una vez adquiridos los datos, estos deben ser procesados para su análisis, 

revisión y de ser el caso actualización. Algunas certificaciones de BPA 

(GlobalGAP) obligan a la revisión y actualización de análisis de riesgos y 

políticas una vez por año y a mantener los registros de respaldo al menos por 

dos años. 

 

De esta forma: el manejo del suelo (desinfección y fertilización), control 

integrado de plagas, registro de vacunas, registro de reproducción y rastro, 

control de cosechas y trazabilidad, entre otras actividades agropecuarias 

pueden ser eficazmente controladas por aplicaciones y sistemas de 

información dentro de la Granja. 

 

2.3.1.3. Infraestructura 

 
Tanto la recolección de datos como el uso de aplicaciones de TI no podría ser 

posible sin una adecuada infraestructura tecnológica que la soporte. Redes de 

computadores administradas por un data center los cuales procesen la 

información proveniente de sensores colocados en el campo puede ser solo un 

ejemplo de como las TIC se pueden implementar en estos escenarios. 

 

De la misma forma, las TIC pueden ser una herramienta de apoyo invaluable 

en la generación y optimización del uso de energías renovables provenientes 

de fuentes limpias como el sol y el viento.  

 

También en el tratamiento de residuos y desechos de los procesos 

agropecuarios como la automatización de biodigestores para la producción de 
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gas y en el monitoreo y tratamiento de las fuentes de agua controlando el nivel 

de pureza requerido.  

 

2.3.1.4. Personal técnico competente 

 
Sin el personal competente adecuado toda la infraestructura de TIC no podría 

funcionar por lo que es necesario que en la granja se cuente con este tipo de 

personal para que gestione y opere todos los servicios de TIC que se puedan 

incorporar en la granja y así alcanzar el máximo beneficio posible de los 

mismos. 

 

2.3.2. RECURSOS DE TIC EN LOS PROCESOS DE UNA GRANJA 

AGRÍCOLA INTEGRAL 

 
Los recursos de TIC se determinan para cada proceso del primer nivel del 

Modelo determinado, y sus subprocesos, es decir para: 

 

A. Planificación de Recursos Empresariales 

A.1. Gestión de Estrategia Empresarial 

A.2. Gestión de la Mejora Continua de la Producción 

A.3. Gestión Financiera 

A.4. Gestión Administrativa 

A.5. Gestión del Talento Humano 

A.6. Gestión Ecológica y Ambiental 

B. Gestión de la Cadena de Suministro 

B.1. Gestión de Adquisiciones 

B.2. Gestión de Distribución 

C. Planificación de los Recursos de Manufactura 

C.1. Gestión Agrícola 

C.2. Gestión Pecuaria 

D. Gestión de Relación con los Clientes 

 D.1. Gestión de Marketing 

D.2. Gestión de Ventas 

D.3. Gestión Postventas  



62 
 

 
 

El detalle de los Recursos de TIC se muestra en el Anexo 4 a través de Tablas 

que presentan los Datos, Aplicaciones, Infraestructura y Personas necesarias 

para la ejecución de las actividades involucradas en los procesos descritos. 

 

2.3.3. SÍNTESIS DE RECURSOS DE TIC EN LOS PROCESOS DE UNA 

GRANJA AGRÍCOLA INTEGRAL 

 

Varios de los recursos de TIC son necesarios en más de un proceso dentro de 

una Granja Agrícola Integral por lo que se puede obtener una síntesis de los 

mismos de manera global de tal forma que constituya un punto de inicio para la 

definición de los procesos necesarios dentro de un Modelo de TIC. En la Tabla 

4 se muestran los recursos de TIC necesarios en los procesos dentro de una 

Granja Agrícola Integral en base al Anexo 4, así también, en cuanto a las 

aplicaciones e infraestructura, se muestra si existe la disponibilidad de software 

ya realizado o si será necesario desarrollar dicha aplicación. 

 

Tabla 4. Síntesis de los Recursos de TIC en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Datos 

1 Uso histórico de la superficie de la Granja 

2 Ubicación Geográfica, topografía, hidrografía y clima 

3 Entorno empresarial 

4 Dependencias y áreas de la Granja 

5 Resultados históricos obtenidos (producción, utilidades) 

6 Leyes y reglamentos gubernamentales de funcionamiento 

7 Capacidad de producción instalada y disponible 

8 Inventario de Infraestructura 

9 Indicativos de diagnóstico 

10 Grupos de Interés (stakeholders) 

11 Costos de Insumos 

12 Costos de Mano de Obra 

13 Proyección de Ingresos 
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14 Recaudaciones  

15 Cuentas por Pagar 

16 Partidas Presupuestarias 

17 Detalle de Facturas de Adquisición 

18 Detalle de Facturas de Venta 

19 Lista de Empleados 

20 Roles de Pago 

21 Planes Operativos 

22 Lista de Proveedores 

23 Planes de Actividades 

24 Informe de Actividades 

25 Cronograma de Actividades 

26 Normas de Contratación Laboral 

27 Listas de Ofertas Laborales 

28 Listas de Aspirantes a Ocupar Plazas Disponibles 

29 Temas y Tópicos de Capacitación 

30 Planes Analíticos de Capacitaciones 

31 Inventario de Infraestructura de los Puestos de Trabajo 

32 Valores de concentración de elementos contaminantes en el 

ambiente (según normas a seguir) 

33 Concentración de elementos en el ambiente  

34 Parámetros ambientales 

35 Inventario de insumos (materiales) 

36 Inventario de producción (productos) 

37 Parámetros de carga (peso, unidades, volumen, etc.) 

38 Mapa de carreteras y sitios 

39 Tiempo del Ciclo de Vida de Insumos y Producción 

40 Parámetros de estado del Vehículo de Transporte 

41 Vehículos Disponibles para realizar Transporte 

42 Mapa de Ruta con Puntos de Control 

43 Cronograma de Partidas y Llegadas 

44 Lista de Choferes 
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45 Documentación de Choferes 

46 Reporte de quejas a Choferes 

47 Lista de Vehículos 

48 Reporte de Mantenimientos previos a Vehículos 

49 Lista de Repuestos Utilizados 

50 Cronograma de Mantenimiento de Vehículos 

51 Concentración de componentes del suelo por ciclo de cultivo 

52 Lista de Semillas disponibles 

53 Lista de Productos Fitosanitarios Utilizables (permitidos) 

54 Lista de Proveedores de Plántulas 

55 Cantidad Estimada de Agua para Riego 

56 Cantidad de Producción Cosechada 

57 Información de Trazabilidad de los Cultivos 

58 Índice de mortalidad y producción por especie pecuaria 

59 Espacio de pastoreo necesario y disponible por especie 

60 Espacio de crianza necesario y disponible por especie 

61 Tipos y costos de materiales para alojamiento de animales 

62 Cantidad de agua necesaria para los animales 

63 Lista de Proveedores de Animales 

64 Lista de Proveedores de Alimentos para Animales 

65 Lista de Proveedores de Servicios Veterinarios  

66 Lista de Proveedores de Productos Fitosanitarios 

67 Cantidad de animales vendidos, utilizados para reproducción y 

sacrificados 

68 Cantidad de derivados recolectados 

69 Precios de Producción Vigentes 

70 Cantidad de Derivados Recolectados 

71 Parámetros del Mercado Disponible 

72 Precios Manejados en el Mercado 

73 Competencia existente en el Mercado 

74 Ventas realizadas de productos similares en el Mercado 

75 Lista de referidos 
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76 Información de referidos (Lugar de trabajo, número de contacto, 

etc.) 

77 Cronograma de visita a referidos y clientes potenciales 

78 Ítems del contrato de Venta 

79 Descuentos y Promociones 

80 Disponibilidad y Características de Productos 

81 Orden de Pedido 

82 Reclamos Realizados 

83 Nuevos Productos Disponibles 

84 Condiciones de Cambio y Devoluciones 

85 Condiciones de Introducción de Nuevos Productos 

 

Aplicaciones Disponibles Por desarrollar 

1 Sistema Operativos X  

2 Procesador de Texto X  

3 Hoja de Cálculo X  

4 Correo Electrónico X  

5 Software para Presentaciones X  

6 Software de Gestión de Proyectos X  

7 Navegador de Internet X  

8 Alojamiento Base de Datos X X 

9 Alojamiento Web X X 

10 Alojamiento Correo Electrónico X X 

11 Sistema GIS X  

12 Sistema CAD X  

13 Sistema de Análisis Estadístico X  

14 Sistema de Video Conferencias X  

15 Sistema Contable X X 

16 Sistema de Tributación X  

17 Software Antivirus X  

18 Firewall X X 

19 Sistema de Detección de Intrusos X X 
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20 Sistema e-learning X X 

21 Sistema de control de nómina X X 

22 Software de identificación RFI X  

23 Sistema de Procesamiento de 

Información de Posicionamiento 

Global 

X  

24 Software de Gestión de 

Comunicaciones RF 
X  

25 Software de Procesamiento de 

Estado de Vehículo X X 

26 Sistema de Gestión de Llamadas X  

27 Software de Gestión de Adquisición 

de Datos (suelo, cultivos, cosecha, 

etc.) 

X X 

 

Infraestructura Disponibles Por desarrollar 

1 Computadores terminales X  

2 Servidor de Almacenamiento X  

3 Servidor de Correo Electrónico X  

4 Servidor Web X  

5 Servidor de Telefonía X  

6 Central Telefónica X  

7 Cableado Estructurado X X 

8 Monitores X  

9 Puntos de Acceso Fijo e 

Inalámbrico (Internet) 
X  

10 Sistema de Impresión X  

11 Rack de Equipos X  

12 Cuarto de Equipos (Data Center)  X 

13 Sistema de Ventilación X  

14 Sala de Videoconferencias  X 
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15 Sala de Audiovisuales 

(presentaciones) 
 X 

16 Cámaras Web, micrófonos, 

parlantes. 
X  

17 Acceso telefónico X  

18 Terminales telefónicos X  

19 Equipo IDS X  

20 Sistema de Acceso (Biométrico) X  

21 Sistema RFI X  

22 Sistema de Posicionamiento Global X  

23 Sistema de Copiado (Scanner) X  

24 Sistema de Medición de Estado del 

Vehículo 
X X 

25 Sistema de Radiocomunicaciones 

(Comunicaciones RF) 
X  

26 Infraestructura de Call Center  X 

27 Infraestructura para Mantenimiento 

Computarizado de Vehículos 
 X 

28 Enlaces para Transmisión de Datos X  

29 Sistema de Adquisición de Datos X X 

30 Sistema de Actuadores 

(Electrónicos y/o Electromecánicos) 
X X 

31 Sistemas Robóticos X X 

 

Personas 

1 Ingenieros en Sistemas Informáticos y Computacionales 

2 Ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones 

3 Ingenieros en Electrónica, Control y Automatización 

4 Técnicos Analistas de Sistemas 

5 Técnicos en Telecomunicaciones / Electromecánicos 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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CAPÍTULO 3 

MODELO PARA LA GESTIÓN DE LAS TIC EN GRANJAS 

AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

La gestión es un intento de dirigir y controlar un grupo de una o más personas 

o entidades con el fin de coordinar y armonizar los hacia el logro de un objetivo 

especial. En la actualidad, la gestión, abarca varias dimensiones, como los 

recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Un área de 

gestión es la gestión de tecnología de la información y comunicación que es 

una combinación de dos ramas, de la tecnología de información y 

comunicación, y la gestión29. 

 

La gestión de las TIC requiere prácticas de control generalmente aplicables y 

aceptadas para medir en forma comparativa tanto el entorno existente, como el 

planeado. Es por ello que se debe considerar los requerimientos de control, los 

aspectos técnicos y el riesgo del negocio orientado siempre a la Tecnología
113.  

 

El Gobierno de TIC define procesos y actividades encaminadas a alcanzar una 

sostenibilidad en el tiempo de la Gestión de TIC. Provee las acciones futuras 

que garanticen el uso adecuado de los recursos tecnológicos para permitir la 

obtención de los beneficios esperados de las TIC.  

 

Para realizar estas actividades el Gobierno de TIC utiliza un Marco de 

Referencia y Aunque se puede aplicar un solo Marco de Trabajo para obtener 

un modelo de Gestión de las TIC para una Granja Agrícola Integral, en el 

presente trabajo se obtiene un nuevo modelo basado en algunas 

recomendaciones y normas más utilizadas y aceptadas para la Gestión de las 

TIC.  

                                                 
113 Coordinación Informática de la Universidad Nacional de Salta, “Gestión de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC)”, http://bo.unsa.edu.ar/sct/gestion/docs/tic/viejos/cobit.html, último 
acceso: 07/ene/2012 
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3.1. MARCO DE REFERENCIA DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

LAS TIC EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE GRANJAS 

AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

El Marco de Referencia representa los lineamientos sobre los cuales se 

desarrollarán los procesos y actividades de un Modelo de Gestión de TIC que 

permitirán alcanzar y mantener en el tiempo la Gobernanza de TIC, además 

define las políticas generales que rigen los procesos a nivel de Auditoría, 

Control y Administración sobre los recursos de TIC que se desean gestionar y 

la forma de medición de los objetivos y metas planteadas. 

 

3.1.1. HOJA DE RUTA DEL MARCO DE REFERENCIA  

 

La hoja de ruta define la estructura del Marco de Referencia, la que está 

basada en algunos pasos de la Hoja de Ruta de la Guía de Implementación de 

un Gobierno de TIC usando CobiT 4.1 y Val IT114 acoplados a las necesidades 

del presente trabajo. Todo esto implica necesariamente acuerdos con todos los 

interesados. La estructura del Marco de Referencia contempla cinco etapas 

que son: 

 

Definición de las Metas de los Procesos Productivos  en Granjas Agrícolas 

Integrales.-  Es importante para el grupo de TIC tener en cuenta los 

requerimientos los procesos productivos de la Granja en cada una de las 

actividades que se realizan. 

 

Definición de las Metas de TIC.-  Cada meta de la Granja en sus procesos 

productivos determina una o más metas de TIC que la soportan. Una meta de 

TIC se logra por un proceso o la interacción de varios procesos y actividades. 

 

Obtención de los Procesos de TIC .- Los procesos de TIC constituyen el 

conjunto de actividades necesarias para cumplir las Metas de TIC. 

                                                 
114 IT Governance Institute, (2007), “IT Gobernance Implementation Guide Using COBIT and VAL IT”, 
2da Edición, Estados Unidos. 



70 
 

 
 

Identificación de los Servicios de TIC .- Identifica el conjunto de recursos de 

TIC que entregan valor a los usuarios de la Granja mediante un determinado 

proceso de TIC. 

 

Determinación de la Estrategia de Evaluación .- Se refiere al conjunto de 

indicadores, métricas y modelos utilizados para cuantificar el cumplimiento de 

las metas de TIC. En la Figura 11 se muestran las etapas de la estructura del 

Marco de Referencia. 

 

Figura 11:   Hoja de Ruta del Marco de Referencia58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán. 
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3.1.2. PROCESOS, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL MARCO DE 

REFERENCIA  

 

Cada una de las etapas de la Hoja de Ruta del Marco de Referencia mostradas 

en la Figura 11, constituyen los procesos principales a partir de los cuales se 

van determinando los subprocesos contenidos.  

 

De la misma forma, cada uno de los elementos incluidos en las etapas de la 

Hoja de Ruta, constituyen los subprocesos en los cuales se describen las 

actividades y los entregables  correspondientes. 

 

El detalle de los procesos, subprocesos, actividades y entregables obtenidos a 

partir de cada una de las etapas que componen la hoja de ruta del Marco de 

Referencia para la obtención de un Modelo de Gestión de TIC se muestran en 

el Anexo 5, así como también los diagramas de flujo resultantes. El Marco de 

Referencia se aplica en el numeral siguiente. 

 

3.2. MODELO DE GESTIÓN DE LAS TIC EN PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES 

 

En la actualidad se está incorporando con fuerza, una nueva perspectiva a la 

visión, que sobre las TIC se tiene en las organizaciones en lo que respecta a la 

dirección, estrategia, decisiones y supervisión del estado actual y futuro del uso 

de TIC, es decir, una visión desde el negocio frente a la visión desde la 

tecnología.  

 

La misión de la Gestión de TIC es alinear los proyectos tecnológicos con los 

objetivos estratégicos de la organización, asegurando el resultado prometido, 

un resultado económico y una obtención de ventajas competitivas115.  

                                                 
115 González, F., (2012, Junio), “Metodología y Normas para el Gobierno de TI”, 
http://sites.ieee.org/spain-tmc/2011/07/30/metodologias-y-normas-para-gobierno-de-ti-2/, último acceso: 
21/01/2013 
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El Marco de Referencia ha definido las actividades y procesos necesarios para 

determinar una propuesta para un modelo de Gestión de TIC y su estrategia de 

medición.  

 

3.2.1. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

EN GRANJAS AGRÍCOLAS INTEGRALES  

 

Figura 12: Diagrama del Proceso: Definición de las Metas de los 

Procesos Productivos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Para la definición de las metas de los procesos productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales se van mostrando los elementos necesarios para alcanzar 

un compromiso entre la Administración de la Granja y la parte tecnológica.  

 

Es importante recalcar que el compromiso que se alcance dependerá de la 

claridad con la que se exponga la información del valor de las TIC y las 

políticas y estrategias de la Granja, pues si la Administración de la Granja no 

encuentra necesidad de realizar la adopción de las TIC, el trabajo posterior 

podría resultar vano.  

 

Los principales impulsores permiten visualizar los parámetros que pueden 

facilitar el cumplimiento de las estrategias y políticas de la Granja haciendo que 

la definición de metas tenga una característica integral tomando en cuenta las 

características del entorno del país, pues las estrategias de la Granja deberán 

considerar las políticas que tiene el estado para el sector agropecuario. 

 

DEFINICIÓN DE LAS METAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Alcanzar 
Compromisos 

Definir los Impulsores 
de los Procesos 

Productivos 

Definir las 
Impulsores de 

TIC 

Identificar las Metas 
de los Procesos 

Productivos 
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3.2.1.1. Elementos para Alcanzar Compromisos 

 
En este proceso se enfatiza la importancia del uso y la Gestión de las TIC en 

los procesos productivos de Granjas Agrícolas Integrales, para lo cual se 

establece el valor que puede generar las TIC, las políticas y estrategias 

principales dentro de una Granja Agrícola Integral. Esta información sirve que 

como punto de partida para llegar a posteriores acuerdos sobre las principales 

metas y objetivos de una Granja Integral y de TIC. Finalmente se definen los 

usuarios beneficiarios de las TIC y la forma como sus roles serán definidos en 

los procesos del Modelo de Gestión de TIC. 

 

3.2.1.1.1. Políticas y Estrategias de la Granja Agrícola Integral 

 

La Granja Agrícola Integral es un modelo alternativo de producción 

agropecuaria cuyas políticas generales y estrategias agropecuarias principales 

no pueden estar alejadas de los lineamientos y la realidad en el país.  

 

El Ecuador tiene sus políticas agropecuarias fijadas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP, en tanto que las 

estrategias para las políticas vendrán dadas de las particularidades propias del 

Modelo de Granja Agrícola Integral.   

 

Políticas de una Granja Agrícola Integral .- Es importante tomar en cuenta 

que la Granja Agrícola Integral es un modelo de producción agropecuario que 

debe responder a las políticas gubernamentales del país entre las cuales se 

tienen116: 

 

� Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector Público y Privado. 

� Desarrollo de la Agroindustria, Mercados y Sistemas de 

Comercialización Internos y Externos. 

� Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos montubios, 

afroecuatorianos y agricultores en general. 
                                                 
116 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca MAGAP, (2013), “Políticas de Estado para 
el sector Agropecuario”, http://www.agricultura.gob.ec/ejes-estrategicos/, último acceso: 11/mar/2013 
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� Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

� Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

� Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario 

� Producción y Mercados: difusión de información. 

� Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano. 

� Manejo y conservación de los recursos naturales. 

� Titulación y regularización de tierras. 

� Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario. 

� Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario. 

 

Estrategias de una Granja Agrícola Integral .- En función de las políticas 

gubernamentales para el sector agropecuario el Modelo de Granja Agrícola 

Integral podría adoptar las siguientes estrategias: 

 

� Establecer un sistema de producción integrado y diversificado de 

producción agrícola sustentable auditable que facilite su adopción e 

implantación por parte de los agricultores. 

� Promover la generación de ingresos propios a través de la producción de 

diferentes rubros agrícolas y crear las condiciones financieras para la 

consolidación de la Granja Integral. 

� Sustentar una producción neta deseada con la preservación de los 

recursos naturales para obtener una alta relación de 

producción/inversión. 

�  Establecer un sistema de producción capaz de responder a un entorno 

climático, tecnológico y de mercados cambiante.  

� Fomentar la construcción de ambientes de trabajo solidarios entre la 

comunidad, con participación familiar en las labores productivas. 

� Utilizar el conocimiento tradicional así como las nuevas tecnologías para 

facilitar las labores productivas. 
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3.2.1.1.2. Usuarios de TIC117 

 

La Gestión de TIC requiere satisfacer las necesidades individuales de 

interesados tanto internos como externos, que son: 

 

Propietarios de Granja.-  Interesados en obtener valor de las inversiones de 

TIC sobre sus propiedades y actividades agrícolas. Además de balancear las 

inversiones en riesgo y control en un ambiente agropecuario y de TIC con 

frecuencia impredecible. 

 

Administradores de Granja.-  Generalmente profesionales con educación 

estructurada y no estructurada en el sector agropecuario que necesitan obtener 

certidumbre sobre la administración y control de los servicios de TIC, 

proporcionados internamente o por terceros para el apoyo de sus actividades. 

En última instancia los administradores de la Granja se transforman en los 

usuarios finales que utilizan los servicios de TIC. 

 

Generalmente las decisiones sobre labores operativas se toman entre el 

propietario y el administrador de la Granja que se los puede caracterizar dentro 

de la denominación de la “Administración de la Granja”. 

 

Administradores de TIC.-  Generalmente se trata de profesionales con 

educación estructurada y no estructurada en el sector de TIC quienes se 

encargan de velar que se proporcionen los servicios de TIC requeridos para dar 

soporte a la estrategia de la Granja de una forma controlada y administrada, 

evaluar responsabilidades de seguridad, privacidad y/o riesgo, funciones de 

cumplimiento, requerimiento o entrega de servicios. 

 

Auditores.-  Personal tanto interno como externo que certifica el cumplimiento 

de ciertas actividades de índole agropecuario que puede, en las TIC, respaldar 

sus opiniones y/o proporcionar asesoría al propietario sobre controles internos. 

                                                 
117 IT Governance Institute, (2007), “COBIT 4.1. Marco de Trabajo”, http:// www.itgi.org, último acceso: 
13/01/2013 
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3.2.1.1.3. Valor de la Gestión de TIC en los Procesos Productivos de Granjas 

Agrícolas Integrales 

 

La Gestión de TIC es un conjunto de procesos organizados y direccionados por 

el área de tecnología en conjunto con la administración de la Granja con la 

finalidad de establecer un adecuado apoyo de las TIC con respecto a las 

políticas corporativas generales, involucra procesos, personas, estructura 

organizacional, así también como el área de tecnología para alcanzar las metas 

planteadas por la organización. Las TIC juegan un rol importante en la 

competitividad y la productividad de las empresas además se puede mencionar 

los siguientes beneficios dentro de los procesos productivos de Granjas 

Agrícolas Integrales: 

 

� Obtención de información en tiempo real sobre parámetros de cultivos y 

crianza de animales. 

� Incorporación de máquinas automatizadas para realización de laborales 

culturales. 

� Mantener información sobre precios y mercados de productos. 

� Mantener información sobre clientes y proveedores. 

� Recibir información sobre parámetros climáticos y de enfermedades. 

� Disponer de información sobre localización geográfica del transporte de 

la producción, ganado, maquinaria, etc. 

� Obtención de información en tiempo real sobre el monitoreo de 

parámetros medio ambientales. 

 

3.2.1.2. Definición de Impulsores de los Procesos Productivos y de TIC 

 
Los impulsores o “drivers” son las situaciones, actividades y otros factores que 

precisan ser asegurados para que se cumplan las metas. 

 

3.2.1.2.1. Tipos de Impulsores 

 

Los tipos de impulsores más comunes son los directos y los indirectos.  
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Impulsores indirectos.-  Son aquellos cuya incidencia no se puede controlar 

generalmente son de carácter externo como por ejemplo: demográficos, 

económicos, sociopolíticos, científicos y tecnológicos, religiosos y culturales, 

entre otros.  Dentro de los impulsores indirectos principales que pueden incidir 

en la Granjas agrícolas integrales y en las TIC están los siguientes: 

 

Demográficos.- Son aquellos que tienen que ver con los grupos de personas. 

Generalmente son adquiridos por estadísticas como por ejemplo: Número de 

personas y el territorio. 

 

Tecnológicos.- Son todos aquellos que pueden afectar a la infraestructura 

tecnológica de TIC como por ejemplo: vida útil del hardware o software 

 

Legales.- Se refieren a los factores que se relacionan con las leyes, 

reglamentos, normativas, etc. Como por ejemplo: el cumplimiento con las 

normativas existentes. 

  

Económicos.- Son aquellos que tienen relación con los recursos financieros, 

como por ejemplo: inflación, remuneraciones, ingresos por ventas. 

 

Culturales.- Se refieren a aquellos relacionados con el comportamiento de las 

personas como por ejemplo: preferencia por producir ciertos productos y 

técnicas empíricas utilizadas en la zona. 

 

Impulsores directos .- Son aquellos cuya incidencia está bajo control como por 

ejemplo: Cambios en el uso y cobertura del suelo, Introducción o eliminación de 

especies, adaptación y uso de tecnologías, insumos externos, cosechas y 

consumo de recursos, entre otros. Dentro de los impulsores directos principales 

que pueden incidir en la Granja y en las TIC están los siguientes: 

 

Uso del suelo.- Son aquellos factores que se relacionan con la utilización del 

suelo para el cultivo agrícola como por ejemplo: erosión y concentración de 

nutrientes. 
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Introducción o eliminación de especies.- Se refiere a los factores relacionados 

con las especies pecuarias que se crían o se pueden criar en la Granja como 

por ejemplo: adquisición de nuevas especies. 

 

Consumo de recursos.- Tiene relación con los factores que inciden en los 

recursos medio ambientales utilizados en la Granja como por ejemplo: uso del 

agua y efectos del cambio climático. 

 

3.2.1.2.2. Definición de los Impulsores de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales 

 

Los impulsores de los procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales 

deben estar en concordancia con las estrategias de la Granja, esta situación se 

muestra en la Tabla 5.  

 

En la Tabla 6 se muestran los impulsores principales identificados para los 

procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales según su tipo: 

 

Tabla 5. Impulsores de los Procesos Productivos por Estrategia de 

la Granja 

 

ESTRATEGIA DE LA GRANJA No  TIPO DE IMPULSOR 

Establecer un sistema de producción integrado y 

diversificado de producción agrícola sustentable auditable 

que facilite su adopción e implantación por parte de los 

agricultores. 

1 Cumplimiento de normativas 

2 Modelo de Procesos Agrícola 

3 Información de actividades 

Promover la generación de ingresos propios a través de 

la producción de diferentes rubros agrícolas y crear las 

condiciones financieras para la consolidación de la Granja 

Integral. 

4 Mano de obra 

5 Venta de Producción 

6 Adquisición de nuevas especies 
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Sustentar una producción neta deseada con la 

preservación de los recursos naturales para obtener una 

alta relación de producción/inversión. 

7 Nutrientes en el suelo 

8 Fuentes de agua 

9 Terreno para la Granja 

10 Evitar erosión del suelo 

Establecer un sistema de producción capaz de responder 

a un entorno climático, tecnológico y de mercados 

cambiante. 

11 Información del Clima 

12 Vida útil de la infraestructura.  

13 Considerar la Inflación y Precios 

Fomentar la construcción de ambientes de trabajo 

solidarios entre la comunidad, con participación familiar 

en las labores productivas. 

14 Infraestructura civil 

15 Mano de obra familiar 

Utilizar el conocimiento tradicional así como las nuevas 

tecnologías para facilitar las labores productivas. 

16 Productos Tradicionales 

17 Manejo tradicional 

18 Capacitación permanente 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Tabla 6. Impulsores de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales 

 

TIPO DE IMPULSOR IMPULSOR 

Demográficos 

Mano de Obra Número de empleados  

Mano de Obra Familiar 
Número de integrantes de la 

familia 

Terreno para la Granja Tamaño suficiente de la Granja 

Infraestructura civil 
Instalaciones para familia y 

empleados 
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Tecnológicos 
Vida útil de la 

infraestructura.  
Estado de la Infraestructura.  

Legales 

Cumplimiento de 

normativas 
Leyes y normativas 

Modelo de procesos 

agrícola 
Buenas prácticas agrícolas 

Información de 

Actividades 
Certificación de cumplimiento 

Económicos 

Considerar Inflación y 

Precios 
Costo de insumos  

Venta de Producción 
Ingresos por ventas de la 

producción 

Culturales 

Productos tradicionales 
Preferencia por algún tipo de 

producto (s). 

Manejo tradicional 
Aplicación de técnicas 

tradicionales. 

Capacitación 

permanente 

Entrenamiento sobre técnicas 

modernas 

Uso del Suelo 
Evitar erosión del suelo Evitar pérdida de nutrientes 

Nutrientes en el suelo Suelos Fértiles (fertilización) 

Introducción de 

especies 

Adquisición de nuevas 

especies 
Diversificación de la producción 

Consumo de 

recursos 

Fuentes del agua 
Agua para las actividades 

agropecuarias  

Cambio Climático Variación del clima 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.1.2.3. Definición de los Impulsores de TIC 

 

Los impulsores de TIC en los procesos productivos de Granjas Agrícolas 

Integrales son adquiridos en base a los impulsores para los procesos 
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productivos. Además de esto se verifica el valor esperado de las TIC para cada 

impulsor. En la Tabla 7  se muestran los impulsores de los procesos 

productivos y los impulsores de TIC para los procesos productivos. 

 

Tabla 7.   Impulsores de TIC 

 

IMPULSOR PROCESOS 

PRODUCTIVOS 
IMPULSOR DE TIC 

Número de empleados  

Grupo de trabajo de TIC 

Base de Datos de empleados 

Número de integrantes de la familia Apoyo familiar a las TIC 

Tamaño suficiente de la Granja 
Medición y obtención de información 

exacta de parcelas 

Instalaciones para familia y empleados 
Instalaciones civiles para data center y 

cuarto de equipos. 

Estado de la Infraestructura 

Control de accesos 

Monitoreo de infraestructura 

Leyes y normativas 

Información de cumplimiento de 

regulaciones, y contratos. 

Sistemas automatizados acorde a las 

leyes y normativas 

Buenas prácticas agrícolas (BPA’s) 

Información de las Actividades 

Agropecuarias 

Sistemas automatizados acorde a 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s) 

Certificación de cumplimiento 
Información de respaldo de las 

actividades agropecuarias 

Costo de insumos  
Obtención de información oportuna y 

verás para la toma de decisiones 
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Ingresos por ventas de la producción 

Presupuesto para TIC 

Registro de inventario de producción 

Registro de producción vendida 

Preferencia por algún tipo de producto(s). Información sobre producción preferida 

Aplicación de técnicas tradicionales. Base de Datos de Conocimiento 

Entrenamiento sobre técnicas modernas 
Información sobre uso de nuevas 

técnicas 

Evitar pérdida de nutrientes 

Información sobre el nivel de nutrientes 

Tratamiento automatizado de suelos 

Suelos Fértiles (fertilización) 

Información sobre parámetros del suelo 

Fertilización automatizada 

Información sobre uso de productos 

fitosanitarios 

Diversificación de la producción 

Información sobre nuevos cultivos y 

nuevas especies animales 

Información sobre estado de cultivos y 

especies animales 

Agua para las actividades agropecuarias  

Información sobre el uso del agua 

Tratamiento automatizado del agua 

Variación del Clima Monitoreo de parámetros ambientales 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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3.2.1.3. Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas Integrales 

 
Las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales se 

obtienen a partir de la información definida en los numerales anteriores, 

especialmente de los impulsores de los procesos productivos. 

  

3.2.1.3.1. Determinar las Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales.  

 

Las Metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales son 

objetivos habilitados por las TIC, encaminados a cumplir la estrategia de la 

Granja para dichos procesos productivos. Las metas de los procesos 

productivos en Granjas Agrícolas Integrales se seleccionan en base a los 

impulsadores de negocios establecidos en el numeral anterior y se 

complementan con algunas de las metas de negocio genéricas proporcionadas 

por CobiT 4.161. que más se adecuan con dichos procesos. En la Tabla 8 se 

muestra la selección de las Metas de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales. 

 

Tabla 8. Metas de los Procesos Productivos por Estrategia de la 

Granja e Impulsor 

 

ESTRATEGIA DE LA 

GRANJA 
TIPO DE IMPULSOR 

METAS DE LOS P. 

PRODUCTIVOS 

Establecer un sistema de producción 

integrado y diversificado de producción 

agrícola sustentable auditable que 

facilite su adopción e implantación por 

parte de los agricultores. 

Leyes y normativas 1. Proporcionar cumplimiento con 

leyes, regulaciones y contratos. 

2. Proporcionar cumplimiento con 

políticas internas 

3. Documentar las actividades de 

cumplimiento. 

Buenas prácticas agrícolas 

(BPA’s) 

Certificación de cumplimiento 

Promover la generación de ingresos 

propios a través de la producción de 

diferentes rubros agrícolas y crear las 

condiciones financieras para la 

consolidación de la Granja Integral. 

Número de empleados 4. Proporcionar un buen retorno 

de la inversión. 

5. Adquirir ingresos por ventas de 

la producción. 

6. Adquirir y mantener personal 

calificado y motivado. 

Ingresos por ventas de la 

producción 

Diversificación de la producción 
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Sustentar una producción neta deseada 

con la preservación de los recursos 

naturales para obtener una alta relación 

de producción/inversión. 

Suelos Fértiles (fertilización) 

7. Garantizar la fertilidad del suelo. 

8. Promover un adecuado uso del 

agua y su reutilización. 

9. Crear las parcelas de 

producción dentro de la Granja. 

Agua para las actividades 

agropecuarias 

Tamaño suficiente de la Granja 

Evitar pérdida de nutrientes 

Establecer un sistema de producción 

capaz de responder a un entorno 

climático, tecnológico y de mercados 

cambiante. 

Variación del clima 10. Responder oportunamente a 

los cambios climáticos. 

11. Mantener actualizada y en 

buen estado la infraestructura. 

12. Responder oportunamente a 

los cambios del mercado. 

Estado de la Infraestructura 

Costo de insumos 

Fomentar la construcción de ambientes 

de trabajo solidarios entre la 

comunidad, con participación familiar en 

las labores productivas. 

Instalaciones para familia y 

empleados 

13. Adecuar y mantener puestos 

de trabajo y vivienda. 

14. Incorporar mano de obra 

familiar. 

Número de integrantes de la 

familia. 

Utilizar el conocimiento tradicional así 

como las nuevas tecnologías para 

facilitar las labores productivas. 

Preferencia por algún tipo de 

producto(s). 

15. Diversificar e integrar 

elementos agrícolas y pecuarios. 

16. Difundir experiencias para el 

fomento de la producción 

agropecuaria sostenible. 

17. Adquirir conocimiento sobre 

nuevos productos 

Aplicación de técnicas 

tradicionales 

Entrenamiento sobre técnicas 

modernas 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.1.3.2. Clasificación de las Metas de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales.  

 

Las Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas Integrales se 

pueden clasificar según las perspectivas Financiera, Cliente, Interna, 

Crecimiento y Aprendizaje del BSC (Balance ScordCard) para tener una vista 

estratégica de la dirección que tome la Granja y para facilitar la generación de 

indicadores y métricas.  

 

En la Tabla 9 se muestran las metas de los procesos productivos y la 

perspectiva a la que han sido agrupados. 
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Tabla 9. Metas de procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales 

para TIC clasificadas en las Perspectivas del BSC. 

 

PERSPECTIVA DEL 

BSC 
No 

METAS DE LOS  

PROCESOS PRODUCTIVOS 

FINANCIERA 1 Proporcionar un buen retorno de Inversión 

CLIENTE 

2 Adquirir ingresos por ventas de producción  

3 
Responder oportunamente a los cambios en el 

mercado 

INTERNA 

4 Documentar las actividades de cumplimiento 

5 
Proporcionar cumplimiento con leyes, 

regulaciones y contratos 

6 Proporcionar cumplimiento con políticas internas 

7 Garantizar la fertilidad del suelo 

8 
Promover el uso adecuado del agua y su 

reutilización 

9 Crear las parcelas de producción en la Granja 

10 
Responder oportunamente a los cambios 

climáticos. 

11 
Mantener actualizada y en buen estado la 

infraestructura 

12 
Diversificar e integrar elementos agrícolas y 

pecuarios 
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APRENDIZAJE  

13 
Adquirir y mantener personal calificado y 

motivado 

14 
Adecuar y mantener puestos de trabajo y 

vivienda 

15 Incorporar mano de obra familiar 

16 
Difundir experiencias para el fomento de la 

producción agropecuaria sostenible. 

17 Adquirir conocimiento sobre nuevos productos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.2. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE TIC  

 

Figura 13:  Diagrama del Proceso: Definición de las Metas de TIC 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichan  

 

Una meta de TIC se logra por un proceso o la interacción de varios procesos y 

actividades y son determinadas a través de las metas de los procesos 

productivos en Granjas Agrícolas Integrales.  

 

3.2.2.1. Definir los Criterios de Información 

 
Los criterios de información son requerimientos que debe tener la información 

que será utilizada por la Granja en sus procesos productivos y por la Gestión 

de TIC. 

DEFINICIÓN DE LAS METAS DE TIC 

Definir los 
Criterios de 
Información 

Definir el 
entorno de 

TIC 

Definir la Arquitectura 
Empresarial de 
Información 

Identificar las 
Metas de TIC 
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3.2.2.1.1. Análisis de los Requerimiento de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales y de TIC. 

 

Los requerimientos de Información de TIC pueden ser Fiduciarios si se refieren 

a la forma de “cómo” se entregan los servicios de TIC y de Seguridad si se 

refieren a las características con “que” se entrega los servicios de TIC. 

 

3.2.2.1.1.1. Requerimientos Fiduciarios.  

 

Efectividad.-  La información debe ser relevante y pertinente a los procesos 

productivos en la Granja, además de ser oportuna, correcta, consistente y 

utilizable. 

 

Eficiencia.-  La información debe ser generada con el óptimo (más productivo y 

económico) uso de los recursos.  

 

Cumplimiento.-  Se debe acatar leyes, reglamentos y acuerdos contractuales a 

los cuales están sujetos los procesos productivos de las granjas, es decir, 

criterios impuestos externamente, así como políticas internas. 

 

Confiabilidad.-  La información debe ser apropiada para que los responsables 

de la Granja ejerzan sus responsabilidades fiduciarias y de gobierno. 

 

3.2.2.1.1.2. Requerimientos de Seguridad.  

 

Confidencialidad.-  Se refiere a la protección de información sensitiva contra 

revelación no autorizada. 

 

Integridad.-  Está relacionada con la precisión y completitud de la información, 

así como con su validez de acuerdo a los valores y expectativas de la Granja. 
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Disponibilidad.-  Se refiere a que la información esté disponible cuando sea 

requerida por los procesos productivos de la Granja Agrícola Integral en 

cualquier momento. También concierne a la protección de los recursos y las 

capacidades necesarias asociadas. 

 

3.2.2.1.2. Determinar los Requerimientos de Información de Seguridad y Fiduciarios 

de TIC. 

 

Para conocer los criterios de información que serán necesarios en la Gestión 

de TIC y sus procesos es necesario analizar los requerimientos de los 

Procesos Productivos y de las TIC a través de sus metas. 

 

En la Tabla 10 se muestra el requerimiento de seguridad o fiduciario de la 

información necesario por cada meta. 

 

Tabla 10. Requerimiento de la Información de las Metas de los 

Procesos Productivos. 

 

No 
METAS DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

C
U

M
P

LI
M

IE
N

T
O

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
LI

D
A

D
 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

1 
Proporcionar un buen retorno de 

Inversión 
X X      

2 
Adquirir ingresos por ventas de 

producción  
  X     

3 
Responder oportunamente a los cambios 

en el mercado 
  X    X 

4 
Documentar las actividades de 

cumplimiento 
    X X X 

5 
Proporcionar cumplimiento con leyes, 

regulaciones y contratos 
  X X  X  
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6 
Proporcionar cumplimiento con políticas 

internas 
  X X  X  

7 Garantizar la fertilidad del suelo X X      

8 
Promover el uso adecuado del agua y su 

reutilización 
X X      

9 
Crear las parcelas de producción en la 

Granja 
X X      

10 
Responder oportunamente a los cambios 

climáticos. 
 X  X   X 

11 
Mantener actualizada y en buen estado 

la infraestructura 
 X  X   X 

12 
Diversificar e integrar elementos 

agrícolas y pecuarios 
      X 

13 
Adquirir y mantener personal calificado y 

motivado 
 X     X 

14 
Adecuar y mantener puestos de trabajo y 

vivienda 
   X   X 

15 Incorporar mano de obra familiar    X    

16 
Difundir experiencias para el fomento de 

la producción agropecuaria sostenible. 
    X X X 

17 
Adquirir conocimiento sobre nuevos 

productos 
    X X X 

  

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.2.2. Definir el Entorno de TIC 

 
El modelo de procesos para una Granja Agrícola Integral muestra el entorno 

que tendrá el Proceso de Gestión de TIC tanto externo con los clientes, 

proveedores, organismos de control, entre otros, como interno con los demás 

procesos. Para su determinación se puede determinar en primera instancia la 

cadena del valor.  
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La cadena de valor agropecuaria es una concatenación de procesos con varios 

actores, las cuales permiten realizar todas las actividades de la Granja, en el 

numeral 2.1 del presente trabajo se describen los procesos gobernantes, 

habilitantes y productivos de la Cadena del Valor para una Granja Agrícola 

Integral.  

 

A partir de la Cadena de Valor se determina la propuesta de un Modelo de 

Procesos para una Granja Agrícola integral con procesos como Planificación de 

Recursos Empresariales, Gestión de la Cadena de Suministro, Planificación de 

los Recursos de Manufactura y Gestión de Relación con los Clientes, esto se 

muestra en la Figura 10, en la Figura 14 se muestra el primer nivel del Modelo 

de Procesos para una Granja Agrícola Integral y con más detalle en el Anexo 3.  

 

Figura 14: Primer Nivel del Modelo de Procesos para una Granja 

Agrícola Integral. 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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3.2.2.3. Definir la Arquitectura Empresarial de una Granja A grícola Integral 

 
La Arquitectura empresarial de Información de la Granja Agrícola Integral está 

compuesta por los Recursos de TIC (datos, aplicaciones, infraestructura y 

personas) necesarias para llevar a cabo cada uno de los procesos 

determinados en la propuesta de Modelo de Procesos para una Granja 

Agrícola Integral. En el Anexo 4 se muestra este análisis, y de igual forma, en 

la Tabla 4, del numeral 2.3.3 se muestra una síntesis de todos los Recursos de 

TIC para una Granja Agrícola Integral. 

 

3.2.2.4. Las Metas de TIC 

 
Las Metas de TIC son los objetivos propios para las TIC, definidos claramente 

a partir de las Metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales.  

 

3.2.2.4.1. Determinar las Metas de TIC. 

 

Las metas de TIC son obtenidas para cada meta de los procesos productivos 

para TIC, para lo cual se considera la Tabla de Enlace de Metas de Negocio y 

Metas de TI de CobiT 4.1 y los impulsores de TIC. En la Tabla 11 se muestra 

esta situación. 

 

Tabla 11. Mapeo de metas del negocio en metas de TIC 

META DE NEGOCIO No META DE TIC 

Proporcionar un buen retorno 

de Inversión 
1 

Mejorar la eficiencia de costos y la contribución de TIC 

en la rentabilidad de los procesos productivos.  

Adquirir ingresos por ventas 

de producción  

2 Proveer información acerca de inventario de producción 

3 Proveer información sobre la producción vendida 

4 Realizar un presupuesto de TIC acorde a los ingresos 

5 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para garantizar 

la distribución de la producción 
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Responder oportunamente a 

los cambios en el mercado 
6 

Proporcionar información del mercado para toma de 

decisiones 

Documentar las actividades 

de cumplimiento 
7 

Proporcionar sistemas automatizados de 

procedimientos y actividades 

Proporcionar cumplimiento 

con leyes, regulaciones y 

contratos 

8 
Adquirir y mantener soluciones de TIC integradas y 

estandarizadas  

Proporcionar cumplimiento 

con políticas internas 
9 

Asegurar que las TIC cumplen con la legislación, 

regulación y contratos. 

Garantizar la fertilidad del 

suelo 

10 
Proporcionar sistemas automatizados de TIC para 

fertilización del suelo 

11 Proveer información sobre parámetros del suelo 

Promover el uso adecuado del 

agua y su reutilización 
12 

Proporcionar sistemas automatizados para el 

tratamiento automatizado del agua 

Crear las parcelas de 

producción en la Granja 
13 Proporcionar mediciones sobre parcelas 

Responder oportunamente a 

los cambios climáticos. 
14 Proveer información sobre parámetros ambientales 

Mantener actualizada y en 

buen estado la infraestructura 
15 

Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de 

TIC 

Diversificar e integrar 

elementos agrícolas y 

pecuarios 

16 
Proveer información sobre nuevos cultivos y crianza de 

animales 

17 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para nuevos 

cultivos y crianza de animales  

Adquirir y mantener personal 

calificado y motivado 
18 

Adquirir y mantener habilidades que respondan a la 

estrategia de TIC 

Adecuar y mantener puestos 

de trabajo y vivienda 
19 

Proporcionar infraestructura civil para data center y 

estaciones de trabajo y monitoreo. 

Incorporar mano de obra 

familiar 
20 

Asegurar el compromiso de los propietarios de la 

Granja al uso de TIC 

Difundir experiencias para el 

fomento de la producción 

agropecuaria sostenible. 

21 
Proporcionar sistemas para automatizar actividades y 

procedimientos para cultivar y criar animales 

22 
Adquirir y mantener la infraestructura para la 

transferencia de conocimiento Adquirir conocimiento sobre 

nuevos productos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 



93 
 

 
 

3.2.2.4.2. Determinar los recursos de TIC necesarios para las Metas de TIC. 

 

Las Metas de TIC necesitan de recursos para ser alcanzadas, es decir la 

interacción de datos, aplicaciones, infraestructura y personas. En la Tabla 12 

se muestran los Recursos de TIC principales para alcanzar cada meta.  

 

Tabla 12.  Recursos de TIC principales en la consecución de las Metas de 

TIC 

No META DE TIC 

D
A

T
O

S
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

1 
Mejorar la eficiencia de costos y la contribución de 

TIC en la rentabilidad de los procesos productivos.  
X X X X 

2 
Proveer información acerca de inventario de 

producción 
X    

3 Proveer información sobre la producción vendida X    

4 
Realizar un presupuesto de TIC acorde a los 

ingresos 
   X 

5 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

garantizar la distribución de la producción 
X X X X 

6 
Proporcionar información del mercado para toma de 

decisiones 
X    

7 
Proporcionar sistemas automatizados de 

procedimientos y actividades 
X X X X 

8 
Adquirir y mantener soluciones de TIC integradas y 

estandarizadas  
X X X X 

9 
Asegurar que las TIC cumplen con la legislación, 

regulación y contratos. 
X   X 

10 
Proporcionar sistemas automatizados de TIC para 

fertilización del suelo 
X X X  
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No META DE TIC 

D
A

T
O

S
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

11 Proveer información sobre parámetros del suelo X X X  

12 
Proporcionar sistemas automatizados para el 

tratamiento automatizado del agua 
X X X  

13 Proporcionar mediciones sobre parcelas X X X  

14 Proveer información sobre parámetros ambientales X X X  

15 
Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades 

de TIC 
  X  

16 
Proveer información sobre nuevos cultivos y crianza 

de animales 
X X   

17 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para nuevos 

cultivos y crianza de animales  
X X X X 

18 
Adquirir y mantener habilidades que respondan a la 

estrategia de TIC 
   X 

19 
Proporcionar infraestructura civil para data center y 

estaciones de trabajo y monitoreo. 
  X  

20 
Asegurar el compromiso de los propietarios de la 

Granja al uso de TIC 
   X 

21 
Proporcionar sistemas para automatizar actividades 

y procedimientos para cultivar y criar animales 
X X X X 

22 
Adquirir y mantener la infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 
X X X X 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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3.2.3. OBTENCIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE TIC  

 

Figura  15: Diagrama del Proceso: Obtención de los Procesos Críticos 

de TIC 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Los procesos críticos de TIC son el conjunto de actividades que debe ejecutar 

el área de tecnología para alcanzar las Metas de TIC, por lo que la obtención 

de estos procesos se basa en dichas Metas. La selección de metas de proceso 

y actividad facilitan la determinación posterior de indicadores de desempeño y 

la selección de objetivos de control de TIC. 

 

3.2.3.1. Procesos Críticos de TIC 

 
La selección de los Procesos Críticos en base a las metas de TIC se muestra 

en la Tabla 13. 

 

Tabla 13.  Selección de Procesos Críticos de TIC 

 

META DE TIC PROCESOS CRÍTICOS DE TIC 

Mejorar la eficiencia de costos y la 

contribución de TIC en la rentabilidad de los 

procesos productivos.  

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de evaluación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Proveer información acerca de inventario de 

producción 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

OBTENCIÓN DE LOS PROCESOS DE TIC 

Seleccionar los 
Procesos Críticos 

de TIC 

Seleccionar las 
metas de proceso y 
metas de actividad 

Seleccionar los 
objetivos de 

control de TIC 
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Proveer información sobre la producción 

vendida 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Realizar un presupuesto de TIC acorde a los 

ingresos 
Gestión de planificación de TIC 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

garantizar la distribución de la producción 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de planificación de TIC 

Proporcionar información del mercado para 

toma de decisiones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Proporcionar sistemas automatizados de 

procedimientos y actividades 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Adquirir y mantener soluciones de TIC 

integradas y estandarizadas  

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Asegurar que las TIC cumplen con la 

legislación, regulación y contratos. 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de evaluación de TIC 

Proporcionar sistemas automatizados de TIC 

para fertilización del suelo 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Proveer información sobre parámetros del 

suelo 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 

Proporcionar sistemas automatizados para 

el tratamiento automatizado del agua 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Proporcionar mediciones sobre parcelas 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 

Proveer información sobre parámetros 

ambientales 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 



97 
 

 
 

Optimizar la infraestructura, recursos y 

capacidades de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de planificación 

Gestión de evaluación de TIC 

Proveer información sobre nuevos cultivos y 

crianza de animales 

Gestión de base de datos 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de comunicaciones 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

nuevos cultivos y crianza de animales  

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Adquirir y mantener habilidades que 

respondan a la estrategia de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de operaciones de TIC 

Proporcionar infraestructura civil para data 

center y estaciones de trabajo y monitoreo. 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Asegurar el compromiso de los propietarios 

de la Granja al uso de TIC 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Proporcionar sistemas para automatizar 

actividades y procedimientos para cultivar y 

criar animales 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Adquirir y mantener la infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Áreas Funcionales.-  Los Procesos Críticos de TIC se agrupan en dos áreas 

funcionales principales  

 

Función Administrativa.- Si sus actividades son de carácter principalmente 

administrativo, es decir aquellas dedicadas a la forma como se organizan, 

ejecutan y evalúan las actividades de TIC.  
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Función Técnica.- Si sus actividades son principalmente de carácter técnico, es 

decir aquellas dedicadas al manejo específico de los dispositivos de TIC.  

 

Los Procesos Críticos de TIC utilizan una letra como prefijo que indica el área 

funcional con la que más se identifican así pues: 

 

La letra A .- Indica que el proceso ejecuta principalmente tareas de carácter 

administrativo. 

 

La letra T.-  Indica que el proceso ejecuta principalmente tareas de carácter 

técnico. 

 

De esta manera ocho (8) son los procesos críticos de TIC que quedan definidos 

de la siguiente forma: 

 

� A1 Gestión de Planificación de TIC 

� A2 Gestión de Operaciones de TIC 

� A3 Gestión de Evaluación de TIC 

� A4 Gestión del Talento Humano de TIC 

� T1 Gestión de Infraestructura de TIC 

� T2 Gestión de Comunicaciones 

� T3 Gestión de Software Aplicativo 

� T4 Gestión de Base de Datos 

 

3.2.3.2. Metas de proceso y metas de actividad de TIC 

 
Cada proceso crítico de TIC satisface una o más metas de TIC. Estos a su vez, 

ayudan a definir las diferentes metas de proceso, de igual forma, cada meta de 

proceso requiere varias actividades, estableciendo así las metas de actividad.  

 

En la Tabla 14 se muestra la selección de las metas de proceso y las metas de 

actividad. 
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Tabla 14. Selección de metas de proceso y metas de actividad para los 

Procesos de Críticos de TIC. 

 

No 
Procesos 

Críticos de TIC 
Metas de Proceso Metas de Actividad 

1 
A1 Gestión de 

Planificación de TIC 

1. Definir la estrategia de TIC 

2. Definir el presupuesto de TIC 

3. Adquirir los insumos y recursos 

de TIC 

1. Elaborar el plan estratégico 

de TIC. 

2. Elaborar y ejecutar el 

presupuesto de TIC. 

3. Definir la política de 

adquisiciones de TIC 

2 
A2 Gestión de 

Operaciones de TIC 

1. Ejecutar la estrategia de TIC 

2. Organizar las actividades de 

TIC. 

3. Asegurar el correcto 

funcionamiento de los servicios de 

TIC. 

4. Asegurar la disponibilidad y la 

integridad de los servicios de TIC 

1. Elaborar planes tácticos de 

TIC. 

2. Elaborar el manual de 

procedimientos de TIC. 

3. Realizar cambios en las 

actividades de TIC. 

4. Brindar soporte a los usuarios 

de TIC. 

5. Realizar tareas de seguridad 

de las TIC. 

3 
A3 Gestión de 

Evaluación de TIC 

1. Definir la estrategia de 

evaluación de TIC. 

2. Organizar las actividades de 

evaluación de TIC. 

1. Definir el modelo de 

evaluación de TIC. 

2. Definir los indicadores y 

métricas.  

3. Ejecutar la evaluación de TIC. 

4. Definir acciones correctivas 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 

1. Definir habilidades y 

competencias del personal de 

TIC. 

2. Mantener y adquirir habilidades 

y competencias de TIC  para el 

personal. 

1. Definir perfil profesional del 

personal de TIC. 

2. Definir competencias y 

habilidades del personal de TIC 

3. Crear programas de 

capacitación al personal de TIC 

5 
T1 Gestión de 

Infraestructura de TIC 

1. Definir la infraestructura  

necesaria para los servicios de 

TIC. 

2. Proveer la infraestructura 

necesaria para los servicios de 

TIC. 

1. Determinar los requerimientos 

de infraestructura para TIC. 

2. Diseñar/Adquirir la 

infraestructura para TIC. 

3. Implementar la infraestructura 

para TIC. 

4. Ejecutar cambios en la 

infraestructura de TIC.  
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6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 

1. Brindar conectividad entre 

elementos de TIC. 

1. Determinar los requerimientos 

de conectividad 

2. Diseñar/Adquirir la 

conectividad. 

3. Implementar la conectividad 

4. Ejecutar cambios en la 

conectividad. 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 

2. Proporcionar software 

aplicativo a los usuarios de TIC 

1. Determinar los requerimientos 

de software aplicativo 

2. Diseñar/Adquirir software 

aplicativo. 

3. Implementar software 

aplicativo 

4. Ejecutar cambios en el 

software aplicativo. 

8 
T4 Gestión de Base de 

Datos 

3. Proporcionar sistemas de base 

de datos a los usuarios de TIC 

1. Determinar los requerimientos 

de Base de Datos 

2. Diseñar/Adquirir Base de 

Datos. 

3. Implementar Base de Datos 

4. Ejecutar cambios en la Base 

de Datos. 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.3.3. Objetivos de Control de TIC 

 
Una vez establecidas las metas de proceso y actividad que satisfacen a los 

procesos críticos de TIC para alcanzar las metas de TIC definidas, se 

seleccionan los objetivos de Control que más satisfacen a los procesos de TIC.  

 

Cada proceso crítico de TIC utiliza recursos sin embargo tendrán una relación 

más estrecha con determinados recursos que otros, de igual forma sucede con 

los criterios de información.  

 

En la Tabla 15 se muestran los procesos críticos y los recursos y criterios de 

información de TIC con que más se relacionan. 
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Tabla 15. Recursos y Criterios de Información de los Procesos de Críticos 

de TIC. 

 

No 
Procesos 

Críticos de TIC D
A

T
O

S
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

C
U

M
P

LI
M

IE
N

T
O

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
LI

D
A

D
 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

1 
A1 Gestión de 

Planificación de TIC 
X   X X X   X   

2 
A2 Gestión de 

Operaciones de TIC 
X X X X X X X  X X X 

3 
A3 Gestión de 

Evaluación de TIC 
X   X   X X X X  

4 

A4 Gestión del 

Talento Humano de 

TIC 

X   X X X    X  

5 
T1 Gestión de 

Infraestructura de TIC 
  X   X X X   X 

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 
X  X  X  X    X 

7 
T3 Gestión de 

Software Aplicativo 
X X  X X      X 

8 
T4 Gestión de Base 

de Datos 
X X    X   X X X 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

En la Tabla 16 se muestran los objetivos de control seleccionados para cada 

proceso crítico y los criterios de desempeño y los recursos de TIC 

relacionados. 
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Tabla 16. Selección de objetivos de control de TIC. 

 

No Procesos Críticos de TIC No  Objetivos de Control de TIC 

1 A1 Gestión de Planificación de TIC 

1 A1.1 Planificación Estratégica de TIC 

2 A1.2 Administración Presupuestaria de TIC 

3 A1.3 Administración de Adquisiciones de TIC 

2 A2 Gestión de Operaciones de TIC 

4 A2.1 Administración de Procedimientos de TIC 

5 A2.2 Administración de Cambios 

6 A2.3 Soporte a usuarios de TIC 

7 A2.4 Administración de la Seguridad de TIC 

3 A3 Gestión de Evaluación de TIC 

8 
A3.1 Definición de parámetros de evaluación de 

TIC 

9 A3.2 Aplicación de la evaluación de TIC 

4 
A4 Gestión del Talento Humano de 

TIC 

10 
A4.1 Definición de competencias y habilidades 

de TIC 

11 A4.2 Entrenamiento y capacitación de TIC 

5 
T1 Gestión de Infraestructura de 

TIC 

12 T1.1 Requerimientos de Infraestructura de TIC 

13 T1.2 Implementación de Infraestructura de TIC 

6 T2 Gestión de Comunicaciones 

14 T2.1 Requerimientos de Comunicaciones 

15 T2.2 Implementación de Comunicaciones 

7 T3 Gestión de Software Aplicativo 

16 T3.1 Requerimientos de Software Aplicativo 

17 T3.2 Implementación de Software Aplicativo 

8 T4 Gestión de Base de Datos 

18 T4.1 Requerimientos de Base de Datos 

19 T4.2 Implementación de Base de Datos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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3.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TIC  

 

Figura  16: Diagrama del Proceso: Identificación de los Servicios de 

TIC 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

El servicio de TIC es el conjunto de recursos y capacidades que son percibidas 

por el usuario como un todo que soporta su actividad dentro de una Granja 

Agrícola Integral.  

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que se tienen dos enfoques en cuanto a 

estos servicios: uno interno que trata acerca de los servicios que se generan 

para el área tecnológica y un externo que suministra servicios para los usuarios 

de toda la Granja. 

 

3.2.4.1. Portafolio de Servicios de TIC 

 
El portafolio de servicios es una lista completa de los servicios de TIC, algunos 

de estos servicios son visibles a los usuarios. En términos generales contiene 

compromisos contractuales vigentes, con servicios externos que forman parte 

integral de la oferta de servicios a los usuarios.  

 

Para la determinación del portafolio de Servicios de TIC se identificarán todos 

los servicios de TIC que los procesos críticos pueden ser capaces de 

suministrar.  

 

En la Tabla 17 se muestra la selección de servicios que conforma el portafolio 

de servicios a partir de los objetivos de control de los procesos críticos de TIC. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TIC 

Identificar el 
Portafolio de 

Servicios de TIC 

Identificar el Catálogo 
de Servicios para los 
Procesos Productivos  

Definir los 
Atributos de 
los Servicios 



104 
 

 
 

Tabla 17.   Portafolio de Servicios de TIC. 

 

Objetivos de Control de TIC No Portafolio de Servic ios de TIC 

A1.1 Planificación Estratégica de TIC 

1 Estrategias de TIC 

2 Establecimiento de Cronogramas de actividades 

3 Establecimiento de la Organización de TIC 

A1.2 Administración Presupuestaria de 

TIC 

4 Determinación del presupuesto de TIC 

5 Determinar costos 

A1.3 Administración de Adquisiciones de 

TIC 

6 Adquisición de insumos de TIC 

7 Entrega de insumos de TIC  

A2.1 Administración de Procedimientos 

de TIC 

8 Determinación de roles y responsabilidades de TIC 

9 Manual de procedimientos  

A2.2 Administración de Cambios 10 Cambios en los servicios de TIC 

A2.3 Soporte a usuarios de TIC 

11 Centro de contacto 

12 Mantenimiento de TIC 

A2.4 Administración de la Seguridad de 

TIC 

13 Control de intrusiones  

14 Control de cuentas 

15 Control de acceso 

16 Control de malware 

A3.1 Definición de parámetros de 

evaluación de TIC 

17 Métricas de TIC 

18 Instrumentos de Evaluación del desempeño de TIC 

A3.2 Aplicación de la evaluación de TIC 

19 Evaluación del desempeño de TIC 

20 Acciones correctivas 

A4.1 Definición de competencias y 

habilidades de TIC 

21 Evaluación del desempeño del personal de TIC 

22 Identificación de nuevo conocimiento necesario 
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A4.2 Entrenamiento y capacitación de 

TIC 

23 Desarrollo de programas de entrenamiento  

24 Capacitación y desarrollo del personal 

T1.1 Requerimientos de Infraestructura 

de TIC 
25 Evaluación de la Infraestructura existente 

T1.2 Implementación de Infraestructura 

de TIC 

26 Computadores personales 

27 Servidores 

28 Sistemas agrícolas automatizadas 

29 Sistemas de medición de parámetros 

30 Suministro de energía eléctrica 

31 Medio de transmisión 

32 Dispositivos de conectividad de redes 

33 Equipos terminales de datos 

T2.1 Requerimientos de 

Comunicaciones 
34 

Evaluación de los sistemas de comunicaciones 

existentes 

T2.2 Implementación de 

Comunicaciones 

35 Transmisión/Recepción de datos 

36 Telefonía y video 

T3.1 Requerimientos de Software 

Aplicativo 
37 Evaluación de software aplicativo existente 

T3.2 Implementación de Software 

Aplicativo 

38 Software aplicativo 

39 Sistemas Operativos 

40 Utilitarios de oficina 

T4.1 Requerimientos de Base de Datos 41 
Evaluación de sistemas de base de datos 

existentes 

T4.2 Implementación de Base de Datos 

42 Base de datos 

43 Base de conocimiento 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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3.2.4.2. Cartera de Servicios de TIC para los Procesos Productivos  

 
El catálogo de servicios es la parte visible del portafolio y contiene todos los 

servicios de TIC que serán entregados a los usuarios.  

 

A partir del portafolio de servicios se identifican aquellos que se entregan a los 

usuarios y se relacionan con los procesos productivos de las Granjas Agrícolas 

Integrales. 

 

Los servicios de TIC están compuestos por agrupaciones lógicas basadas en 

criterios tales como la afinidad tecnológica de los componentes y sistemas 

distinguiendo dos tipos118: 

 

Servicios Tecnológicos.-   Son aquellos cuya prestación se basa en 

capacidades técnicas proporcionadas fundamentalmente por componentes y 

sistemas tecnológicos. 

 

Servicios Profesionales.-  Se componen de actividades de valor añadido que 

proporciona el personal de TIC para asegurar la prestación del servicio.  

 

En la Tabla 18 se muestran los servicios que componen la Cartera de Servicios 

para los procesos productivos y su clasificación según su afinidad tecnológica. 

 

3.2.4.3. Atributos de Servicios de TIC para los Procesos Productivos  

 
Los atributos de servicios contienen detalles de todos los servicios de TIC, 

componentes y elementos necesarios para caracterizar los servicios. Los 

detalles que se muestran de cada servicio dentro de los atributos principales 

son: 

 

Nombre.-  Nomenclatura utilizada para identificar el servicio. El nombre debe 

ser comprensible para los usuarios de la Granja. 

                                                 
118 Hortiguela, C., (2006), “Catálogo de Servicios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social”, 
http://www. administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_000002268.pdf, último acceso: 14/mar/2013 
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Tabla 18. Cartera de Servicios de TIC para los Procesos Productivos. 

 

No Afinidad Tecnológica 
Servicios de TIC dentro de la Cartera de los P. 

Productivos 

1 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Estrategias de TIC 

2 Centro de contacto 

3 Evaluación de la Infraestructura existente 

4 Evaluación de los sistemas de comunicaciones existentes 

5 Evaluación de software aplicativo existente 

6 Evaluación de sistemas de base de datos existentes 

7 Cambios en los servicios de TIC 

8 Mantenimiento de TIC 

9 Control de intrusiones  

10 Control de cuentas 

11 Control de acceso 

12 Control de malware 

13 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

Computadores personales 

14 Servidores 

15 Sistemas agrícolas automatizadas 

16 Sistemas de medición de parámetros 

17 Suministro de energía eléctrica 

18 Medio de transmisión 

19 Dispositivos de conectividad de redes 

20 Equipos terminales de datos 

21 Transmisión/Recepción de datos 

22 Telefonía y video 

23 Software aplicativo 

24 Sistemas Operativos 

25 Utilitarios de oficina 

26 Base de datos 

27 Base de conocimiento 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Descripción.-  Descripción resumida del objetivo, su alcance y valor aportado 

del servicio. 

 

Alcance .- Descripción detallada, clara y objetiva de todos los aspectos 

incluidos en la oferta del servicio así como también de las exclusiones. 

 

Opciones .- Identificación de las opciones disponibles y cómo estás opciones 

afectan al servicio. 

 

Criticidad.-  Clasificación de la criticidad del servicio para la Granja y el impacto 

en caso de indisponibilidad. 

 

Estado.-  Estado del ciclo de vida del servicio como por ejemplo: definición, 

operacional, discontinuado. El estado impacta en las acciones disponibles 

sobre el mismo, autorizando o no la suscripción. Este parámetro se fijará 

únicamente en la implantación del modelo de gestión de TIC. 

 

En el Anexo 6 se muestran los atributos principales de los Servicios contenidos 

en el Portafolio de Servicios de TIC. 
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3.2.5. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE TIC  

 

Figura  17: Diagrama del Proceso: Estrategia de Evaluación de TIC 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Para una óptima Gestión de las TIC es necesario medir el  nivel de 

administración y control que debe proporcionar en la Granja. Esto se lo puede 

realizar mediciones de desempeño para los procesos de TIC que demuestran 

cómo los procesos productivos satisfacen las necesidades la Granja y de la 

Gestión TIC, y cómo se usan para medir el desempeño de los procesos 

internos.  La estrategia de medición planteada en el presente trabajo define uno 

o más indicadores sobre los servicios de TIC definidos en el Portafolio. A través 

de una ponderación de la media de estos indicadores se establece el 

desempeño de la actividad que provee los servicios de TIC. De igual forma a 

través de la ponderación de los resultados de desempeño de las actividades de 

TIC se obtiene el desempeño de los procesos de TIC del Modelo de Gestión 

propuesto. La Figura 18 diagrama la estrategia de medición descrita. 

 

Figura  18:  Diagrama de la Estrategia de Evaluación de TIC 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

ESTRATEGIAS DE  EVALUACIÓN 

Definir los 
Indicadores 

Acordar los 
Niveles de 
Servicio 

Acordar los Niveles 
de Operación del 

Servicio 
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3.2.5.1.  Identificación de Indicadores  

 
Los indicadores pueden ser utilizados para la medición del desempeño y en 

este ámbito se pueden utilizar dos tipos de métricas basadas en el enfoque 

dado por el Balance Scorecard (BSC) de la siguiente manera: 

 

Indicadores de Resultado.- También denominados indicadores clave de meta 

(KGIs), que indican cuando las metas se han conseguido. Estas pueden 

medirse sólo después de que se ha realizado el proceso y, por eso, se llaman 

‘indicadores pasados’. En otras palabras, sirven para medir el resultado de una 

estrategia planteada. 

 

Indicadores de Desempeño.- También denominados indicadores clave de 

desempeño (KPIs), indican si es probable conseguir la meta. Se pueden medir 

antes de que el resultado sea claro y, por eso, se llaman ‘indicadores futuros’. 

En otras palabras, indicadores de desempeño, sirven para ver la eficacia de 

una estrategia mientras es aplicada. 

 

Los indicadores se definen para el portafolio de servicios TIC definidos en la 

Tabla 17 y pueden ser definidos únicamente cuando los procesos y las 

actividades se han ejecutado. En la Tabla 19 se muestra la selección de 

indicadores para servicio TIC del portafolio de servicios. 

 

Tabla 19. Selección de indicadores de desempeño para los Servicios TIC. 

 

Portafolio de Servicios de TIC No Indicadores  

Estrategias de TIC 

1 ¿TIC cuenta con un plan estratégico? 

2 
% de reuniones de planeación de TIC donde los 

administradores de la Granja participaron. 

Establecimiento de Cronogramas de 

actividades 

1 ¿TIC cuenta con cronogramas de actividades? 

2 
% de cumplimiento del cronograma de 

actividades 
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Establecimiento de la Organización de TIC 

1 
¿TIC cuenta con un organigrama funcional 

aprobado por la dirección de la Granja? 

2 # de departamentos o áreas funcionales de TIC 

3 
% de puestos con descripciones de 

contratación. 

Determinación del presupuesto de TIC 

1 ¿Existe un presupuesto para TIC? 

2 % de cumplimiento del presupuesto. 

3 % de cobertura del presupuesto asignado 

Determinar costos 

1 
# de cotizaciones realizadas sobre un servicio 

de TIC (ampliación o cambio) 

2 
% de servicios de TIC que cuentan con un costo 

determinado para la Granja 

Adquisición de insumos de TIC 

1 # de proformas de proveedores por adquisición 

2 
Lapso de tiempo entre la solicitud de adquisición 

y la firma del contrato de compra 

Entrega de insumos de TIC  

1 
Lapso de tiempo entre la facturación del insumo 

y la entrega en el área que lo necesita 

2 % de insumos entregados que se han adquirido 

Determinación de roles y responsabilidades 

de TIC 

1 
% de roles con puestos documentados y 

descripciones de autoridad. 

2 
# de actividades que se realizan sin 

documentación 

Manual de procedimientos  

1 ¿Existe un manual de procedimientos de TIC? 

2 % de actividades documentadas de TIC 

3 % de actividades no documentadas de TIC 

Cambios en los servicios de TIC 

1 
% de actividades de cambios en los servicios 

que cuentan con una planificación 

2 
% de actividades de cambios en los servicios de 

que cuentan con una programación 

Centro de contacto 

1 # de incidentes reportados 

2 
% de incidentes de TIC solucionados 

temporalmente 

3 
% de incidentes de TIC solucionados 

definitivamente 

4 
% de problemas para los cuales se realizó un 

análisis de causa raíz. 
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Mantenimiento de TIC 

1 # de actividades de mantenimiento de TIC 

2 
% de actividades de mantenimiento de TIC que 

se realizan con una programación. 

Control de intrusiones  
1 # de intrusiones a la red 

2 % de intrusiones controladas 

Control de cuentas 

1 # Tipos de cuenta de usuario existentes 

2 
# de actividades de edición de cuentas de 

usuario realizadas 

Control de acceso 

1 
# de derechos de acceso autorizados, 

revocados, restaurados o cambiados. 

2 
% de acceso a infraestructura de TIC que tenían 

permiso especial. 

3 
% de acceso a infraestructura de TIC que no 

tenían permiso. 

Control de malware 

1 
# de licencias de software anti-malware 

existente 

2 
# de actividades de instalación o actualización 

de software anti-malware realizadas 

Métricas de TIC 

1 ¿Se evalúa TIC mediante algún indicador? 

2 % de indicadores que se aplican 

Instrumentos de Evaluación del desempeño 

de TIC 

1 ¿Existe un sistema de autoevaluación? 

2 
Esfuerzo requerido para recolectar datos de 

medición. 

Evaluación del desempeño de TIC 

1 
¿Se presenta un informe de la evaluación de 

TIC? 

2 % de evaluaciones que son programadas. 

Acciones correctivas 

1 
% de mejoras realizadas a partir de una 

evaluación. 

2 
# de recomendaciones de mejora realizadas a la 

última evaluación 

Evaluación del desempeño del personal de 

TIC 

1  % de personal con revisiones de desempeño. 

2 
 ¿Se evalúa al personal mediante algún 

indicador? 

Identificación de nuevo conocimiento 

necesario 

1 
# de habilidades nuevas necesarias en el 

personal 

2 
% de habilidades nuevas reconocidas mediante 

la evaluación del personal 
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Desarrollo de programas de entrenamiento  

1 # de programas de entrenamiento existentes 

2 
 # promedio de días de entrenamiento y 

desarrollo por persona al año. 

Capacitación y desarrollo del personal 

1 # de programas de entrenamiento impartidos 

2 
% de programas de entrenamiento que 

contenían una programación 

Evaluación de la Infraestructura existente 
1 

 # y tipo de modificaciones de emergencia a 

componentes de la infraestructura. 

2 % de diseños de infraestructura implementados 

Computadores personales 

1 # de computadores de propiedad de la Granja 

2 
% de computadores de la Granja que son 

administrados por el área de TIC 

3 % de computadores en buen estado 

Servidores 

1 # de servidores de propiedad de la Granja 

2 # de servidores que prestan servicio a la Granja 

3 % de servidores en buen estado 

Sistemas agrícolas automatizadas 

1 # de maquinaria agrícola automatizada 

2 
% de maquinaria agrícola automatizada en buen 

estado 

Sistemas de medición de parámetros 
1 # de sistemas de medición automatizados 

2 % de sistemas de medición en buen estado 

Suministro de energía eléctrica 

1 Estado de las instalaciones eléctricas 

2 
% de actividades sobre las instalaciones 

eléctricas que se realizan con programación. 

3 
# de formas de generación alternativa de 

energía eléctrica 

4 
# de trámites realizados por TIC a empresas 

públicas de energía eléctrica 

Medio de transmisión 

1 
Estado del cableado estructurado y de medios 

de transmisión de datos 

2 
% de actividades sobre los medios de 

transmisión que son programadas 

3 
# de medios de transmisión utilizados en la 

granja 
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Dispositivos de conectividad de redes 

1 
# de dispositivos de conectividad de redes de 

propiedad de la Granja 

2 
% de dispositivos de conectividad en buen 

estado 

3 
Tiempo promedio de configuración de los 

dispositivos de conectividad de redes 

Equipos terminales de datos 

1 
# de equipos terminales de datos de propiedad 

de la granja 

2 
% de equipos terminales de datos en buen 

estado 

3 
Tiempo promedio de configuración de los 

equipos terminales de datos 

Evaluación de los sistemas de 

comunicaciones existentes 

1 
 # y tipo de modificaciones de emergencia a 

sistemas de comunicaciones. 

2 
% de diseños de sistemas de comunicaciones 

implementados 

Transmisión/Recepción de datos 

1 % de computadores conectados a internet. 

2 
% de computadores conectados a una red 

(LAN). 

3 
% sensores/dispositivos de monitoreo 

conectados a la red. 

4 
 # de solicitudes de conectividad de 

computadores o dispositivos 

Telefonía y video 

1 # de líneas telefónicas de la Granja 

2 # de centrales PBX 

3 # puntos telefónicos 

4 Estado de puntos e instalaciones telefónicas 

5 # de dispositivos de video 

6 Estado de las instalaciones de video 

Evaluación de software aplicativo existente 

1 
# y tipo de modificaciones de emergencia a 

software aplicativo. 

2 
# de software aplicativo desarrollado e 

implementado 

Software aplicativo 

1 
% de proyectos de software aplicativo con 

revisión y aprobación. 

2 
% de estudios de factibilidad de software 

autorizados.  

3 # de software aplicativo instalado y funcionando 

4 # de licencias de software aplicativo 
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Sistemas Operativos 

1 # de licencias de Sistemas Operativos 

2 # de Sistemas Operativos utilizados 

3 Estado de los S.O. de los equipos 

Utilitarios de oficina 

1 # de licencias de los utilitarios de oficina 

2 # de utilitarios de oficina utilizados 

3 Estado de los utilitarios de oficina 

Evaluación de sistemas de base de datos 

existentes 

1 
Frecuencia de actividades de validación de 

datos 

2 
# y tipo de modificaciones de emergencia a 

base de datos. 

3 
# de base de datos desarrollado e 

implementado 

Base de datos 

1 
#de software aplicativo que realiza consulta a 

una base de datos. 

2 ¿Se tiene una base de datos? 

3  # de actualizaciones a la base de datos 

Base de conocimiento 

1 
¿Se tiene un a base de datos de consulta de 

conocimiento? 

2 
# de software que realiza consulta a la base de 

datos de conocimiento 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

3.2.5.2. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

 
Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) son documentos que definen múltiples 

ámbitos sobre el funcionamiento de los servicios de TIC, como por ejemplo: 

parámetros mínimos de funcionamiento de un servicio de TIC, acciones 

correctivas y penalizaciones por incumplimiento de lo establecido, entre otras.  

 

Depende de la Granja el formato del mismo, sin embargo es importante que se 

cuente con los siguientes ítems63: 

                                                 
63 ILS Corporation, (2011), “Acuerdo de Nivel de Servicio PharmaWeb”, Módulo Aplicación de los 
Modelos de Gestión de TIC, Escuela Politécnica Nacional 
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1. Nombre del Servicio .- Se identifica el servicio de TIC sobre el cual se va a 

pactar el acuerdo. 

 

2. Definición de Términos.-  Se especifica un glosario de términos que 

caracterizan al servicio como por ejemplo: soporte, usuario, entre otras. 

 

3. Alcances.-  Se especifica el alcance del servicio, tomando en cuenta que se 

debe recalcar todas las características del servicio, lo que contiene y lo que no 

contiene el mismo, así también el requerimiento de disponibilidad por ejemplo: 

7x24, 8x5, entre otros. 

 

4. Datos de Contacto.-  Se refiere a la información de contacto de la persona 

de TIC que es responsable de la operación del servicio. Se puede incluir 

información como: 

 

� Nombre 

� Cargo 

� Dependencia (ubicación de la oficina o estación de trabajo) 

� Teléfono 

� Horario de trabajo 

� Correo electrónico 

 

5. Códigos de Severidad.-  Para garantizar una atención rápida y efectiva de 

las averías, cada una de ellas será clasificada según el grado de severidad y el 

tiempo de reparación, que puede ser: 

 

Pérdida de Servicio.- Falla que no permite el correcto funcionamiento de los 

servicios implementados. Tiempo de reparación en horas 

 

Degradación de Servicio.- Deterioro del servicio brindado a un cliente. Tiempo 

de reparación en días 
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No Crítico.- Reclamos, Solicitudes adicionales al servicio actual o consultas 

varias. Trabajos programados. Tiempo de reparación al límite antes de volverse 

crítico 

 

6. Procedimiento del Manejo de Problemas.-  Lista el conjunto de actividades 

que debe realizar tanto el usuario como el área de TIC en caso de la avería de 

un servicio. Pueden listarse actividades como:  

 

� Forma de contacto que debe utilizar el usuario 

� Forma de proceder con el reclamo del usuario  

� Forma de escalamiento del problema. 

� Forma de cierre del problema 

 

7. Métricas del Servicio.-  Son los parámetros de calidad del servicio que el 

área de TIC se compromete a cumplir y estos pueden ser: 

 

Disponibilidad.- Tiempo dentro del período medido en porcentaje (mensual, 

semanal, diario). 

 

Confiabilidad.- Se expresa en número de cortes de servicio en un período y 

puede ser: 

 

� TBF Tiempo entre fallas 

� TTR Tiempo de recuperación 

� TBSI Tiempo medio entre incidentes 

 

Indicadores de desempeño.- Se refiere al porcentaje mínimo de cumplimiento 

de los indicadores relacionados con el servicio que se muestran en la Tabla 21. 

 

8. Responsabilidades.-  Se detallan las obligaciones del usuario y del área 

técnica durante la avería o suspensión del servicio. 

 

9. Período de Validez.-  Se especifica el tiempo de vigencia del acuerdo. 
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10. Firmas de Responsabilidad.-  Para que los SLA tengan absoluta validez 

es necesario que contengan las rúbricas de los responsables. 

 

3.2.5.3. Acuerdos de Nivel de Operación (OLA) 

 
Los Acuerdos de Nivel de Operación del Servicio (OLA) son documentos en 

que se establecen las responsabilidades del área de TIC y de las otras áreas 

de la Granja, con el fin de cumplir con los acuerdos de niveles del servicio, en 

donde se establecen los procesos y procedimientos necesarios para la 

operación de los servicios de TIC así como los tiempos de respuesta 

convenidos, también resulta importante que los acuerdos de niveles de 

operación se realicen de forma que sea posible medirlos y demostrarlos.  

 

Al igual que los acuerdos de nivel del servicio (SLA), depende de la Granja el 

formato del mismo, sin embargo se puede considerar los siguientes ítems64: 

 

1. Partes.-  Son las áreas afectadas. Las áreas no mencionadas en este 

numeral no son consideradas en el acuerdo. 

 

2. Contexto.-  Describe el entorno operativo dentro del cual se desarrollará el 

servicio a prestar, indica todos los criterios relevantes para definir el ambiente 

sobre el cual está basado el acuerdo. 

 

3. Referentes.-  Lista las personas que intervienen en la definición  y el 

establecimiento del acuerdo, incluyen datos como: 

 

� Nombre 

� Cargo 

� E-mail 

� Teléfono 

 

                                                 
64 Service Desk Institute, (2011), “Plantilla para confeccionar un OLA”, 
www.sdila.com/dl/Plantilla_para_la_confeccion_de_un_OLA.doc, último acceso: 17/mar/2013. 
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4. Vigencia.-  Muestra la fecha de inicio y fin de la validez del acuerdo. También 

se puede indicar la condición para la modificación del mismo. 

 

5. Revisiones.-  Establece las condiciones para la revisión de los acuerdos 

como por ejemplo: frecuencia de reuniones, lapso de tiempo entre reuniones, 

entre otros. 

 

6. Horario de Cobertura .- Indica los días, los horarios, las exclusiones y 

excepciones en los cuales se prestará el servicio. 

 

7. Requerimientos.-  Muestra el tiempo de respuesta, y el tiempo de 

escalamiento de cada nivel de Prioridad (urgente, alta, media, baja) sobre el 

cual se darán respuesta a los requerimientos de área o áreas que requieren un 

determinado servicio.  

 

Los tiempos están indicados dentro del horario de cobertura del servicio a 

excepción de los de prioridad Urgente y Alta para los que la finalización del 

horario no implica la interrupción la cuenta del tiempo de respuesta. 

 

8. Servicios Soportados.-  Especifica todos los servicios comprendidos en el 

acuerdo, por ejemplo: 

 

� Detalle del hardware comprendido (un listado del mismo debe 

adjuntarse). 

� Detalle de los servicios centralizados (de existir). 

� Servicios del ambiente desktop (por ejemplo instalación, actualizaciones, 

mudanzas) 

 

Además se incluye el detalle completo de las actividades y sectores usuarios 

comprendidos. 

 

9. Responsabilidades de ambas partes.-  Describe todas las tareas y 

procedimientos que deben cumplir las partes o los sectores involucrados, se 
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puede incluir cuál es el tiempo suficiente para una adecuada programación de 

la tarea servicios especiales (instalación de equipos nuevos, soporte fuera de 

horario, etc.) y la fuente de la política de uso. 

 

10. Medición y reportes.-  Detalla la manera en que el servicio va a ser 

monitoreado, cómo se van a obtener los valores de los indicadores 

establecidos en la Tabla 21, con qué frecuencia, cuál será el método de cálculo 

para comparar con la meta establecida, cuál será la herramienta utilizada para 

dicha medición. Especifica la manera en que los valores de la medición serán 

informados a los sectores y áreas implicadas. 

 

11. Servicios programados.-  Comprenden aquellas tareas que no se realizan 

comúnmente y que necesitan una programación diferenciada, por ejemplo la 

instalación de equipos, mudanza de equipos, entre otros. 

 

12. Tratamiento de Incidentes.-  Describe en detalle el circuito que recorre el 

incidente desde los pasos previos dados por el área de TIC antes  de la 

derivación al sector o a los sectores involucrados hasta el momento en que el 

incidente es resuelto y el usuario notificado. Se puede incluir un diagrama que 

grafique el flujo de la información. 

 

13. Firmas de responsabilidad.-  Para dar la validez necesaria a los acuerdos 

es necesario que se cuente con las firmas de todos los involucrados. 
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3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

DE GESTIÓN DE LAS TIC  

 

La eficacia en la aplicación del modelo consiste en que la Granja ha de centrar 

sus esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones 

contenidas en los procedimientos establecidos en el Marco de Referencia y los 

resultados obtenidos se trasladan a los registros los cuales sirven para realizar 

el análisis de resultados y establecer las bases para las futuras mejoras. 

 

Una Ficha de Proceso se puede considerar como un soporte de información 

que pretende recabar todas aquellas características relevantes para el control 

de las actividades definidas en el Marco de referencia, así como para la 

implementación del proceso. La Ficha de Proceso contiene los siguientes 

ítems: 

 

� Proceso.- Es el nombre del Proceso que contiene la actividad a 

implementar.  

� Subproceso.- Se refiere a cualquiera de los Subprocesos que contienen 

la actividad a implementar. 

� Actividad.- Son las actividades del Marco de Referencia a 

implementarse. 

� Objetivo.- Describe brevemente el objetivo principal de la actividad a 

implementarse. 

� Entradas-Salidas.- Se refiere a las variables de entrada y salida de la 

actividad. 

� Tareas.- Describe las tareas que se ejecutan para el cumplimiento de la 

actividad. 

� Técnicas de levantamiento de información.- Se refiere a los instrumentos 

que se utilizarán para obtener la información necesaria para la actividad. 

� Diagrama del flujo de tareas.- Se trata de un diagrama del flujo que 

muestra cómo se llevan a cabo las tareas contenidas dentro de la 

actividad a implementar. 
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Las Fichas de Proceso se elaboran para cada actividad definida en el marco de 

referencia detallado en el Anexo 5, así por ejemplo en la Tabla 20 se muestra 

la ficha técnica para la Actividad: Definir Políticas y Estrategias de la Granja. En 

el Anexo 7 se detallan todas las Fichas Técnicas para todas actividades. 

 

Tabla 20. Ejemplo de Ficha Técnica para “Definir Políticas y 

Estrategias de la Granja”. 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso:  Alcanzar compromisos 

Actividad:  Definir políticas y estrategias de la Granja Agrícola Integral 

Objetivo:  Identificar las estrategias y políticas que posee la Granja Agrícola Integral. 

Entradas: Apertura de la Administración de la Granja. 

Salidas:  Estrategias y políticas de la Granja (Plan estratégico) 

Tareas: 

� Solicitar información de la Granja (historia, misión y visión, 

documentación formal como planes, reglamentos) 

� Solicitar la estructura organizacional de la Granja. 

� Analizar la información de la Granja. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista, para adquirir la información solicitada.  

Observación, de no existir la información solicitada para realizar el 

levantamiento de la misma. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TIC EN 

UN CASO DE ESTUDIO 

 

Una vez definido el Modelo de Gestión de TIC para los Procesos Productivos 

de Granjas Agrícolas Integrales es necesario ejecutar el procedimiento de 

aplicación en un caso de estudio para verificar su utilidad en la práctica. 

 

El caso de estudio es escogido en base a la facilidad que puede brindar para la 

recopilación de la información. A partir de dicha información se ejecuta el 

procedimiento de aplicación propuesto en el numeral 3.3. y detallado en el 

Anexo 6 con lo que se establece un modelo de gestión de TIC particular para la 

Granja Agrícola Integral del caso de estudio. Finalmente se establece un 

análisis de los resultados obtenidos en base a los servicios de TIC existentes y 

los que se podrían obtener con la aplicación del Modelo de Gestión. 

 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL CASO DE 

ESTUDIO 

 

Para la recopilación de la Información necesaria para la implementación del 

modelo de gestión de TIC se establecen una serie de encuestas como 

instrumento de levantamiento de dicha información. Las encuestas aplicadas 

en el caso de estudio se encuentran en el Anexo 8 del presente trabajo. 

 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CASO DE ESTUDIO 65 

 
El caso de estudio utilizado en el presente trabajo es la Hacienda “San Damián” 

ubicada en la Parroquia Quichinche del Cantón Otavalo, en la Provincia de 

Imbabura. a 110 km. al norte de la ciudad de Quito, a una altura de 2780 

m.s.n.m., lo que determina un clima templado frio.  

                                                 
65 Hacienda “San Damián”, (2013), “Documentación de Información” 
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En general posee una temperatura media anual de 14 °C, la temperatura  

mínima  puede llegar a 10 °C, y la máxima a 22 °C. La información general se 

obtiene a partir de las entrevistas realizadas para la caracterización del caso de 

estudio y se detalla en su totalidad en el Anexo 965, 66. 

 

4.1.2. METAS DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Para el establecimiento de las metas y estrategias de los procesos productivos 

para la Hacienda “San Damián” se aplicaron dos encuestas al propietario y 

administrador de la Hacienda en conjunto. Con lo que respecta al Organigrama 

funcional de la Hacienda fue suministrado por la Administradora Contable y fue 

expuesto en el numeral anterior. 

 

4.1.2.1. Estrategias de la Hacienda 

 
Las estrategias pueden se encuentran determinadas en un plan estratégico, sin 

embargo el caso de estudio no cuenta con el mismo, por lo que fue necesario 

aplicar una encuesta basada en las estrategias genéricas determinadas en el 

capítulo anterior. Como resultado de la encuesta aplicada y la entrevista al 

personal antes mencionado se encontraron que para la Hacienda “San 

Damián” las estrategias son las siguientes: 

 

� Establecer un sistema de producción integrado y diversificado de 

producción agrícola sustentable auditable que facilite su adopción e 

implantación por parte de los agricultores. 

� Promover la generación de ingresos propios a través de la producción de 

diferentes rubros agrícolas  

� Crear las condiciones financieras para la consolidación de la Granja 

Integral. 

� Sustentar una producción neta deseada con la preservación de los 

recursos naturales para obtener una alta relación de 

producción/inversión. 

                                                 
66 Flor de Pambil, (2012), “Datos generales”, http://www.imbaburaturismo.gob.ec 
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� Establecer un sistema de producción capaz de responder a un entorno 

climático, tecnológico y de mercados cambiante.  

� Fomentar la construcción de ambientes de trabajo solidarios entre la 

comunidad, con participación familiar en las labores productivas. 

� Utilizar el conocimiento tradicional en las labores productivas 

� Utilizar las nuevas tecnologías para facilitar las labores productivas. 

 

4.1.2.2. Metas de los Procesos Productivos de la Hacienda 

 
Al igual que para las estrategias las metas de los procesos productivos, se 

estableció una encuesta basada en las metas genéricas determinadas en el 

capítulo anterior, por lo que las metas de la Hacienda “San Damián” 

clasificadas según las perspectivas del BSC son: 

 

Tabla 21. Metas de procesos productivos en la hacienda “San 

Damián” clasificadas en las Perspectivas del BSC. 

 

PERSPECTIVA DEL BSC No METAS DE LOS PROCESOS PRODUC TIVOS 

FINANCIERA 1 Proporcionar un buen retorno de Inversión 

CLIENTE 
2 Adquirir ingresos por ventas de producción  

3 Responder oportunamente a los cambios en el mercado 

INTERNA 

4 Documentar las actividades de cumplimiento 

5 Proporcionar cumplimiento con leyes, regulaciones y contratos 

6 Proporcionar cumplimiento con políticas internas 

7 Garantizar la fertilidad del suelo 

8 Promover el uso adecuado del agua y su reutilización 

9 Crear las parcelas de producción en la Granja 

10 Responder oportunamente a los cambios climáticos. 

11 Mantener actualizada y en buen estado la infraestructura 

12 Diversificar e integrar elementos agrícolas y pecuarios 

APRENDIZAJE  

13 Adquirir y mantener personal calificado y motivado 

14 Adecuar y mantener puestos de trabajo y vivienda 

15 Incorporar mano de obra familiar 

16 Difundir experiencias para el fomento de la producción agropecuaria  

17 Adquirir conocimiento sobre nuevos productos 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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4.1.3. PROCESOS DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Para la determinación de los procesos, subprocesos y actividades realizadas 

dentro de la hacienda “San Damián” se realizaron varias encuestas para 

determinar que procesos y actividades se realizan.  

 

Las encuestas aplicadas se elaboraron en base al modelo de procesos para 

una Granja Agrícola Integral propuesto en el numeral 2.2 y detallado en el 

Anexo 3.  

 

En el Anexo 10 se muestran los resultados de las encuestas y el detalle de los 

diagramas de procesos correspondientes al caso de estudio.  

 

Para esto los procesos, subprocesos y actividades son coloreados en dos 

tonos: color beige para aquellos procesos y actividades que se realizan en el 

caso de estudio y en tono rojo aquellas que no se realizan. 

 

4.1.4. SERVICIOS DE TIC EN LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Para la determinación del desempeño actual de los servicios de TIC se utilizó 

una encuesta que mide la percepción del desempeño y a la vez permite 

conocer cuáles son los servicios de TIC con los que cuenta la Hacienda, pues 

aquellos en los que sus indicadores arrojaron un resultado de 0% se 

consideran inexistentes.  

 

En la Tabla 22 se muestran los servicios de TIC disponibles y su porcentaje de 

desempeño tabulados a través de la encuesta aplicada. 
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Tabla 22. Resultados de la encuesta sobre Servicios de TIC de la 

Hacienda “San Damián” 

 

Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación  Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Estrategias de TIC 

1 
¿TIC cuenta con un plan 
estratégico? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

38% 

2 

% de reuniones de planeación 
de TIC donde los 
administradores de la Granja 
participaron. 

% real 75% 

Establecimiento de 
Cronogramas de 
actividades 

3 ¿TIC cuenta con cronogramas 
de actividades? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 

4 
% de cumplimiento del 
cronograma de actividades % real 0% 

Establecimiento de la 
Organización de TIC 

5 

¿TIC cuenta con un 
organigrama funcional 
aprobado por la dirección de la 
Granja? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 6 # de departamentos o áreas 
funcionales de TIC 

0 = 0% 
# = 100% 0% 

7 % de puestos con 
descripciones de contratación. 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

Determinación del 
presupuesto de TIC 

8 
¿Existe un presupuesto para 
TIC? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 9 % de cumplimiento del 
presupuesto. % real 0% 

10 
% de cobertura del presupuesto 
asignado % real 0% 

Determinar costos 

11 
# de cotizaciones realizadas 
sobre un servicio de TIC 
(ampliación o cambio) 

0 = 0% 
# = 100% 100% 

75% 

12 
% de servicios de TIC que 
cuentan con un costo 
determinado para la Granja 

% real 50% 

Adquisición de 
insumos de TIC 

13 # de proformas de proveedores 
por adquisición 

0 = 0% 
# = 100% 100% 

100% 

14 
Lapso de tiempo entre la 
solicitud de adquisición y la 
firma del contrato de compra 

< 1 sem = 1 
< 1 mes = 0,5 
< 2 mes = 0,25 

100% 

Entrega de insumos de 
TIC  

15 

Lapso de tiempo entre la 
facturación del insumo y la 
entrega en el área que lo 
necesita 

< 1 sem = 1 
< 1 mes = 0,5 
< 2 mes = 0,25 

100% 

80% 

16 
% de insumos entregados que 
se han adquirido % real 60% 

Determinación de roles 
y responsabilidades de 
TIC 

17 
% de roles con puestos 
documentados y descripciones 
de autoridad. 

% real 0% 

0% 

18 
# de actividades que se 
realizan sin documentación 

<10 = 25% 
<5 = 50% 
0 = 100% 

0% 
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Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Manual de 
procedimientos  

19 ¿Existe un manual de 
procedimientos de TIC? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 20 
% de actividades 
documentadas de TIC % real 0% 

21 % de actividades no 
documentadas de TIC 

% inverso 0% 

Cambios en los 
servicios de TIC 

22 
% de actividades de cambios 
en los servicios que cuentan 
con una planificación 

% real 25% 

13% 

23 
% de actividades de cambios 
en los servicios de que cuentan 
con una programación 

% real 0% 

Centro de contacto 

24 # de incidentes reportados # = 100% 
0 = 0% 0% 

25% 

25 
% de incidentes de TIC 
solucionados temporalmente % inverso 70% 

26 % de incidentes de TIC 
solucionados definitivamente 

% real 20% 

27 
% de problemas para los 
cuales se realizó un análisis de 
causa raíz. 

% real 10% 

Mantenimiento de TIC 

28 # de actividades de 
mantenimiento de TIC 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

50% 

29 
% de actividades de 
mantenimiento de TIC que se 
realizan con una programación. 

% real 0% 

Control de intrusiones  

30 # de intrusiones a la red 
<10 = 25% 
<5 = 50% 
0 = 100% 

0% 

0% 

31 % de intrusiones controladas % real 0% 

Control de cuentas 

32 
# Tipos de cuenta de usuario 
existentes 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

33 # de actividades de edición de 
cuentas de usuario realizadas 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Control de acceso 

34 
# de derechos de acceso 
autorizados, revocados, 
restaurados o cambiados. 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

25% 35 
% de acceso a infraestructura 
de TIC que tenían permiso 
especial. 

% inverso 75% 

36 % de acceso a infraestructura 
de TIC que no tenían permiso. 

% = 0% 
0% = 100% 0% 

Control de malware 

37 
# de licencias de software anti-
malware existente 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

38 
# de actividades de instalación 
o actualización de software 
anti-malware realizadas 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Métricas de TIC 

39 ¿Se evalúa TIC mediante algún 
indicador? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 

40 % de indicadores que se 
aplican 

% real 0% 
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Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Instrumentos de 
Evaluación del 
desempeño de TIC 

41 ¿Existe un sistema de 
autoevaluación? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

25% 

42 % Esfuerzo requerido para 
recolectar datos de medición. % real 50% 

Evaluación del 
desempeño de TIC 

43 
¿Se presenta un informe de la 
evaluación de TIC? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 

44 % de evaluaciones que son 
programadas. % real 0% 

Acciones correctivas 

45 
% de mejoras realizadas a 
partir de una evaluación. % real 0% 

0% 

46 
# de recomendaciones de 
mejora realizadas a la última 
evaluación 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Evaluación del 
desempeño del 
personal de TIC 

47  % de personal con revisiones 
de desempeño. % real 0% 

0% 

48  ¿Se evalúa al personal 
mediante algún indicador? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

Identificación de nuevo 
conocimiento 
necesario 

49 # de habilidades nuevas 
necesarias en el personal 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

50 
% de habilidades nuevas 
reconocidas mediante la 
evaluación del personal 

% real 0% 

Desarrollo de 
programas de 
entrenamiento  

51 # de programas de 
entrenamiento existentes 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

52 
 # promedio de días de 
entrenamiento y desarrollo por 
persona al año. 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Capacitación y 
desarrollo del personal 

53 # de programas de 
entrenamiento impartidos 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

54 
% de programas de 
entrenamiento que contenían 
una programación 

% real 0% 

Evaluación de la 
Infraestructura 
existente 

55 
 # y tipo de modificaciones de 
emergencia a componentes de 
la infraestructura. 

# = 0% 
0 = 100% 0% 

0% 

56 % de diseños de infraestructura 
implementados % real 0% 

Computadores 
personales 

57 
# de computadores de 
propiedad de la Granja 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

67% 58 
% de computadores de la 
Granja que son administrados 
por el área de TIC 

% real 50% 

59 % de computadores en buen 
estado % real 50% 

Servidores 

60 # de servidores de propiedad 
de la Granja 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

100% 61 # de servidores que prestan 
servicio a la Granja 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

62 
% de servidores en buen 
estado % real 100% 
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Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Sistemas agrícolas 
automatizadas 

63 # de maquinaria agrícola 
automatizada 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

64 
% de maquinaria agrícola 
automatizada en buen estado % real 0% 

Sistemas de medición 
de parámetros 

65 # de sistemas de medición 
automatizados 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

66 % de sistemas de medición en 
buen estado 

% real 0% 

Suministro de energía 
eléctrica 

67 Estado de las instalaciones 
eléctricas 

MB = 1 
B = 0,75 
R = 0,5 

M = 0,25 

100% 

50% 

68 
% de actividades sobre las 
instalaciones eléctricas que se 
realizan con programación. 

% real 0% 

69 # de formas de generación 
alternativa de energía eléctrica 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

70 
# de trámites realizados por 
TIC a empresas públicas de 
energía eléctrica 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

Medio de transmisión 

71 
Estado del cableado 
estructurado y de medios de 
transmisión de datos 

MB = 1 
B = 0,75 
R = 0,5 

M = 0,25 

0% 

0% 72 
% de actividades sobre los 
medios de transmisión que son 
programadas 

% real 0% 

73 # de medios de transmisión 
utilizados en la granja 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Dispositivos de 
conectividad de redes 

74 
# de dispositivos de 
conectividad de redes de 
propiedad de la Granja 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 75 
% de dispositivos de 
conectividad en buen estado % real 0% 

76 

Tiempo promedio de 
configuración de los 
dispositivos de conectividad de 
redes 

< 1 dia = 1 
< 1 sem = 0,5 
< 1 mes = 0,25 

0% 

Equipos terminales de 
datos 

77 
# de equipos terminales de 
datos de propiedad de la granja 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 78 % de equipos terminales de 
datos en buen estado % real 0% 

79 
Tiempo promedio de 
configuración de los equipos 
terminales de datos 

< 1 dia = 1 
< 1 sem = 0,5 
< 1 mes = 0,25 

0% 

Evaluación de los 
sistemas de 
comunicaciones 
existentes 

80 
 # y tipo de modificaciones de 
emergencia a sistemas de 
comunicaciones. 

# = 0% 
0 = 100% 0% 

0% 

81 
% de diseños de sistemas de 
comunicaciones 
implementados 

% real 0% 
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Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Transmisión/Recepción 
de datos 

82 
% de computadores 
conectados a internet. % real 0% 

0% 

83 % de computadores 
conectados a una red (LAN). 

% real 0% 

84 % sensores/dispositivos de 
monitoreo conectados a la red. 

% real 0% 

85 
 # de solicitudes de 
conectividad de computadores 
o dispositivos 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Telefonía y video 

86 
# de líneas telefónicas de la 
Granja 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 

87 # de centrales PBX # = 100% 
0 = 0% 0% 

88 # puntos telefónicos # = 100% 
0 = 0% 0% 

89 Estado de puntos e 
instalaciones telefónicas 

% real 0% 

90 # de dispositivos de video # = 100% 
0 = 0% 0% 

91 Estado de las instalaciones de 
video 

MB = 1 
B = 0,75 
R = 0,5 

M = 0,25 

0% 

Evaluación de software 
aplicativo existente 

92 
# y tipo de modificaciones de 
emergencia a software 
aplicativo. 

# = 0% 
0 = 100% 0% 

0% 

93 # de software aplicativo 
desarrollado e implementado 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Software aplicativo 

94 
% de proyectos de software 
aplicativo con revisión y 
aprobación. 

% real 0% 

0% 

95 
% de estudios de factibilidad de 
software autorizados.  % real 0% 

96 
# de software aplicativo 
instalado y funcionando 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

97 
# de licencias de software 
aplicativo 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Sistemas Operativos 

98 # de licencias de Sistemas 
Operativos 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

92% 99 # de Sistemas Operativos 
utilizados 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

100 Estado de los S.O. de los 
equipos 

MB = 1 
B = 0,75 
R = 0,5 

M = 0,25 

75% 

Utilitarios de oficina 

101 # de licencias de los utilitarios 
de oficina 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

58% 102 # de utilitarios de oficina 
utilizados 

# = 100% 
0 = 0% 100% 

103 Estado de los utilitarios de 
oficina 

MB = 1 
B = 0,75 
R = 0,5 

M = 0,25 

75% 
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Portafolio  
de Servicios  

de TIC 
No Indicadores  Tabulación Resultado  

Resultado 
Servicios 

TIC 

Evaluación de sistemas 
de base de datos 
existentes 

104 Frecuencia de actividades de 
validación de datos 

< 1 sem = 1 
< 1 mes = 0,5 
< 1 trim = 0,25 

0% 

0% 105 # y tipo de modificaciones de 
emergencia a base de datos. 

# = 0% 
0 = 100% 0% 

106 
# de base de datos 
desarrollado e implementado 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Base de datos 

107 
#de software aplicativo que 
realiza consulta a una base de 
datos. 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

0% 108 ¿Se tiene una base de datos? 
SI = 100% 
NO = 0% 0% 

109  # de actualizaciones a la base 
de datos 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

Base de conocimiento 

110 ¿Se tiene un a base de datos 
de consulta de conocimiento? 

SI = 100% 
NO = 0% 0% 

0% 

111 
# de software que realiza 
consulta a la base de datos de 
conocimiento 

# = 100% 
0 = 0% 0% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TIC 

EN EL CASO DE ESTUDIO 

 

Una vez aplicados los instrumentos y recopilada la información del caso de 

estudio, para la implementación del Modelo de Gestión de TIC, se aplica el 

procedimiento definido en el numeral 3.3 y detallado en el Anexo 7.  

 

Mediante la aplicación de este procedimiento se obtienen los procesos críticos 

de TIC y los objetivos de control necesarios para cumplir las metas de los 

procesos productivos que  la hacienda consideró en la encuesta. 

 

4.2.1. DEFINICIÓN DE METAS DE TIC DE LA HACIENDA “SAN DAMI ÁN” 

 
Para el establecimiento de las metas de TIC para la Hacienda “San Damián” se 

sigue el procedimiento determinado en el numeral 3.3 en base  a la información 

recabada de la Hacienda en conjunto con los propietarios para las metas de los 

procesos productivos.  
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4.2.1.1. Cadena de Valor de la Hacienda 

 
La Hacienda “San Damián” cuenta en su organigrama con tres departamentos 

funcionales que son: gerencia, administración, contabilidad (financiero) y 

producción, lo que permite aplicar la cadena de valor establecida en el numeral 

2.1. En la Tabla 23 se muestran los procesos dentro de la cadena de valor. 

 

Tabla 23. Cadena de Valor para la Hacienda “San Damián” 

 

Proceso de la Cadena de 

Valor 
No Proceso de la Hacienda “San Damián” 

Procesos Gobernantes 
1 Gestión Estratégica Empresarial 

2 Gestión de la Mejora Continua de la Producción 

Procesos Habilitantes 

3 Gestión Administrativa 

4 Gestión de Talento Humano 

5 Gestión Financiera 

6 Gestión Ecológica y Ambiental 

Procesos Productivos 

7 Gestión de Adquisiciones 

8 Gestión Agrícola 

9 Gestión Pecuaria 

10 Gestión de Marketing 

11 Gestión de Distribución 

12 Gestión de Ventas 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2.1.2. Recursos de TIC en la Hacienda 

 
Los Equipos de TIC en la Hacienda “San Damián” fueron levantados mediante 

una encuesta aplicada a la familia propietaria. En la Tabla 24 se muestran los 

resultados. 
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Tabla 24.  Equipos de TIC en la Hacienda “San Damián” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS 

1 Computador Portátil Compaq HP 

Procesador Intel core i3 

4GB de memoria RAM 

500GB de disco duro 

2 Computador Portátil HP 

Procesador AMD 

2GB de memoria RAM 

250GB de disco duro 

3 Impresora Deskjet Canon Pixma 
Multifunción con sistema de tinta 

continua 

4 Conectividad a Internet Claro 
Banda Ancha 2,5 Mbps compartición 

8:1 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Los Equipos de TIC son utilizados para todos los procesos pero principalmente 

para el proceso de Planificación de los Recursos Empresariales. En la Tabla 25 

se muestran los Recursos de TIC que emplea la Hacienda “San Damián” por 

cada Proceso. 

 

Tabla 25. Recursos de TIC en la Gestión de la Mejora Continua de la 

Producción 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones Infraestructura Personas 

Gestión Estratégica 
Empresarial 

Datos Históricos 
Datos Geográficos 
Organigrama Funcional  
Misión y Visión 
Resultados esperados 
Productos  
Recursos necesarios 

Procesador de 
Palabras Word 
Hoja de cálculo 
Excel 

Computador Portátil 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión de la Mejora 
Continua de la 
Producción 

Información diagnóstica 
Capital de mejora 
Actores de mejora 
Oportunidades de negocio 
Proyectos para el 
bienestar de los 
empleados 

Procesador de 
Palabras Word 
Hoja de cálculo 
Excel  
Navegador de 
Internet (Mozilla) 

Computador Portátil 
Conectividad a 
Internet 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión 
Administrativa 

Objetivos de las tareas 
Recursos para tareas 
Estructura de las tareas 
Organización de tareas 
Funciones de 
responsabilidad 
Correcciones de tareas 

- - 

Sr. Joel Herrera 
 
Sr. Luis Pichamba 
 
Sra. María Suárez 
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Proceso 

 
Datos Aplicaciones Infraestructura Personas 

Gestión de Talento 
Humano 

Candidatos a trabajadores 
Registro de empleados 
Evaluación del 
desempeño de 
empleados 

- - 
Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 

Gestión Financiera 

Presupuesto para tareas 
Registro de ingresos y 
egresos 
Roles de pago 
Balances 
Declaración de Impuestos 

Procesador de 
Palabras Word 
Hoja de cálculo 
Excel  
Navegador de 
Internet (Mozilla) 
DIMM formularios 

Computador Portátil 
Conectividad a 
Internet 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión Ecológica y 
Ambiental 

Riesgos ambientales 
Impacto ambiental de 
tareas agropecuarias 

- - 

Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión Agrícola 

Uso anterior del suelo 
Parcelación agrícola 
Fertilización 
Manejo de semillas 
Manejo de cultivos 
Manejo de riego 
Manejo de plagas 
Registro de eventos 
Registro de cosechas 
Registro de trazabilidad 

- - 

Sr. Joel Herrera 
 
Sr. Luis Pichamba 
 
Sra. María Suárez 

Gestión Pecuaria 

Parcelación pecuaria 
Población pecuaria 
Pastos sembrados 
Construcción de establos 
Registro de peso 
Registro de vacunas 
Selección de animales 
Registro de trazabilidad 
Registro de producción de 
leche 

- - 

Sr. Joel Herrera 
 
Sr. Luis Pichamba 
 
Sra. María Suárez 

Gestión de 
Marketing 

Problemas y 
oportunidades del 
mercado 
Posibles clientes 
Clientes actuales 
Producción estimada 

- - 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión de 
Adquisiciones 

Inventario de insumos y 
producción 
Registro de ingresos 
Registro de despachos 
Lista de proveedores 
Órdenes de Pedidos y 
entregas 
Control de rotación de 
insumos 

- - 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión de 
Distribución Producción despachada - - 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Gestión de Ventas 

Producción vendida 
Registro de pagos por 
producción 
Detalles de posibles 
clientes 

- - 

Ing. Oscar Herrera 
 
Sr. Joel Herrera 
 
Sra. Kenia 
Zambrano 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 



136 
 

 
 

4.2.1.3. Arquitectura Empresarial de TIC en la Hacienda 

 
En la Tabla 26 se muestra la síntesis de los Recursos de TIC: datos, 

aplicaciones, infraestructura y personas utilizados en los procesos de la 

Hacienda “ San Damián” lo que determina la Arquitectura Empresarial de TIC. 

 

Tabla 26.  Arquitectura Empresarial de TIC en la Hacienda  

DATOS 

1 Datos Históricos 32 Manejo de semillas 

2 Datos Geográficos 33 Manejo de cultivos 

3 Organigrama Funcional  34 Manejo de riego 

4 Misión y Visión 35 Manejo de plagas 

5 Resultados esperados 36 Registro de eventos 

6 Productos  37 Registro de cosechas 

7 Recursos necesarios 38 Registro de trazabilidad 

8 Información diagnóstica 39 Parcelación pecuaria 

9 Capital de mejora 40 Población pecuaria 

10 Actores de mejora 41 Pastos sembrados 

11 Oportunidades de negocio 42 Construcción de establos 

12 Proyectos para el bienestar de los  
empleados 

43 Registro de peso 

13 Objetivos de las tareas 44 Registro de vacunas 

14 Recursos para tareas 45 Selección de animales 

15 Estructura de las tareas 46 Registro de trazabilidad 

16 Organización de tareas 47 Registro de producción de leche 

17 Funciones de responsabilidad 48 Problemas y oportunidades del mercado 

18 Correcciones de tareas 49 Posibles clientes 

19 Candidatos a trabajadores 50 Clientes actuales 

20 Registro de empleados 51 Producción estimada 

21 Evaluación del desempeño de  
empleados 52 Inventario de insumos y producción 

22 Presupuesto para tareas 53 Registro de ingresos 

23 Registro de ingresos y egresos 54 Registro de despachos 

24 Roles de pago 55 Lista de proveedores 

25 Balances 56 Órdenes de Pedidos y entregas 

26 Declaración de Impuestos 57 Control de rotación de insumos 

27 Riesgos ambientales 58 Producción despachada 

28 Impacto ambiental de tareas  
agropecuarias 

59 Producción vendida 

29 Uso anterior del suelo 60 Registro de pagos por producción 

30 Parcelación agrícola 61 Detalles de posibles clientes 

31 Fertilización   
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APLICACIONES PERSONAS  

1 Procesador de Palabras Word 1 Ing. Oscar Herrera 

2 Hoja de cálculo Excel  2 Sr. Joel Herrera 

3 Navegador de Internet (Mozilla) 3 Sra. Kenia Zambrano 

4 DIMM formularios 4 Sr. Luis Pichamba 

  5 Sra. María Suárez 

INFRAESTRUCTURA  

1 Computador Portátil 

2 Computador Portátil 

3 Impresora Deskjet 

4 Conectividad a Internet 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2.1.4. Usuarios de TIC de la Hacienda  

 
Los servicios existentes de TIC sirven principalmente a los siguientes usuarios: 

 

Ing. Oscar Herrera – Gerente Propietario. 

Sra. Kenia Zambrano – Contabilidad. 

 

Dichos usuarios radican en la ciudad de Quito y se trasladan semanalmente a 

la Hacienda por lo que los Recursos de TIC se encuentran en dicha ciudad. En 

un estado deseado se podría incrementar los usuarios de TIC a los 

trabajadores que se encuentran en la Hacienda como por ejemplo: 

 

Sr. Joel Herrera – Administrador 

Sr. Luis Pichamba – Sembríos y Ganadería 

 

4.2.1.5. Impulsores de la Hacienda 

 
Los impulsores de los procesos productivos y los impulsores de TIC se 

identifican en base a las estrategias seleccionadas en la encuesta. La Tabla 27 

muestra los impulsores seleccionados. 
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Tabla 27.   Impulsores de la Hacienda “San Damián” 

 

Estrategias de la 

Hacienda 

Impulsores de los 

Procesos 

Productivos 

Impulsores de TIC 

Establecer un sistema de producción 

integrado y diversificado de 

producción agrícola sustentable 

auditable que facilite su adopción e 

implantación por parte de los 

agricultores. 

Leyes y normativas 

Información de cumplimiento de 

regulaciones, y contratos. 

Sistemas automatizados acorde a 

las leyes y normativas 

Buenas prácticas agrícolas 

Información de las Actividades 

Agropecuarias 

Sistemas automatizados acorde a 

Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA’s) 

Certificación de 

cumplimiento 

Información de respaldo de las 

actividades agropecuarias 

Promover la generación de ingresos 

propios a través de la producción de 

diferentes rubros agrícolas y crear las 

condiciones financieras para la 

consolidación de la Granja Integral. 

Número de empleados 

Grupo de trabajo de TIC 

Base de Datos de empleados 

Ingresos por ventas de la 

producción 

Presupuesto para TIC 

Registro de inventario de 

producción 

Registro de producción vendida 

Diversificación de la 

producción 

Información sobre nuevos cultivos 

y nuevas especies animales 

Información sobre estado de 

cultivos y especies animales 

Sustentar una producción neta 

deseada con la preservación de los 

recursos naturales para obtener una 

alta relación de producción/inversión. 

Suelos Fértiles 

(fertilización) 

Información sobre parámetros del 

suelo 

Fertilización automatizada 

Información sobre uso de 

productos fitosanitarios 
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Agua para las actividades 

agropecuarias 

Información sobre el uso del agua 

Tratamiento automatizado del 

agua 

Tamaño suficiente de la 

Granja 

Medición y obtención de 

información exacta de parcelas 

Evitar pérdida de nutrientes 

Información sobre el nivel de 

nutrientes 

Tratamiento automatizado de 

suelos 

Establecer un sistema de producción 

capaz de responder a un entorno 

climático, tecnológico y de mercados 

cambiante. 

Variación del clima 
Monitoreo de parámetros 

ambientales 

Estado de la 

Infraestructura. 

Control de accesos 

Monitoreo de infraestructura 

Costo de insumos 
Obtención de información 

oportuna y verás para la toma de 

decisiones 

Fomentar la construcción de 

ambientes de trabajo solidarios entre 

la comunidad, con participación 

familiar en las labores productivas. 

Instalaciones para familia y 

empleados 

Instalaciones civiles para data 

center y cuarto de equipos. 

Número de integrantes de 

la familia 
Apoyo familiar a las TIC 

Utilizar el conocimiento tradicional así 

como las nuevas tecnologías para 

facilitar las labores productivas. 

Preferencia por algún tipo 

de producto 

Información sobre producción 

preferida 

Aplicación de técnicas 

tradicionales. 
Base de Datos de Conocimiento 

Entrenamiento sobre 

técnicas modernas 

Información sobre uso de nuevas 

técnicas 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2.1.6. Metas de TIC en la Hacienda 

 
Las metas de TIC se mapean a partir de las metas de los procesos productivos 

de la Hacienda “San Damián” determinadas a partir de una encuesta. En la 

Tabla 28 se muestra el mapeo de metas. 
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Tabla 28. Mapeo de metas del negocio en metas de TIC 

META DE LA HACIENDA No META DE TIC 

Proporcionar un buen retorno de 

Inversión 
1 

Mejorar la eficiencia de costos y la contribución de TIC en la 

rentabilidad de los procesos productivos.  

Adquirir ingresos por ventas de 

producción  

2 Proveer información acerca de inventario de producción 

3 Proveer información sobre la producción vendida 

4 Realizar un presupuesto de TIC acorde a los ingresos 

5 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para garantizar la distribución 

de la producción 

Responder oportunamente a los 

cambios en el mercado 
6 Proporcionar información del mercado para toma de decisiones 

Documentar las actividades de 

cumplimiento 
7 

Proporcionar sistemas automatizados de procedimientos y 

actividades 

Proporcionar cumplimiento con leyes, 

regulaciones y contratos 
8 Adquirir y mantener soluciones de TIC integradas y estandarizadas  

Proporcionar cumplimiento con 

políticas internas 
9 

Asegurar que las TIC cumplen con la legislación, regulación y 

contratos. 

Garantizar la fertilidad del suelo 

10 
Proporcionar sistemas automatizados de TIC para fertilización del 

suelo 

11 Proveer información sobre parámetros del suelo 

Promover el uso adecuado del agua y 

su reutilización 
12 

Proporcionar sistemas automatizados para el tratamiento 

automatizado del agua 

Crear las parcelas de producción en 

la Granja 
13 Proporcionar mediciones sobre parcelas 

Responder oportunamente a los 

cambios climáticos. 
14 Proveer información sobre parámetros ambientales 

Mantener actualizada y en buen 

estado la infraestructura 
15 Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de TIC 

Diversificar e integrar elementos 

agrícolas y pecuarios 

16 Proveer información sobre nuevos cultivos y crianza de animales 

17 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para nuevos cultivos y crianza 

de animales  

Adquirir y mantener personal 

calificado y motivado 
18 Adquirir y mantener habilidades que respondan a la estrategia de TIC 

Adecuar y mantener puestos de 

trabajo y vivienda 
19 

Proporcionar infraestructura civil para data center y estaciones de 

trabajo y monitoreo. 

Incorporar mano de obra familiar 20 
Asegurar el compromiso de los propietarios de la Granja al uso de 

TIC 

Difundir experiencias para el fomento 

de la producción agropecuaria 

sostenible. 

21 
Proporcionar sistemas para automatizar actividades y procedimientos 

para cultivar y criar animales 

22 
Adquirir y mantener la infraestructura para la transferencia de 

conocimiento Adquirir conocimiento sobre nuevos 

productos 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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4.2.2. PROCESOS CRÍTICOS DE TIC DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN ” 

 
Para el establecimiento de los procesos críticos de TIC en la Hacienda “San 

Damián” se sigue el procedimiento determinado en el numeral 3.3.2 en base  a 

la información recabada de la Hacienda en conjunto con los propietarios.  

 

4.2.2.1. Selección de Procesos Críticos de TIC en la Hacienda 

 
Los procesos críticos de TIC en la Hacienda “San Damián” se determinan en 

base a las metas de TIC mapeadas. En la Tabla 29 se muestran los procesos 

críticos de TIC seleccionados y la existencia de recursos de TIC. 

 

Tabla 29. Selección de Procesos Críticos de TIC y recursos de TIC 

para la Hacienda “San Damián” 

 

META DE TIC PROCESOS CRÍTICOS DE TIC 

Mejorar la eficiencia de costos y la contribución de TIC en la 

rentabilidad de los procesos productivos.  

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de evaluación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Proveer información acerca de inventario de producción 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Proveer información sobre la producción vendida 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Realizar un presupuesto de TIC acorde a los ingresos Gestión de planificación de TIC 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para garantizar la 

distribución de la producción 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de planificación de TIC 

Proporcionar información del mercado para toma de 

decisiones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 
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Proporcionar sistemas automatizados de procedimientos y 

actividades 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Adquirir y mantener soluciones de TIC integradas y 

estandarizadas  

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Asegurar que las TIC cumplen con la legislación, regulación 

y contratos. 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de evaluación de TIC 

Proporcionar sistemas automatizados de TIC para 

fertilización del suelo 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Proveer información sobre parámetros del suelo 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 

Proporcionar sistemas automatizados para el tratamiento 

automatizado del agua 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Proporcionar mediciones sobre parcelas 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 

Proveer información sobre parámetros ambientales 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de base de datos 

Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de planificación 

Gestión de evaluación de TIC 

Proveer información sobre nuevos cultivos y crianza de 

animales 

Gestión de base de datos 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de comunicaciones 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para nuevos cultivos y 

crianza de animales  

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

Gestión de comunicaciones 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 
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Adquirir y mantener habilidades que respondan a la 

estrategia de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de operaciones de TIC 

Proporcionar infraestructura civil para data center y 

estaciones de trabajo y monitoreo. 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Asegurar el compromiso de los propietarios de la Granja al 

uso de TIC 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de talento humano de TIC 

Proporcionar sistemas para automatizar actividades y 

procedimientos para cultivar y criar animales 

Gestión de planificación de TIC 

Gestión de operaciones de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 

Adquirir y mantener la infraestructura para la transferencia 

de conocimiento 

Gestión de infraestructura de TIC 

Gestión de software aplicativo 

Gestión de sistemas de base de datos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

De esta manera siete (7) son los procesos críticos de TIC que quedan definidos 

de la siguiente forma: 

 

� A1 Gestión de Planificación de TIC 

� A2 Gestión de Operaciones de TIC 

� A3 Gestión de Evaluación de TIC 

� A4 Gestión del Talento Humano de TIC 

� T1 Gestión de Infraestructura de TIC 

� T2 Gestión de Comunicaciones 

� T3 Gestión de Software Aplicativo 

� T4 Gestión de Base de Datos 

 

Cabe recalcar que,  no necesariamente se cuentan con todos los recursos de 

TIC necesarios para alcanzar un desempeño óptimo de cada proceso. 
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4.2.2.2. Metas de Proceso y de Actividad de TIC en la Hacienda 

 
Las metas de proceso y actividad de TIC en la Hacienda “San Damián” se 

determinan en base a los procesos críticos de TIC seleccionados a la 

existencia y disponibilidad de los recursos de TIC necesarios.  

 

En la Tabla 30 se muestran las metas de proceso y actividad seleccionadas.  

 

Tabla 30. Metas de proceso y metas de actividad para los Procesos 

de Críticos de TIC de la Hacienda “San Damián”. 

 

No 
Procesos 

Críticos de TIC 
Metas de Proceso Metas de Actividad 

1 
A1 Gestión de 

Planificación de TIC 

1. Definir la estrategia de TIC 

2. Definir el presupuesto de TIC 

3. Adquirir los insumos y recursos 

de TIC 

1. Elaborar el plan estratégico 

de TIC. 

2. Elaborar y ejecutar el 

presupuesto de TIC. 

3. Definir la política de 

adquisiciones de TIC 

2 
A2 Gestión de 

Operaciones de TIC 

1. Ejecutar la estrategia de TIC 

2. Organizar las actividades de 

TIC. 

3. Asegurar el correcto 

funcionamiento de los servicios de 

TIC. 

4. Asegurar la disponibilidad y la 

integridad de los servicios de TIC 

1. Elaborar planes tácticos de 

TIC. 

2. Elaborar el manual de 

procedimientos de TIC. 

3. Realizar cambios en las 

actividades de TIC. 

4. Brindar soporte a los usuarios 

de TIC. 

3 
A3 Gestión de 

Evaluación de TIC 

1. Organizar las actividades de 

evaluación de TIC. 

1. Definir los indicadores y 

métricas.  

2. Ejecutar la evaluación de TIC. 

3. Definir acciones correctivas 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 

1. Definir habilidades y 

competencias del personal de 

TIC. 

2. Mantener y adquirir habilidades 

y competencias de TIC  para el 

personal. 

1. Definir competencias y 

habilidades del personal de TIC 

2. Crear programas de 

capacitación al personal de TIC 
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No 
Procesos 

Críticos de TIC 
Metas de Proceso Metas de Actividad 

5 
T1 Gestión de 

Infraestructura de TIC 

1. Definir la infraestructura  

necesaria para los servicios de 

TIC. 

2. Proveer la infraestructura 

necesaria para los servicios de 

TIC. 

1. Determinar los requerimientos 

de infraestructura para TIC. 

2. Diseñar/Adquirir la 

infraestructura para TIC. 

3. Implementar la infraestructura 

para TIC. 

4. Ejecutar cambios en la 

infraestructura de TIC.  

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 

1. Brindar conectividad entre 

elementos de TIC. 

1. Determinar los requerimientos 

de conectividad 

2. Diseñar/Adquirir la 

conectividad. 

3. Implementar la conectividad 

4. Ejecutar cambios en la 

conectividad. 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 

2. Proporcionar software 

aplicativo a los usuarios de TIC 

1. Determinar los requerimientos 

de software aplicativo 

2. Diseñar/Adquirir software 

aplicativo. 

3. Implementar software 

aplicativo 

4. Ejecutar cambios en el 

software aplicativo. 

8 
T4 Gestión de Base de 

Datos 

3. Proporcionar sistemas de base 

de datos a los usuarios de TIC 

1. Determinar los requerimientos 

de Base de Datos 

2. Diseñar/Adquirir Base  

3. Implementar Base de Datos 

4. Ejecutar cambios en la Base  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2.2.3. Objetivos de Control de TIC en la Hacienda 

 
Los objetivos de control de TIC en la Hacienda “San Damián” se determinan en 

base a los procesos críticos de TIC seleccionados, a las metas de proceso y 

actividad y a la existencia y disponibilidad de los recursos de TIC necesarios. 

En la Tabla 31 se muestran los objetivos críticos seleccionados y la 

disponibilidad de los recursos TIC para su aplicación. 
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Tabla 31. Selección de objetivos de control de TIC para la Hacienda 

“San Damián”. 

 

No Procesos Críticos  No  Objetivos de Control  

1 
A1 Gestión de Planificación de 

TIC 

1 A1.1 Planificación Estratégica de TIC 

2 A1.2 Administración Presupuestaria de TIC 

3 A1.3 Administración de Adquisiciones de TIC 

2 
A2 Gestión de Operaciones de 

TIC 

4 A2.1 Administración de Procedimientos de TIC 

5 A2.2 Administración de Cambios 

6 A2.3 Soporte a usuarios de TIC 

7 A2.4 Administración de la Seguridad de TIC 

3 A3 Gestión de Evaluación de TIC 

8 A3.1 Definición de parámetros de evaluación de TIC 

9 A3.2 Aplicación de la evaluación de TIC 

4 
A4 Gestión del Talento Humano 

de TIC 

10 A4.1 Definición de competencias y habilidades de TIC 

11 A4.2 Entrenamiento y capacitación de TIC 

5 
T1 Gestión de Infraestructura de 

TIC 

12 T1.1 Requerimientos de Infraestructura de TIC 

13 T1.2 Implementación de Infraestructura de TIC 

6 T2 Gestión de Comunicaciones 

14 T2.1 Requerimientos de Comunicaciones 

15 T2.2 Implementación de Comunicaciones 

7 T3 Gestión de Software Aplicativo 

16 T3.1 Requerimientos de Software Aplicativo 

17 T3.2 Implementación de Software Aplicativo 

8 T4 Gestión de Base de Datos 

18 T4.1 Requerimientos de Base de Datos 

19 T4.2 Implementación de Base de Datos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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4.2.3. SERVICIOS DE TIC DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Para el establecimiento de los servicios de TIC en la Hacienda “San Damián” 

se sigue el procedimiento determinado en el numeral 3.3.2 además de esto se 

cuenta con la encuesta sobre el desempeño de estos servicios aplicada a los 

propietarios de la hacienda. De esta manera se discierne de mejor forma los 

servicios de TIC que deben incluirse en el Modelo de Gestión y los que 

actualmente se encuentran disponibles. 

 

4.2.3.1. Portafolio de Servicios de TIC en la Hacienda 

 
El portafolio de servicios de TIC se determina en base a los objetivos de control 

de TIC para la hacienda “San Damián”. En la Tabla 32 se muestra el portafolio 

de servicios de TIC recomendados para la Hacienda.  

 

Tabla 32. Portafolio de Servicios de TIC para la Hacienda “San 

Damián” 

 

Objetivos de Control  No Portafolio de Servicios de  TIC 

A1.1 Planificación Estratégica de TIC 

1 Estrategias de TIC 

2 Establecimiento de Cronogramas de actividades 

3 Establecimiento de la Organización de TIC 

A1.2 Administración Presupuestaria de TIC 

4 Determinación del presupuesto de TIC 

5 Determinar costos 

A1.3 Administración de Adquisiciones de 

TIC 

6 Adquisición de insumos de TIC 

7 Entrega de insumos de TIC  

A2.1 Administración de Procedimientos de 

TIC 

8 Determinación de roles y responsabilidades de TIC 

9 Manual de procedimientos  
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Objetivos de Control  No Portafolio de Servicios de  TIC 

A2.2 Administración de Cambios 10 Cambios en los servicios de TIC 

A2.3 Soporte a usuarios de TIC 

11 Centro de contacto 

12 Mantenimiento de TIC 

A2.4 Administración de la Seguridad de TIC 

13 Control de intrusiones  

14 Control de cuentas 

15 Control de acceso 

16 Control de malware 

A3.1 Definición de parámetros de 

evaluación de TIC 

17 Métricas de TIC 

18 Instrumentos de Evaluación del desempeño de TIC 

A3.2 Aplicación de la evaluación de TIC 

19 Evaluación del desempeño de TIC 

20 Acciones correctivas 

A4.1 Definición de competencias y 

habilidades de TIC 

21 Evaluación del desempeño del personal de TIC 

22 Identificación de nuevo conocimiento necesario 

A4.2 Entrenamiento y capacitación de TIC 

23 Desarrollo de programas de entrenamiento  

24 Capacitación y desarrollo del personal 

T1.1 Requerimientos de Infraestructura de 

TIC 
25 Evaluación de la Infraestructura existente 

T1.2 Implementación de Infraestructura de 

TIC 

26 Computadores personales 

27 Servidores 

28 Sistemas agrícolas automatizadas 

29 Sistemas de medición de parámetros 

30 Suministro de energía eléctrica 

31 Medio de transmisión 

32 Dispositivos de conectividad de redes 

33 Equipos terminales de datos 
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Objetivos de Control de TIC No Portafolio de Servic ios de TIC 

T2.1 Requerimientos de Comunicaciones 34 Evaluación de los sistemas de comunicaciones existentes 

T2.2 Implementación de Comunicaciones 

35 Transmisión/Recepción de datos 

36 Telefonía y video 

T3.1 Requerimientos de Software Aplicativo 37 Evaluación de software aplicativo existente 

T3.2 Implementación de Software Aplicativo 

38 Software aplicativo 

39 Sistemas Operativos 

40 Utilitarios de oficina 

T4.1 Requerimientos de Base de Datos 41 Evaluación de sistemas de base de datos existentes 

T4.2 Implementación de Base de Datos 

42 Base de datos 

43 Base de conocimiento 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Actualmente la Hacienda no tiene implementado todos los servicios descritos 

en la tabla anterior, los mismos que son determinados por los Objetivos de 

control y los Procesos Críticos de TIC del Modelo de Gestión por lo que es 

notorio que algunas de las metas no se están cumpliendo o se están 

cumpliendo parcialmente. En el numeral siguiente se analiza esta situación. 

 

4.2.3.2. Cartera de Servicios de TIC en la Hacienda 

 
La cartera de servicios de TIC son los servicios del portafolio que sirven 

exclusivamente a los procesos productivos en la Hacienda San Damián. En la 

Tabla 33 se muestra la Cartera de Servicios de TIC. Cabe recalcar que en esta 

tabla se muestran los servicios que actualmente se encuentran disponibles en 

la Hacienda por lo que existe un porcentaje de la Cartera total que el Modelo de 

Gestión determina, lo cual se determina en el siguiente numeral. 
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Tabla 33. Cartera de Servicios de TIC disponibles en la Hacienda 

“San Damián”. 

 

No Afinidad Tecnológica 
Servicios de TIC dentro de la Cartera 

de los P. Productivos 

1 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Estrategias de TIC 

2 Centro de Contacto 

3 Cambios en los servicios de TIC 

4 Mantenimiento de TIC 

5 Control de acceso 

6 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Computadores personales 

7 Servidores 

8 Suministro de energía eléctrica 

9 Sistemas Operativos 

10 Utilitarios de oficina 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.2.3.3. Atributos de los Servicios de TIC en la Hacienda 

 
Dentro de los atributos principales que se definen para el portafolio de servicios 

se encuentra el estado del servicio definiéndose dos estados principales: 

Funcional y No Funcional. 

 

Funcional, si el servicio se encuentra parcial o totalmente implementado. No 

funcional, si el servicio no existe en la Hacienda. En la Tabla 34 se muestran 

atributos principales funcionales, es decir aquellos que se encuentran 

implementados en la Hacienda. 
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Tabla 34.   Atributos del Portafolio de Servicios de TIC para la Hacienda “San Damián” 

No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD  ESTADO 

1 
Estrategias de 

TIC 

Provee estrategias del área de TIC 

para la operación de los servicios 

TIC. 

Consta de la elaboración de un Plan 

Estratégico con los objetivos estratégicos 

alineado con las metas de los procesos 

productivos en GAI. 

Actualizaciones y cambios 

dirigidos por la Administración de 

la GAI (Granja Agrícola Integral) 

ALTA FUNCIONAL 

2 
Costos de 

Servicios 

Determina el costo y los recursos 

necesarios para los servicios de TIC 

El área de TIC puede proveer el costo de 

cada servicio de TIC en caso de adición 

de usuarios o nuevos requerimientos 

Opciones de diferentes 

proveedores 
MEDIA FUNCIONAL 

3 
Adquisición de 

insumos de TIC 

Provee de los insumos y recursos 

de TIC  

Provee los insumos y recursos necesarios 

para los servicios de TIC. Califica 

proveedores, establece plazos y 

condiciones de entrega.  

Contratos de servicios con 

proveedores externos, calificación 

de proveedores 

MEDIA FUNCIONAL 

4 
Entrega de 

insumos de TIC  

Entrega los insumos y recursos de 

TIC  

Distribuye los insumos y recursos a los 

servicios de TIC. Establece condiciones 

del transporte de insumos de ser 

necesario 

Contratos de fletes y transporte MEDIA FUNCIONAL 

5 
Cambios en los 

servicios de TIC 

Junta los requerimientos de cambios 

en los servicios de TIC 

Provee planificación para la ejecución de 

cambios en los servicios de TIC. Incluye 

recursos y programación necesarios para 

ejecutar el cambio 

Cambios en Infraestructura, 

Comunicaciones, Software 

Aplicativo y Base de Datos 

MEDIA FUNCIONAL 

6 
Centro de 

contacto 

Es el contacto de los usuarios frente 

a cualquier incidente o petición de 

servicios de TIC 

Documenta las incidencias. La solución a 

problemas depende de los recursos de 

TIC necesarios 

Funciones de Centro de Atención 

al usuario y soporte técnico 
ALTA FUNCIONAL 

7 
Mantenimiento 

de TIC 

Se encarga de mantener la 

funcionalidad de todos los servicios 

de TIC 

Realiza mantenimiento preventivo-

correctivo a todos los recursos de TIC 

necesarios para brindar los servicios de 

TIC. Incluye la programación. 

Mantenimiento de Infraestructura, 

Comunicaciones, Software 

Aplicativo y Base de Datos 

ALTA FUNCIONAL 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD  ESTADO 

8 
Control de 

acceso 

Administra el acceso físico la 

infraestructura de TIC 

Permite, impide, limita o da privilegios de 

acceso a los usuarios a la infraestructura 

de TIC que soporta los servicios.  

Administra los dispositivos de 

acceso o da las órdenes al grupo 

de vigilancia según sea el caso 

ALTA FUNCIONAL 

9 

Instrumentos de 

Evaluación del 

desempeño  

Realiza los instrumentos de 

evaluación y la aplicación de los 

mismos para determinar el 

desempeño de TIC 

Los instrumentos son encuestas que 

contienen las métricas cuantitativas y se 

aplican a los responsables de TIC. 

Los instrumentos deben ser 

aprobados por la gerencia de TIC 
MEDIA FUNCIONAL 

10 
Computadores 

personales 

Son los equipos computacionales de 

trabajo de los usuarios 

Se incluyen únicamente computadores de 

propiedad de la Granja 

Computadores personales 

Laptop, tablets 
MEDIA FUNCIONAL 

11 Servidores 

Equipos computacionales que 

cumplen funciones determinadas en 

la red de datos 

Se refiere a los servidores administrados 

por el área de TIC y de propiedad de la 

Granja 

Servidores de correo, web, 

almacenamiento, seguridad, dns, 

telefonía ip, dhcp. 

MEDIA FUNCIONAL 

12 
Suministro de 

energía eléctrica 

Energía necesaria para que operen 

los equipos eléctricos 

Se refiere al suministro que proviene de 

generación de la granja no de empresa 

pública. 

Generación eólica, solar, 

instalaciones eléctricas de la 

Granja y tramitación de servicio a 

empresas públicas 

ALTA FUNCIONAL 

13 
Sistemas 

Operativos 

Entorno de software de trabajo en 

los computadores 

Instalación, actualización y reparación del 

sistema operativo adquirido por la Granja 
Windows, Linux, Android MEDIA FUNCIONAL 

14 
Utilitarios de 

oficina 

Procesador de palabras, hoja de 

cálculo, presentaciones 

Instalación, actualización y reparación de 

procesador de palabras, hoja de cálculo y 

presentaciones, no contenido. 

Microsoft office, libre office, según 

licencias que se tenga en la 

Granja 

BAJA FUNCIONAL 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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4.2.4. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE TIC EN LA HACIENDA “SAN  

DAMIÁN” 

 
Para la Estrategia de evaluación de TIC en la Hacienda “San Damián” se sigue 

el procedimiento determinado en el numeral 3.3.2 basado en la encuesta sobre 

el desempeño de estos servicios aplicada a los propietarios de la hacienda.  

 

4.2.4.1. Acuerdos de Nivel de Servicios y de Operación de TIC en la Hacienda 

 
En la hacienda “San Damián” no existen Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) 

ni Acuerdos de Nivel de Operación de los Servicios (OLA). Estos se determinan 

en base al Modelo de Gestión de TIC y se encuentran en el Anexo 11 del 

presente trabajo. 

 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Los resultados del desempeño de los servicios de TIC obtenidos en la 

Hacienda “San Damián” se comparan en base al supuesto que se realizarán 

actividades y tareas de mejoramiento de los servicios de TIC existentes, sin 

considerar la implementación de nuevos. Esto permite determinar un estado 

actual y un estado futuro deseado mediante la aplicación total de los objetivos 

de control del Modelo de Gestión de TIC propuesto. Cabe recalcar que la 

aplicación total de los objetivos de control supondría una entrega de todos los 

servicios respectivos y el aumento del desempeño de los servicios existentes. 

 

4.3.1. DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS DE TIC HACIENDA “SAN 

DAMIÁN” 

 
El desempeño de los Servicios de TIC se establece mediante una encuesta 

realizada a los propietarios de la Hacienda “San Damián”. De igual manera, se 

establece la tabulación para cuantificar los resultados obtenidos en la encuesta 

y mediante el uso del  promedio de los indicadores establecidos para cada 

servicio se obtuvo el porcentaje de desempeño total de dicho servicio. Existen 

servicios los cuales obtienen un desempeño del 0% aquellos fueron 
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considerados como inexistentes en la Tabla 22 presentada con anterioridad. En 

la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla 35. Resultados del Desempeño de los Servicios de TIC en la 

Hacienda “San Damián” 

 

No 
Portafolio de 

Servicios de TIC 

Desempeño 

del Servicio 

Observaciones para el 

estado deseado 

Capacidad 

de adopción 

1 Estrategias de TIC 37,5 % 

1. Contar con un plan estratégico de TIC. 

2. Los administradores deben asistir a 

todas las reuniones de planeación de TIC 

SI 

2 

Establecimiento de 

Cronogramas de 

actividades 

No existe 

1. Elaborar cronogramas de trabajo. 

2. Cumplir con todos los cronogramas de 

trabajo. 

SI 

3 
Establecimiento de la 

Organización de TIC 
No existe 

1. Elaborar un organigrama de TIC. 

2. Describir los puestos de trabajo de TIC. 
SI 

4 
Determinación del 

presupuesto de TIC 
No existe 

1. Asignar un presupuesto a TIC. 

2. Cumplir y cubrir el presupuesto. 
NO 

5 Determinar costos 75% 
1. Determinar el costo de todos los 

servicios de TIC en la Hacienda. 
SI 

6 
Adquisición de insumos 

de TIC 
100% 

1. Mantener los indicadores si se 

incorporan más servicios de TIC 
SI 

7 
Entrega de insumos de 

TIC  
80% 

1. Entregar a las áreas todos los insumos 

de TIC adquiridos. 
SI 

8 
Determinación de roles y 

responsabilidades de TIC 
No existe 

1. Documentar la descripción de los 

puestos y roles de TIC. 
SI 

9 
Manual de 

procedimientos  
No existe 

1. Realizar un manual de procedimientos 

de TIC. 

2. Cumplir el manual de procedimientos 

SI 

10 
Cambios en los servicios 

de TIC 
12,5% 

1. Planificar todas las tareas de cambio en 

los servicios de TIC. 

2. Realizar una programación de la 

planificación de las tareas de cambio. 

SI 

11 Centro de contacto 25% 

1. Reportar todos los incidentes de TIC. 

2. Solucionar los incidentes 

definitivamente. 

3. Hallar la causa de todos los problemas 

de TIC 

SI 

12 Mantenimiento de TIC 50% 

1. Realizar actividades de mantenimiento 

de TIC necesarias. 

2. Realizar una programación de todas las 

actividades de mantenimiento de TIC. 

SI 
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13 Control de intrusiones  No existe 

1. Documentar las intrusiones dentro de la 

red. (Implementar una red antes) 

2. Controlar las intrusiones a la red. 

NO 

14 Control de cuentas No existe 
1. Crear y controlar cuentas de usuario 

para el acceso a dispositivos TIC. 
SI 

15 Control de acceso 25% 

1. Crear y controlar derechos de acceso a 

TIC. 

2. Evitar el acceso a TIC de personas no 

autorizadas. 

SI 

16 Control de malware No existe 
1. Adquirir licencias de TIC anti malware. 

2. Instalar y actualizar TIC anti malware. 
SI 

17 Métricas de TIC No existe 

1. Adoptar indicadores de evaluación de 

TIC. 

2. Aplicar los indicadores de evaluación 

adoptados. 

SI 

18 

Instrumentos de 

Evaluación del 

desempeño de TIC 

25% 

1. Crear un sistema de autoevaluación de 

TIC. 

2. Facilitar la recolección de la información 

de evaluación de TIC. 

SI 

19 
Evaluación del 

desempeño de TIC 
No existe 

1. Programar actividades de evaluación 

del desempeño de TIC. 

2. Realizar informes de resultados de 

evaluación del desempeño de TIC. 

SI 

20 Acciones correctivas No existe 

1. Las evaluaciones de TIC deben arrojar 

recomendaciones de mejora. 

2. Realizar mejoras de TIC a partir de las 

evaluaciones realizadas. 

NO 

21 

Evaluación del 

desempeño del personal 

de TIC 

No existe 

1. Realizar revisiones de desempeño a 

todo el personal de TIC. 

2. Adoptar indicadores de desempeño 

para evaluar a todo el personal de TIC. 

NO 

22 
Identificación de nuevo 

conocimiento necesario 
No existe 

1. Determinar las habilidades necesarias 

en el personal de TIC a partir de 

evaluaciones. 

SI 

23 
Desarrollo de programas 

de entrenamiento  
No existe 

1. Crear, organizar y ejecutar programas 

de entrenamiento. 
NO 

24 
Capacitación y desarrollo 

del personal 
No existe 

1. Crear, organizar y ejecutar programas 

de entrenamiento. 
NO 

25 
Evaluación de la 

Infraestructura existente 
No existe 

1. Diseñar e implementar infraestructura 

de TIC. 

2. Modificar la infraestructura de TIC para 

adaptarla a la Hacienda. 

NO 

26 
Computadores 

personales 
66,7% 

1. Proveer de un PC por empleado de TIC 

2. Mantener en buen estado los PC. 

3. Área de TIC debe administrar los PC 

SI 
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27 Servidores 100% 
1. Adquirir y mantener en buen estado los 

servidores necesarios en la hacienda 
SI 

28 
Sistemas agrícolas 

automatizadas 
No existe 

1. Adquirir y mantener en buen estado 

maquinaria agrícola automatizada. 
NO 

29 
Sistemas de medición de 

parámetros 
No existe 

1. Adquirir y mantener en buen estado 

sistemas de medición de parámetros. 
NO 

30 
Suministro de energía 

eléctrica 
50% 

1. Programar las actividades de 

instalaciones eléctricas. 

2. Adoptar formas de generación 

alternativas de energía de eléctrica  

3. TIC debe realizar todos los trámites 

ante la empresa pública de suministro. 

SI 

31 Medio de transmisión No existe 

1. Adquirir y mantener en buen estado los 

medios de transmisión de datos. 

2. Programar actividades de 

mantenimiento sobre los medios de 

transmisión. 

NO 

32 
Dispositivos de 

conectividad de redes 
No existe 

1. Adquirir y mantener en buen estado 

dispositivos de conectividad. 

2. Configurar los dispositivos de 

conectividad en el menor tiempo posible. 

NO 

33 
Equipos terminales de 

datos 
No existe 

1. Adquirir y mantener en buen estado 

equipos terminales de datos 

2. Configurar los equipos terminales de 

datos en el menor tiempo posible. 

NO 

34 

Evaluación de los 

sistemas de 

comunicaciones 

existentes 

No existe 

1. Diseñar e implementar sistemas de 

comunicaciones. 

2. Evitar los cambios de emergencia en 

los sistemas de comunicaciones 

NO 

35 
Transmisión/Recepción 

de datos 
No existe 

1. Conectar a internet todos los PC de la 

Hacienda. 

2. Conectar a una LAN todos los PC de la 

Hacienda. 

3. Conectar a una red todos los 

sensores/dispositivos de monitoreo. 

4. Atender las solicitudes de conectividad 

de dispositivos. 

NO 

36 Telefonía y video No existe 

1. Implementar líneas telefónicas. 

2. Implementar centrales PBX. 

3. Implementar dispositivos de video. 

4. Mantener en buen estado los puntos 

telefónicos y de video. 

NO 

37 
Evaluación de software 

aplicativo existente 
No existe 

1. Desarrollar e implementar software 

aplicativo. 

2. Evitar modificaciones de emergencia al 

software aplicativo desarrollado. 

NO 
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38 Software aplicativo No existe 

1. Realizar proyectos de software 

aplicativo revisados y aprobados. 

2. Adquirir licencias de software aplicativo. 

3. Mantener el software aplicativo 

funcional 

4. Instalar software aplicativo. 

SI 

39 Sistemas Operativos 92% 

1. Adquirir licencias de Sistemas 

Operativos. 

2. Mantener en buen estado los Sistemas 

Operativos. 

SI 

40 Utilitarios de oficina 58% 

1. Adquirir licencias de utilitarios de 

oficina. 

2. Mantener en buen estado los utilitarios 

de oficina. 

SI 

41 

Evaluación de sistemas 

de base de datos 

existentes 

No existe 

1. Realizar frecuentemente actividades de 

validación de datos. 

2. Desarrollar e implementar base de 

datos. 

3. Evitar las modificaciones de emergencia 

de las bases de datos. 

NO 

42 Base de datos No existe 

1. Desarrollar software aplicativo que 

realice consulta a una base de datos. 

2. Desarrollar e implementar una base de 

datos. 

3. Mantener actualizada la base de datos. 

NO 

43 Base de conocimiento No existe 

1. Implementar una base de datos de 

conocimiento para consultas. 

2. Desarrollar o adquirir software aplicativo 

que haga consultas a la base de datos de 

conocimiento. 

NO 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.2. DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL DE TIC DE LA 

HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
El desempeño de los objetivos de Control de TIC para la Hacienda “San 

Damián” se encuentra promediando los porcentajes de desempeño de cada 

servicio de TIC respectivo, de tal forma que si el desempeño de los servicios 

existentes incrementara, implicaría un aumento en el desempeño de los 

objetivos de control respectivos, a su vez la aplicación total de los objetivos de 

control aumenta el desempeño de los servicios de TIC respectivos e implica la 

adopción de nuevos servicios formando así un círculo virtuoso de mejora 
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continua. En la Tabla 36 se muestra la medición del desempeño actual de los 

objetivos de control y en la Tabla 37 se muestra el desempeño deseado, así 

también en la Figura 19 se muestra un diagrama comparativo del desempeño 

actual con el desempeño deseado. 

 

Tabla 36. Desempeño Actual de los Objetivos de Control de TIC en la 

Hacienda “San Damián” 

 

Objetivos de 

Control de TIC 
No 

Portafolio de Servicios de 

TIC 

Desempeño 

Servicio 

Desempeño 

Actual 

A1.1 Planificación Estratégica 

de TIC 

1 Estrategias de TIC 37,5% 

12,5% 2 
Establecimiento de Cronogramas de 

actividades 
0,0% 

3 Establecimiento de la Organización de TIC 0,0% 

A1.2 Administración 

Presupuestaria de TIC 

4 Determinación del presupuesto de TIC 0,0% 
37,5% 

5 Determinar costos 75,0% 

A1.3 Administración de 

Adquisiciones de TIC 

6 Adquisición de insumos de TIC 100,0% 
90,0% 

7 Entrega de insumos de TIC  80,0% 

A2.1 Administración de 

Procedimientos de TIC 

8 
Determinación de roles y 

responsabilidades de TIC 0,0% 

0,0% 
9 Manual de procedimientos  0,0% 

A2.2 Administración de 

Cambios 
10 Cambios en los servicios de TIC 12,5% 12,5% 

A2.3 Soporte a usuarios de 

TIC 

11 Centro de contacto 25,0% 

37,5% 
12 Mantenimiento de TIC 50,0% 

A2.4 Administración de la 

Seguridad de TIC 

13 Control de intrusiones  0,0% 

6,3% 

14 Control de cuentas 0,0% 

15 Control de acceso 25,0% 

16 Control de malware 0,0% 

A3.1 Definición de parámetros 

de evaluación de TIC 

17 Métricas de TIC 0,0% 

12,5% 
18 

Instrumentos de Evaluación del 

desempeño de TIC 
25,0% 
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A3.2 Aplicación de la 

evaluación de TIC 

19 Evaluación del desempeño de TIC 0,0% 
0,0% 

20 Acciones correctivas 0,0% 

A4.1 Definición de 

competencias y habilidades 

de TIC 

21 
Evaluación del desempeño del personal 

de TIC 0,0% 

0,0% 
22 

Identificación de nuevo conocimiento 

necesario 
0,0% 

A4.2 Entrenamiento y 

capacitación de TIC 

23 
Desarrollo de programas de 

entrenamiento  0,0% 
0,0% 

24 Capacitación y desarrollo del personal 0,0% 

T1.1 Requerimientos de 

Infraestructura de TIC 
25 Evaluación de la Infraestructura existente 0,0% 0,0% 

T1.2 Implementación de 

Infraestructura de TIC 

26 Computadores personales 66,7% 

27,1% 

27 Servidores 100,0% 

28 Sistemas agrícolas automatizadas 0,0% 

29 Sistemas de medición de parámetros 0,0% 

30 Suministro de energía eléctrica 50,0% 

31 Medio de transmisión 0,0% 

32 Dispositivos de conectividad de redes 0,0% 

33 Equipos terminales de datos 0,0% 

T2.1 Requerimientos de 

Comunicaciones 
34 

Evaluación de los sistemas de 

comunicaciones existentes 0,0% 0,0% 

T2.2 Implementación de 

Comunicaciones 

35 Transmisión/Recepción de datos 0,0% 
0,0% 

36 Telefonía y video 0,0% 

T3.1 Requerimientos de 

Software Aplicativo 
37 

Evaluación de software aplicativo 

existente 0,0% 0,0% 

T3.2 Implementación de 

Software Aplicativo 

38 Software aplicativo 0,0% 

50,0% 39 Sistemas Operativos 92,0% 

40 Utilitarios de oficina 58,0% 

T4.1 Requerimientos de Base 

de Datos 
41 

Evaluación de sistemas de base de datos 

existentes 0,0% 0,0% 

T4.2 Implementación de Base 

de Datos 

42 Base de datos 0,0% 
0,0% 

43 Base de conocimiento 0,0% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Tabla 37. Desempeño Deseado de los Objetivos de Control de TIC 

en la Hacienda “San Damián” 

 

Objetivos de 

Control de TIC 
No 

Portafolio de Servicios de 

TIC 

Desempeño 

Servicio 

Desempeño 

Deseado 

A1.1 Planificación Estratégica 

de TIC 

1 Estrategias de TIC 100,0% 

33,3% 2 
Establecimiento de Cronogramas de 

actividades 
0,0% 

3 Establecimiento de la Organización de TIC 0,0% 

A1.2 Administración 

Presupuestaria de TIC 

4 Determinación del presupuesto de TIC 0,0% 

50,0% 
5 Determinar costos 100,0% 

A1.3 Administración de 

Adquisiciones de TIC 

6 Adquisición de insumos de TIC 100,0% 
100,0% 

7 Entrega de insumos de TIC  100,0% 

A2.1 Administración de 

Procedimientos de TIC 

8 
Determinación de roles y 

responsabilidades de TIC 0,0% 
0,0% 

9 Manual de procedimientos  0,0% 

A2.2 Administración de 

Cambios 
10 Cambios en los servicios de TIC 100,0% 100,0% 

A2.3 Soporte a usuarios de 

TIC 

11 Centro de contacto 100,0% 
100,0% 

12 Mantenimiento de TIC 100,0% 

A2.4 Administración de la 

Seguridad de TIC 

13 Control de intrusiones  0,0% 

25,0% 

14 Control de cuentas 0,0% 

15 Control de acceso 100,0% 

16 Control de malware 0,0% 

A3.1 Definición de parámetros 

de evaluación de TIC 

17 Métricas de TIC 0,0% 

50,0% 
18 

Instrumentos de Evaluación del 

desempeño de TIC 
100,0% 

A3.2 Aplicación de la 

evaluación de TIC 

19 Evaluación del desempeño de TIC 0,0% 
0,0% 

20 Acciones correctivas 0,0% 

A4.1 Definición de 

competencias y habilidades 

de TIC 

21 
Evaluación del desempeño del personal 

de TIC 0,0% 

0,0% 
22 

Identificación de nuevo conocimiento 

necesario 
0,0% 
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A4.2 Entrenamiento y 

capacitación de TIC 

23 
Desarrollo de programas de 

entrenamiento  0,0% 

0,0% 
24 Capacitación y desarrollo del personal 0,0% 

T1.1 Requerimientos de 

Infraestructura de TIC 
25 Evaluación de la Infraestructura existente 0,0% 0,0% 

T1.2 Implementación de 

Infraestructura de TIC 

26 Computadores personales 100,0% 

37,5% 

27 Servidores 100,0% 

28 Sistemas agrícolas automatizadas 0,0% 

29 Sistemas de medición de parámetros 0,0% 

30 Suministro de energía eléctrica 100,0% 

31 Medio de transmisión 0,0% 

32 Dispositivos de conectividad de redes 0,0% 

33 Equipos terminales de datos 0,0% 

T2.1 Requerimientos de 

Comunicaciones 
34 

Evaluación de los sistemas de 

comunicaciones existentes 0,0% 0,0% 

T2.2 Implementación de 

Comunicaciones 

35 Transmisión/Recepción de datos 0,0% 

0,0% 
36 Telefonía y video 0,0% 

T3.1 Requerimientos de 

Software Aplicativo 
37 

Evaluación de software aplicativo 

existente 0,0% 0,0% 

T3.2 Implementación de 

Software Aplicativo 

38 Software aplicativo 0,0% 

66,7% 39 Sistemas Operativos 100,0% 

40 Utilitarios de oficina 100,0% 

T4.1 Requerimientos de Base 

de Datos 
41 

Evaluación de sistemas de base de datos 

existentes 0,0% 0,0% 

T4.2 Implementación de Base 

de Datos 

42 Base de datos 0,0% 

0,0% 
43 Base de conocimiento 0,0% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura 19: Comparación del Desempeño deseado y actual de los 

objetivos de control de TIC de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CRÍTICOS DE TIC DE LA 

HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
El desempeño de los procesos críticos de TIC para la Hacienda “San Damián” 

se encuentra promediando los porcentajes de desempeño de cada objetivo de 

control respectivo.  

 

En la Tabla 38 se muestra la medición del desempeño actual y en la Tabla 39 

se muestra el desempeño deseado de los procesos críticos de TIC en la 

hacienda.  

 

En la Figura 20 se muestra un diagrama comparativo del desempeño actual 

con el desempeño deseado. 
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Tabla 38.   Desempeño actual de los Procesos Críticos de TIC. 

 

No 
Procesos Críticos 

de TIC 
No 

Objetivos de Control 

de TIC 
Desempeño 

de los O. C 

Desempeño 

Actual 

1 
A1 Gestión de Planificación 

de TIC 

1 
A1.1 Planificación Estratégica de 

TIC 12,5% 

46,7% 2 
A1.2 Administración Presupuestaria 

de TIC 
37,5% 

3 
A1.3 Administración de 

Adquisiciones de TIC 
90,0% 

2 
A2 Gestión de Operaciones 

de TIC 

4 
A2.1 Administración de 

Procedimientos de TIC 0,0% 

14,1% 

5 A2.2 Administración de Cambios 12,5% 

6 A2.3 Soporte a usuarios de TIC 37,5% 

7 
A2.4 Administración de la Seguridad 

de TIC 
6,3% 

3 
A3 Gestión de Evaluación 

de TIC 

8 
A3.1 Definición de parámetros de 

evaluación de TIC 12,5% 

6,3% 

9 
A3.2 Aplicación de la evaluación de 

TIC 
0,0% 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 

10 
A4.1 Definición de competencias y 

habilidades de TIC 0,0% 

0,0% 

11 
A4.2 Entrenamiento y capacitación 

de TIC 
0,0% 

5 
T1 Gestión de 

Infraestructura de TIC 

12 
T1.1 Requerimientos de 

Infraestructura de TIC 
0,0% 

13,5% 

13 
T1.2 Implementación de 

Infraestructura de TIC 
27,1% 

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 

14 
T2.1 Requerimientos de 

Comunicaciones 
0,0% 

0,0% 

15 
T2.2 Implementación de 

Comunicaciones 
0,0% 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 

16 
T3.1 Requerimientos de Software 

Aplicativo 0,0% 

25,0% 

17 
T3.2 Implementación de Software 

Aplicativo 
50,0% 

8 
T4 Gestión de Base de 

Datos 

18 
T4.1 Requerimientos de Base de 

Datos 0,0% 

0,0% 

19 
T4.2 Implementación de Base de 

Datos 
0,0% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Tabla 39.   Desempeño deseado de los Procesos Críticos de TIC. 

 

No 
Procesos Críticos 

de TIC 
No 

Objetivos de Control 

de TIC 
Desempeño 

de los O. C 

Desempeño 

Deseado 

1 
A1 Gestión de Planificación 

de TIC 

1 
A1.1 Planificación Estratégica de 

TIC 33,3% 

61,1% 2 
A1.2 Administración Presupuestaria 

de TIC 
50,0% 

3 
A1.3 Administración de 

Adquisiciones de TIC 
100,0% 

2 
A2 Gestión de Operaciones 

de TIC 

4 
A2.1 Administración de 

Procedimientos de TIC 0,0% 

56,3% 

5 A2.2 Administración de Cambios 100,0% 

6 A2.3 Soporte a usuarios de TIC 100,0% 

7 
A2.4 Administración de la Seguridad 

de TIC 
25,0% 

3 
A3 Gestión de Evaluación 

de TIC 

8 
A3.1 Definición de parámetros de 

evaluación de TIC 50,0% 

25,0% 

9 
A3.2 Aplicación de la evaluación de 

TIC 
0,0% 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 

10 
A4.1 Definición de competencias y 

habilidades de TIC 
0,0% 

0,0% 

11 
A4.2 Entrenamiento y capacitación 

de TIC 
0,0% 

5 
T1 Gestión de 

Infraestructura de TIC 

12 
T1.1 Requerimientos de 

Infraestructura de TIC 0,0% 

18,8% 

13 
T1.2 Implementación de 

Infraestructura de TIC 
37,5% 

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 

14 
T2.1 Requerimientos de 

Comunicaciones 0,0% 

0,0% 

15 
T2.2 Implementación de 

Comunicaciones 
0,0% 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 

16 
T3.1 Requerimientos de Software 

Aplicativo 0,0% 

33,3% 

17 
T3.2 Implementación de Software 

Aplicativo 
66,7% 

8 
T4 Gestión de Base de 

Datos 

18 
T4.1 Requerimientos de Base de 

Datos 
0,0% 

0,0% 

19 
T4.2 Implementación de Base de 

Datos 
0,0% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura 20: Comparación del Desempeño deseado y actual de los 

procesos críticos de TIC de la Hacienda “San Damián” 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.4. DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y 

TÉCNICAS DE TIC DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Los procesos críticos de TIC del Modelo de Gestión de TIC propuesto se 

agrupan en dos funciones: Administrativa y Técnica. El desempeño de las 

funciones administrativas y técnicas de TIC para la Hacienda “San Damián” se 

encuentra promediando los porcentajes de desempeño de proceso crítico 

respectivo. En la Tabla 40 se muestra la medición del desempeño actual y en la 

Tabla 41 se muestra el desempeño deseado de los funciones de TIC en la 

hacienda, así también en la Figura 21 se muestra un diagrama comparativo del 

desempeño actual con el desempeño deseado. 



166 
 

 
 

Tabla 40. Desempeño actual de las Funciones de TIC en la Hacienda 

“San Damián” 

No Funciones de TIC No  Procesos Críticos  
Desempeño de 

los P. C. 

Desempeño 

Actual 

1 Administrativa 

1 
A1 Gestión de Planificación 

de TIC 46,7% 

16,7% 

2 
A2 Gestión de Operaciones 

de TIC 
14,1% 

3 
A3 Gestión de Evaluación de 

TIC 
6,3% 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 
0,0% 

2 Técnica 

5 
T1 Gestión de Infraestructura 

de TIC 13,5% 

9,6% 

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 
0,0% 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 
25,0% 

8 T4 Gestión de Base de Datos 0,0% 

 

 Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Tabla 41. Desempeño deseado de las Funciones de TIC en la 

Hacienda “San Damián” 

No Funciones de TIC No  Procesos Críticos  
Desempeño de 

los P. C. 

Desempeño 

Deseado 

1 Administrativa 

1 
A1 Gestión de Planificación 

de TIC 61,1% 

35,6% 

2 
A2 Gestión de Operaciones 

de TIC 
56,3% 

3 
A3 Gestión de Evaluación de 

TIC 
25,0% 

4 
A4 Gestión del Talento 

Humano de TIC 
0,0% 

2 Técnica 

5 
T1 Gestión de Infraestructura 

de TIC 
18,8% 

13,0% 

6 
T2 Gestión de 

Comunicaciones 
0,0% 

7 
T3 Gestión de Software 

Aplicativo 
33,3% 

8 T4 Gestión de Base de Datos 0,0% 

 

 Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura 21: Comparación del Desempeño deseado y actual de las 

funciones de TIC de la Hacienda “San Damián” 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.5. DESEMPEÑO DE LAS METAS DE TIC EN LA HACIENDA “SAN 

DAMIÁN” 

 
Los procesos críticos de TIC del Modelo de Gestión de TIC propuesto se 

determinaron en base a las metas de TIC, por lo que para establecer el 

desempeño de las metas de TIC para la Hacienda “San Damián” se promedia 

los porcentajes de desempeño de cada proceso crítico respectivo necesario 

para cumplir cada meta de TIC.  

 

En la Tabla 42 se muestra la medición del desempeño actual  y en la Tabla 43 

se muestra el desempeño esperado de las metas de TIC en la hacienda si 

todos los servicios existentes se desempeñaran al 100%.  

 

En la Figura 22 se muestra un diagrama comparativo del desempeño actual 

con el desempeño deseado. 
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Tabla 42. Desempeño Actual de las Metas de TIC para la Hacienda 

“San Damián”  

 

No META DE TIC PROCESOS CRÍTICOS DE TIC Desempeño 
P. Críticos 

Desempeño 
Actual 

.1 

Mejorar la eficiencia de costos y la 

contribución de TIC en la 

rentabilidad de los procesos 

productivos 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

22,4% Gestión de evaluación de TIC 6,30% 

Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

2 
Proveer información acerca de  

inventario de producción 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

12,8% 
Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

 

3 

Proveer información sobre la  

producción vendida 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

9,63% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

4 
Realizar un presupuesto de TIC  

acorde a los ingresos 
Gestión de planificación de TIC 46,70% 46,70% 

5 

Adquirir y mantener soluciones de 

TIC para garantizar la distribución 

de la producción 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

17,04% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

6 
Proporcionar información del 

mercado para toma de decisiones 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

12,50% Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

7 

Proporcionar sistemas 

automatizados de procedimientos 

y actividades 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

9,63% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

8 
Adquirir y mantener soluciones de 

TIC integradas y estandarizadas  

Gestión de planificación de TIC 46,70% 
30,40% 

Gestión de operaciones de TIC 14,10% 
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9 

Asegurar que las TIC cumplen con 

la legislación, regulación y 

contratos. 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

22,4% Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

Gestión de evaluación de TIC 6,30% 

10 

Proporcionar sistemas 

automatizados de TIC para 

fertilización del suelo 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

9,63% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

11 
Proveer información sobre 

parámetros del suelo 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

8,3% Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de base de datos 0,00% 

12 

Proporcionar sistemas 

automatizados para el tratamiento 

automatizado del agua 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

9,63% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

13 
Proporcionar mediciones sobre 

parcelas 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

8,3% Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de base de datos 0,00% 

14 
Proveer información sobre 

parámetros ambientales 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

8,3% Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de base de datos 0,00% 

15 
Optimizar la infraestructura, 

recursos y capacidades de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

22,2% Gestión de planificación 46,70% 

Gestión de evaluación de TIC 6,30% 

16 
Proveer información sobre nuevos 

cultivos y crianza de animales 

Gestión de base de datos 0,00% 

8,3% Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

17 

Adquirir y mantener soluciones de 

TIC para nuevos cultivos y crianza 

de animales  

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

16,55% 

Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

Gestión de operaciones de TIC 14,10% 
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18 

Adquirir y mantener habilidades 

que respondan a la estrategia de 

TIC 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

13,0% Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

19 

Proporcionar infraestructura civil 

para data center y estaciones de 

trabajo y monitoreo. 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

18,58% 

Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

20 

Asegurar el compromiso de los 

propietarios de la Granja al uso de 

TIC 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

20,3% Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

21 

Proporcionar sistemas para 

automatizar actividades y 

procedimientos para cultivar y criar 

animales 

Gestión de planificación de TIC 46,70% 

24,8% Gestión de operaciones de TIC 14,10% 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

22 

Adquirir y mantener la 

infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 

Gestión de infraestructura de TIC 13,50% 

12,8% 
Gestión de software aplicativo 25,00% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Tabla 43. Desempeño Deseado de las Metas de TIC para la 

Hacienda “San Damián” 

No META DE TIC PROCESOS CRÍTICOS DE TIC Desempeño 
P. Críticos 

Desempeño 
Deseado 

.1 

Mejorar la eficiencia de costos y la 

contribución de TIC en la 

rentabilidad de los procesos 

productivos 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

47,5% Gestión de evaluación de TIC 25,00% 

Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

2 
Proveer información acerca de  

inventario de producción 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

17,4% 
Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

 

3 

Proveer información sobre la  

producción vendida 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

13,03% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 
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4 
Realizar un presupuesto de TIC  

acorde a los ingresos 
Gestión de planificación de TIC 61,10% 61,10% 

5 

Adquirir y mantener soluciones de 

TIC para garantizar la distribución 

de la producción 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

22,64% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

6 
Proporcionar información del 

mercado para toma de decisiones 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

16,65% Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

7 

Proporcionar sistemas 

automatizados de procedimientos 

y actividades 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

13,03% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

8 
Adquirir y mantener soluciones de 

TIC integradas y estandarizadas  

Gestión de planificación de TIC 61,10% 
58,70% 

Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

9 

Asegurar que las TIC cumplen con 

la legislación, regulación y 

contratos. 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

47,5% Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

Gestión de evaluación de TIC 25,00% 

10 

Proporcionar sistemas 

automatizados de TIC para 

fertilización del suelo 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

13,03% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

11 
Proveer información sobre 

parámetros del suelo 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

11,1% Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de base de datos 0,00% 

12 

Proporcionar sistemas 

automatizados para el tratamiento 

automatizado del agua 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

13,03% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

13 
Proporcionar mediciones sobre 

parcelas 

Gestión de comunicaciones   

16,7% Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de base de datos 0,00% 
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14 
Proveer información sobre 

parámetros ambientales 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

11,1% Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de base de datos 0,00% 

15 
Optimizar la infraestructura, 

recursos y capacidades de TIC 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

35,0% Gestión de planificación 61,10% 

Gestión de evaluación de TIC 25,00% 

16 
Proveer información sobre nuevos 

cultivos y crianza de animales 

Gestión de base de datos 0,00% 

11,1% Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

17 

Adquirir y mantener soluciones de 

TIC para nuevos cultivos y crianza 

de animales  

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

28,25% 

Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

Gestión de comunicaciones 0,00% 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

18 

Adquirir y mantener habilidades 

que respondan a la estrategia de 

TIC 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

29,9% Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

19 

Proporcionar infraestructura civil 

para data center y estaciones de 

trabajo y monitoreo. 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

34,05% 

Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

20 

Asegurar el compromiso de los 

propietarios de la Granja al uso de 

TIC 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

39,1% Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

Gestión de talento humano de TIC 0,00% 

21 

Proporcionar sistemas para 

automatizar actividades y 

procedimientos para cultivar y criar 

animales 

Gestión de planificación de TIC 61,10% 

45,4% Gestión de operaciones de TIC 56,30% 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

22 

Adquirir y mantener la 

infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 

Gestión de infraestructura de TIC 18,80% 

17,4% 
Gestión de software aplicativo 33,30% 

Gestión de sistemas de base de 

datos 
0,00% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura 22:  Desempeño de las Metas de TIC de la Hacienda 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.6. DESEMPEÑO DE LAS METAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

DE LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
En el Modelo de Gestión de TIC propuesto las metas de TIC se determinaron 

en base a las metas de los procesos productivos de una Granja Agrícola 

Integral, por lo que para establecer el desempeño de las metas de los procesos 

productivos para la Hacienda “San Damián” se promedia los porcentajes de 

desempeño de cada meta de TIC respectiva necesaria.  

 

En la Tabla 44 se muestra la medición del desempeño actual  y en la Tabla 45 

se muestra el desempeño esperado de las metas de los procesos productivos 

en la hacienda si todos los servicios existentes se desempeñaran al 100%.  

 

En la Figura 23 se muestra un diagrama comparativo del desempeño actual 

con el desempeño deseado. 
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Tabla 44. Desempeño actual de las Metas de los Procesos 

Productivos de la Hacienda “San Damián” 

 

No 
META DE LA 

HACIENDA 
META DE TIC 

Desempeño 
Actual 

Metas TIC 

Desempeño 
Actual 

Metas Hda. 

1 
Proporcionar un buen retorno 

de Inversión 

Mejorar la eficiencia de costos y la 

contribución de TIC en la rentabilidad de los 

procesos productivos.  
22,37% 22,37% 

2 
Adquirir ingresos por ventas 

de producción  

Proveer información acerca de inventario de 

producción 12,83% 

21,55% 

Proveer información sobre la producción 

vendida 
9,63% 

Realizar un presupuesto de TIC acorde a los 

ingresos 
46,70% 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

garantizar la distribución de la producción 
17,04% 

3 
Responder oportunamente a 

los cambios en el mercado 

Proporcionar información del mercado para 

toma de decisiones 
12,50% 12,50% 

4 
Documentar las actividades 

de cumplimiento 

Proporcionar sistemas automatizados de 

procedimientos y actividades 9,63% 9,63% 

5 

Proporcionar cumplimiento 

con leyes, regulaciones y 

contratos 

Adquirir y mantener soluciones de TIC 

integradas y estandarizadas  30,40% 30,40% 

6 
Proporcionar cumplimiento 

con políticas internas 

Asegurar que las TIC cumplen con la 

legislación, regulación y contratos. 
22,37% 22,37% 

7 
Garantizar la fertilidad del 

suelo 

Proporcionar sistemas automatizados de 

TIC para fertilización del suelo 9,63% 

8,98% 
Proveer información sobre parámetros del 

suelo 
8,33% 

8 
Promover el uso adecuado 

del agua y su reutilización 

Proporcionar sistemas automatizados para 

el tratamiento automatizado del agua 9,63% 9,63% 

9 
Crear las parcelas de 

producción en la Granja 
Proporcionar mediciones sobre parcelas 8,33% 8,33% 

10 
Responder oportunamente a 

los cambios climáticos. 

Proveer información sobre parámetros 

ambientales 
8,33% 8,33% 

11 
Mantener actualizada y en 

buen estado la infraestructura 

Optimizar la infraestructura, recursos y 

capacidades de TIC 22,17% 22,17% 

12 

Diversificar e integrar 

elementos agrícolas y 

pecuarios 

Proveer información sobre nuevos cultivos y 

crianza de animales 
8,33% 

12,44% 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

nuevos cultivos y crianza de animales  
16,55% 

13 
Adquirir y mantener personal 

calificado y motivado 

Adquirir y mantener habilidades que 

respondan a la estrategia de TIC 13,03% 13,03% 

14 
Adecuar y mantener puestos 

de trabajo y vivienda 

Proporcionar infraestructura civil para data 

center y estaciones de trabajo y monitoreo. 18,58% 18,58% 
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15 
Incorporar mano de obra 

familiar 

Asegurar el compromiso de los propietarios 

de la Granja al uso de TIC 20,27% 20,27% 

16 

Difundir experiencias para el 

fomento de la producción 

agropecuaria sostenible. 

Proporcionar sistemas para automatizar 

actividades y procedimientos para cultivar y 

criar animales 
24,77% 

18,80% 

Adquirir y mantener la infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 

12,83% 

17 
Adquirir conocimiento sobre 

nuevos productos 12,83% 12,83% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Tabla 45. Desempeño Deseado de las Metas de los Procesos 

Productivos de la Hacienda “San Damián” 

 

No 
META DE LA 

HACIENDA 
META DE TIC 

Desempeño 
Deseado 

Metas TIC 

Desempeño 
Deseado 

Metas Hda. 

1 
Proporcionar un buen retorno 

de Inversión 

Mejorar la eficiencia de costos y la 

contribución de TIC en la rentabilidad de los 

procesos productivos.  
47,47% 47,47% 

2 
Adquirir ingresos por ventas 

de producción  

Proveer información acerca de inventario de 

producción 17,37% 

28,53% 

Proveer información sobre la producción 

vendida 
13,03% 

Realizar un presupuesto de TIC acorde a los 

ingresos 
61,10% 

Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

garantizar la distribución de la producción 
22,64% 

3 
Responder oportunamente a 

los cambios en el mercado 

Proporcionar información del mercado para 

toma de decisiones 
16,65% 16,65% 

4 
Documentar las actividades 

de cumplimiento 

Proporcionar sistemas automatizados de 

procedimientos y actividades 13,03% 13,03% 

5 

Proporcionar cumplimiento 

con leyes, regulaciones y 

contratos 

Adquirir y mantener soluciones de TIC 

integradas y estandarizadas  58,70% 58,70% 

6 
Proporcionar cumplimiento 

con políticas internas 

Asegurar que las TIC cumplen con la 

legislación, regulación y contratos. 
47,47% 47,47% 

7 
Garantizar la fertilidad del 

suelo 

Proporcionar sistemas automatizados de 

TIC para fertilización del suelo 13,03% 

12,06% 
Proveer información sobre parámetros del 

suelo 
11,10% 

8 
Promover el uso adecuado 

del agua y su reutilización 

Proporcionar sistemas automatizados para 

el tratamiento automatizado del agua 13,03% 13,03% 
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9 
Crear las parcelas de 

producción en la Granja 
Proporcionar mediciones sobre parcelas 16,65% 16,65% 

10 
Responder oportunamente a 

los cambios climáticos. 

Proveer información sobre parámetros 

ambientales 11,10% 11,10% 

11 
Mantener actualizada y en 

buen estado la infraestructura 

Optimizar la infraestructura, recursos y 

capacidades de TIC 34,97% 34,97% 

12 

Diversificar e integrar 

elementos agrícolas y 

pecuarios 

Proveer información sobre nuevos cultivos y 

crianza de animales 11,10% 

19,68% 
Adquirir y mantener soluciones de TIC para 

nuevos cultivos y crianza de animales  
28,25% 

13 
Adquirir y mantener personal 

calificado y motivado 

Adquirir y mantener habilidades que 

respondan a la estrategia de TIC 
29,87% 29,87% 

14 
Adecuar y mantener puestos 

de trabajo y vivienda 

Proporcionar infraestructura civil para data 

center y estaciones de trabajo y monitoreo. 
34,05% 34,05% 

15 
Incorporar mano de obra 

familiar 

Asegurar el compromiso de los propietarios 

de la Granja al uso de TIC 39,13% 39,13% 

16 

Difundir experiencias para el 

fomento de la producción 

agropecuaria sostenible. 

Proporcionar sistemas para automatizar 

actividades y procedimientos para cultivar y 

criar animales 
45,40% 

31,38% 

Adquirir y mantener la infraestructura para la 

transferencia de conocimiento 

17,37% 

17 
Adquirir conocimiento sobre 

nuevos productos 17,37% 17,37% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura 23: Desempeño de las Metas de los Procesos Productivos de 

la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 



177 
 

 
 

4.3.7. DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS DE TIC Y DE LOS CRITERIOS DE 

INFORMACIÓN EN LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Los criterios de información y los recursos de TIC se determinan en base a los 

procesos críticos de TIC, por lo que para establecer su desempeño en la 

Hacienda “San Damián” se promedia los porcentajes de desempeño de cada 

recurso y criterio de información de TIC respectiva.  

 

Tabla 46. Desempeño Actual de los Recursos y Criterios de 

Información de los Procesos de Críticos de TIC en la 

Hacienda “San Damián”. 

 

Procesos 

Críticos de 

TIC 

DESEMPEÑO ACTUAL 

D
A

T
O

S
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

C
U

M
P
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M

IE
N

T
O

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
F

ID
E

N
C

IA
LI

D
A

D
 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

A1 Gestión de 

Planificación de TIC 
46,7%     46,7% 46,7% 46,7%     46,7%     

A2 Gestión de 

Operaciones de TIC 
14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1%   14,1% 14,1% 14,1% 

A3 Gestión de 

Evaluación  
6,3%     6,3%     6,3% 6,3% 6,3% 6,3%   

A4 Gestión del 

Talento Humano  
0,0%     0,0% 0,0% 0,0%       0,0%   

T1 Gestión de 

Infraestructura de 

TIC 

    13,5%     13,5% 13,5% 13,5%     13,5% 

T2 Gestión de 

Comunicaciones 
0,0%   0,0%   0,0%   0,0%       0,0% 

T3 Gestión de 

Software Aplicativo 
25,0% 25,0%   25,0% 25,0%           25,0% 

T4 Gestión de Base 

de Datos 
0,0% 0,0%       0,0%     0,0% 0,0% 0,0% 

PROMEDIO 13,1% 13,0% 9,2% 18,4% 17,1% 14,9% 8,5% 9,9% 16,7% 5,1% 10,5% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 



178 
 

 
 

En la Tabla 46 se muestra la medición del desempeño actual  y en la Tabla 47 

se muestra el deseado si todos los servicios existentes se desempeñaran al 

100%. En la Figura 24 se muestra un diagrama comparativo del desempeño 

actual con el deseado. 

 

Tabla 47. Desempeño Deseado de los Recursos y Criterios de 

Información de los Procesos de Críticos de TIC en la 

Hacienda “San Damián”. 

 

Procesos 

Críticos de 

TIC 

DESEMPEÑO DESEADO 

D
A

T
O

S
 

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

C
U
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P
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M

IE
N

T
O

 

C
O

N
F
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B
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A
D

 

C
O
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F
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E

N
C
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D
A

D
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T
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G

R
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A
D

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

A1 Gestión de 

Planificación de TIC 
61,1%     61,1% 61,1% 61,1%     61,1%     

A2 Gestión de 

Operaciones de TIC 
56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3%   56,3% 56,3% 56,3% 

A3 Gestión de 

Evaluación  
25,0%     25,0%     25,0% 25,0% 25,0% 25,0%   

A4 Gestión del 

Talento Humano  
0,0%     0,0% 0,0% 0,0%       0,0%   

T1 Gestión de 

Infraestructura de 

TIC 

    18,8%     18,8% 18,8% 18,8%     18,8% 

T2 Gestión de 

Comunicaciones 
0,0%   0,0%   0,0%   0,0%       0,0% 

T3 Gestión de 

Software Aplicativo 
33,3% 33,3%   33,3% 33,3%           33,3% 

T4 Gestión de Base 

de Datos 
0,0% 0,0%       0,0%     0,0% 0,0% 0,0% 

PROMEDIO 25,1% 29,9% 25,0% 35,1% 30,1% 27,2% 25,0% 21,9% 35,6% 20,3% 21,7% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 



179 
 

 
 

Figura 24: Desempeño de los Recursos de TIC y de los Criterios de 

Información para la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

4.3.8. ACEPTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TIC EN LA 

HACIENDA “SAN DAMIÁN” 

 
Tabla 48. Aceptación del Modelo de Gestión de TIC en la Hacienda 

“San Damián” 

 

Ámbito 
Desempeño 

Actual 

Desempeño 

Deseado 
Incremento %  

Servicios de TIC 

Existentes 
56,9% 100% 75,75% 

Servicios de TIC Totales 18,5% 32,6% 76,22% 

Procesos Críticos de TIC 13,2% 24,3% 84,09% 

Metas de TIC 16,56% 27,39% 65,40% 

Metas de los Procesos 

Productivos 
16,01% 27,71% 73,08% 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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La aplicación del Modelo de Gestión de TIC propuesto en la Hacienda “San 

Damián” permite obtener entre otros beneficios, el conocimiento del 

desempeño de los servicios de TIC y los procesos críticos de TIC, que 

actualmente tiene la hacienda, y el que se puede alcanzar realizando las 

mejoras que el modelo propone, de igual forma ayuda al incremento del 

desempeño del cumplimiento de las metas de TIC y de los procesos 

productivos considerados importantes para el caso de estudio. La Tabla 48 

muestra un incremento del desempeño de los servicios de TIC, de los procesos 

críticos de TIC y del cumplimiento de metas de TIC y de los procesos 

productivos de más del 74% sobre los servicios de TIC existentes en la 

Hacienda “San Damián”. En la Figura 25 se muestra un diagrama comparativo 

de lo explicado. 

 

La Tabla 35 muestra que al momento se cuenta con los recursos necesarios 

para implementar más servicios de TIC del Modelo de Gestión propuesto lo que 

permitiría alcanzar un mayor desempeño, sin embargo esto queda a voluntad 

de los administradores de la Hacienda “San Damián”.  

 

Figura 25:  Aceptación del Modelo de Gestión en la Hacienda 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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4.3.9. MEJORAS EN LA HACIENDA “SAN DAMIÁN” DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE TIC PROPUESTO 

 
Del análisis de resultados mostrado se puede determinar que el Modelo de 

Gestión de TIC propuesto puede cubrir las siguientes expectativas: 

 

� A través del Modelo de Procesos de una Granja Agrícola Integral que 

incluye la propuesta, la Hacienda “San Damián” puede diversificar su 

producción a través de la adopción las tareas y actividades que no se 

están desarrollando actualmente. 

 

� Mediante el Modelo de Gestión de TIC, la hacienda ha determinado los 

servicios de TIC que dispone actualmente y mediante las metas de 

proceso y actividad de la Tabla 30 y las observaciones de la Tabla 35 se 

dispone de una herramienta para mejorarlos y alcanzar el desempeño 

deseado. 

 

� Como un estado futuro a un mediano plazo la hacienda puede adoptar 

los servicios de TIC para los cuales dispone de los recursos necesarios 

mostrado en la Tabla 35, esto permitiría aumentar el desempeño de 

todas las metas seleccionadas. 

 

� La mejora del desempeño de los servicios existentes implica un aumento 

en el desempeño de los objetivos de control respectivos, a su vez la 

aplicación total de los objetivos de control aumenta el desempeño de los 

servicios de TIC existentes e implica la adopción de nuevos servicios lo 

que ayuda a un círculo de mejora. 

 

� Para un estado de mejora futuro del desempeño de las TIC en la 

Hacienda a largo plazo es necesario establecer un plan estratégico 

general, un área de TIC con su respectiva estructura organizacional y 

sus estrategias. Para todo esto el modelo propuesto ayuda a adoptar 
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estos elementos así como también encapsular estándares más 

específicos que se podrían adoptar en el futuro. 

 
� En el estado deseado todos los servicios de TIC existentes en la 

Hacienda alcanzan un desempeño de 100%, esto implica cumplir con los 

indicadores mostrados en la Tabla 22 para cada servicio respectivo para 

lo cual la Hacienda cuenta con los recursos necesarios, siendo voluntad 

administrativa el adoptar las mejoras respectivas. 

 
� La aplicación del modelo de gestión de TIC propuesto en el caso de 

estudio implicó varios acuerdos con los propietarios entre los cuales se 

puede mencionar los siguientes: 

 
� Acuerdos de las Estrategias de la Hacienda a seguir, 

seleccionadas de entre las propuestas por el modelo. 

� Acuerdos de las Metas de la Hacienda a alcanzar, seleccionadas 

de entre las propuestas por el modelo. 

� Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) y Nivel de Operación del 

Servicio (OLAs) de entre los Servicios determinados por el 

modelo propuesto en la Hacienda San Damián, estos son 

mostrados en el Anexo 11. 

 

La aplicación y puesta en efecto de estos acuerdos depende del grado 

de compromiso de los propietarios e interesados pues al momento, la 

Hacienda San Damián, no cuenta con un sistema encargado de la 

autoevaluación del modelo propuesto. 

 

4.3.10. ANALISIS COMPARATIVO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TIC 

PROPUESTO 

 
Finalmente dentro de los resultados obtenidos en el presente trabajo, en la 

Tabla 49 se muestra un análisis comparativo del Modelo de Gestión de TIC 

propuesto y los Marcos de Trabajo utilizados en la elaboración de la misma. 

Este análisis incluye las diferencias, ventajas y desventajas existentes. 
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Tabla 49. Análisis comparativo entre el Modelo de Gestión de TIC 

propuesto y los Marcos de Trabajo referentes. 

 

CobiT 4.1. 

Diferencias Ventajas Desventajas  

COBIT tiene 34 objetivos de alto nivel que 

cubren 210 objetivos de control clasificados en 

cuatro dominios. La propuesta incluye 8 

procesos críticos, 19 objetivos de control y 43 

servicios. 

La propuesta es un modelo 

más liviano que no cae en 

procesos recurrentes y 

sobrepuestos. 

La adopción de tareas dentro 

de los objetivos de control 

queda a criterio del 

implementador. 

La Propuesta no especifica la adopción de otros 

marcos de trabajo en ámbitos específicos como 

la Gestión de Riesgos. 

No obliga a contemplar 

ámbitos que no son 

prioritarios. 

Limita la contemplación de 

estos ámbitos a tareas que 

deben definirse debajo de los 

objetivos de control. 

CobiT contempla un modelo de medición de la 

madurez de los procesos. 

La medición del modelo es 

más ágil. 

La medición del modelo y las 

propuestas de mejora pueden 

resultar limitadas en casos 

más complejos. 

CobiT plantea actividades y la asignación de 

Funciones mediante la Matriz RACI. 

La propuesta no impone una 

organización para TIC. 

La organización de TIC puede 

no estar clara para las 

Granjas. 

Las métricas de CobiT identifican que tipo de 

meta se mide (proceso o actividad). 

La propuesta realiza una 

medición directamente sobre 

los servicios resultantes. 

Existe una relación no 

específica entre los servicios 

definidos y las metas de 

proceso y actividad de la 

propuesta. 

CobiT por sí mismo es un Marco de Referencia. 

La propuesta nace de su 

propio Marco de Referencia 

evitando confusiones. 

La propuesta no puede ser 

utilizada como Marco de 

Referencia por sí sola. 

Guía de Implementación de CobiT y Val IT.  

Diferencias Ventajas Desventajas  

La Hoja de Ruta para la Implementación de 

CobiT y Val IT posee 5 fases, la propuesta se 

deriva de la primera y no utiliza todas las tareas 

descritas en su Marco de Referencia. 

No obliga a contemplar 

ámbitos que no son 

prioritarios. 

Limita la contemplación de 

estos ámbitos a tareas que 

deben definirse debajo de los 

objetivos de control. 

Las fases de la Hoja de ruta para la 

Implementación de CobiT y Val IT se siguen 

para la adopción de CobiT como Marco de 

Referencia 

Las actividades tomadas de la 

Hoja de Ruta constituyen un 

Marco de Referencia. 

Las actividades tomadas de la 

Hoja de Ruta pueden pasar 

por alto ámbitos importantes 

en el Modelo de Referencia. 
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ITIL v3.  

Diferencias Ventajas Desventajas  

ITIL posee un enfoque para la gestión del 

servicio a través de 5 libros. 

Los servicios propuestos son 

resultado de los procesos 

provenientes de las metas 

establecidas. 

La gestión sobre los servicios 

propuestos no está definida. 

El Modelo Desarrollado toma sus procesos 

críticos y sus objetivos de control de las 

funciones de la Organización de TIC propuestas 

por ITIL en la Gestión Técnica. 

En las Granjas pequeñas la 

Gestión Técnica puede 

gestionarse con un solo 

departamento. 

En Granjas de gran 

envergadura puede ser 

necesario dividir la Gestión 

Técnica en varios 

departamentos técnicos 

especializados quitando 

flexibilidad a los procesos. 

ITIL prevee la determinación de la Organización 

de TIC. 

La propuesta da flexibilidad sin 

imponer una organización de 

TIC específica. 

La Organización de TIC en la 

propuesta queda abierta a la 

Granja quienes pueden 

escoger un organigrama no 

adecuado. 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� Se identificó un modelo de procesos para Granjas Agrícolas Integrales 

que puede ser utilizado como un modelo de “Agricultura limpia” que es 

una de las principales estrategias del actual gobierno para el sector 

agropecuario. 

 

� El marco de referencia para la Gestión de TIC es un modelo creado a 

partir de los requerimientos detectados para una granja agrícola integral. 

Si bien es cierto, el nivel de penetración de las TIC en el sector aún es 

muy bajo, éste se adapta de buena forma a aquella situación por lo que 

no es necesario ejecutar todo el procedimiento de aplicación completo. 

 

� El modelo de gestión de TIC comprende procesos críticos que se 

adaptan al nivel de penetración que poseen las TIC, así pues, cubre 

actividades como planeación, infraestructura, software aplicativo, 

comunicaciones, entre otras, que son actividades que comúnmente 

integran los diferentes dispositivos de TIC al servicio de los procesos 

productivos de una Granja Agrícola Integral. 

 
� Los indicadores definidos para la evaluación de los Servicios de TIC 

existentes en una Granja Agrícola Integral así como también las metas 

de proceso y actividad de los procesos críticos de TIC sirven como guía 

para adoptar mejoras en los Servicios respectivos. 

 
� El desarrollo de encuestas para recopilación de la información de una 

Granja puede ayudar a que no sea necesario aplicar todas las 

actividades y procedimientos definidos para la aplicación del modelo 

propuesto. 
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� El. Modelo de Gestión de TIC propuesto se adapta de buena manera 

necesitando todos los procesos críticos y objetivos de control para el 

cumplimiento de la mayoría de metas que tienen las Granjas Agrícolas 

Integrales, inclusive permitiendo la adopción de otros marcos de trabajo 

como ITIL en un nivel de refinamiento de tareas. 

 
� El uso de las TIC en Granjas Agrícolas Integrales se hace necesario 

cuando la información de las actividades y tareas de la Granja es 

requerida. Cuando se requiere facilitar los actividades mejorando tiempo 

y esfuerzo. Cuando se requiere precisión en los datos de medición de 

parámetros de cultivo o cría de animales. En definitiva cuando se busca 

calidad y precisión. 

 
� Es común que un servicio de TIC determine los procesos y actividades 

necesarios para proveerlo. Este tipo de servicios generalmente se 

brindan a clientes o usuarios fuera de la organización. Una Granja 

Agrícola Integral trabaja por tareas diarias y procedimientos establecidos 

que generan servicios en el mayor de los casos transparentes para los 

clientes y compradores. 

 
5.2 RECOMENDACIONES  

 
� La experiencia en otros países comprueba que previo a la mecanización 

y automatización de procesos productivos es necesario determinar un 

conjunto de actividades productivas auditables en las Granjas, en virtud 

que es necesario crear la necesidad de la optimización de las 

actividades previo a la adopción de cualquier dispositivo o sistema de 

TIC que ayude a conseguir dicho objetivo. 

 

� El modelo de procesos de una Granja Agrícola Integral muestra las 

principales actividades que se realizan en la misma, sin embargo, para 

la aplicación de este modelo de procesos agropecuario es necesario 

determinar un programa de implementación que contemple las fases, 
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actividades y métricas con las consideraciones técnicas y normativas 

propias de cada proceso de una manera más detallada y refinada. 

 
� Para facilitar la adopción integral de los modelos propuestos en el 

presente trabajo se puede iniciar el trabajo con la definición de un plan 

estratégico o en su defecto con la revisión de las estrategias productivas 

de la Granja y la identificación de los Servicios de TIC existentes 

actualmente. 

 
� Es recomendable manejar personalmente los instrumentos de 

levantamiento de información y encuestas así como también ampliar el 

tema sobre las preguntas establecidas de manera verbal para una 

mayor precisión en la recolección de la información. 

 
� Es recomendable preparar y realizar una capacitación integral a los 

trabajadores, administradores y propietarios de la Granja para facilitar la 

labor de levantamiento de información y durante el proceso de adopción 

e implementación del modelo propuesto. 

 
� Es recomendable el uso de los impulsores de TIC y de los procesos 

productivos del modelo propuesto como factores de ayuda para la 

implementación y aplicación del modelo, sin embargo cada caso será 

diferente por lo que es necesario realizar un estudio de factibilidad 

previo. 
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ANEXO 1 

COMPONENTES DE UNA GRANJA AGRÍCOLA INTEGRAL 

 

A.1.1. COMPONENTE VIVIENDA 

 

Un componente importante de una Granja Integral es la Vivienda. En si la 

conformación de la vivienda ecológica es parte fundamental del sistema 

integrado de producción que alimenta la interacción armónica entre el hombre, 

el agro-ecosistema y el ambiente. El reto consiste en crear condiciones 

propicias para el desarrollo del componente agrícola sustentable, dentro de 

cada condición agroecológica6. 

 

Algo que tiene mucha importancia en la vivienda de una Granja Integral es el 

ahorro de energía que se debe propender, para lo cual desde la construcción 

misma se alinea al entorno. De esta forma en la región andina una prioridad es 

mantener el calor dentro de la vivienda, para lo cual las paredes pueden ser 

echas de adobe o piedra, lo más anchas posible.  

 

Así mismo la forma de la vivienda influye mucho, por ejemplo, una casa de 

estructura alargada desperdicia mucho más calor que otra de una configuración 

compacta, es mejor cuadrada o redonda que rectangular.  

 

No es recomendable para este tipo de viviendas grandes ventanas 

panorámicas, a no ser que se utilice doble cristalería, sin embargo esto puede 

resultar muy costoso. Las chimeneas envían casi toda la energía al exterior, 

por lo que en general, lo ideal es tener la fuente principal del calor en el centro 

de la edificación3. 

 

En lugares cálidos las condiciones cambian por lo que se buscará que la 

vivienda disipe rápidamente y no acumule calor. Sitios altos y con buena brisa 

serán los ideales. Grandes ventanales serán recomendables. 
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A.1.2. COMPONENTE AGRÍCOLA 

 

La Granja Integral procura la utilización de una agricultura alternativa, ecológica 

u orgánica donde se integran conocimientos tradicionales con los adelantos 

científicos, conservando los recursos naturales ampliando la biodiversidad y 

produciendo alimentos saludables, de la mejor calidad, en un ambiente laboral 

sano, y en el que, la agricultura alternativa termina siendo una forma de vida6. 

 

Toda práctica agrícola depende en última instancia del suelo, por lo que este es 

un elemento que tiene especial importancia dentro de las prácticas de la 

agricultura en una granja agrícola integral. 

 

Manejo del suelo 

El suelo es la acumulación de partículas, minerales y de materia orgánica que 

suministran apoyo y substancias nutritivas a las plantas; su conservación es 

una tarea permanente que incluye, en algunos casos, labranza e incorporación 

de abonos que pueden ser fertilizantes de origen natural y de los que depende 

el quehacer de la agricultura orgánica, tendientes a mantener y aumentar la 

producción, además de contribuir directamente a mejorar la textura, porosidad 

y fertilidad del suelo. En otros casos se pueden utilizar técnicas de siembra 

directa donde no se realizan procedimientos de labranza y se cubre el suelo 

con forrajes que evitan su erosión6. 

 

El principio fundamental que en la que se guía una Granja Integral es que 

cuanto más diversa sea la población de seres vivos del suelo, mejor será su 

funcionamiento, mayor su fertilidad y más difícil que ese sistema se degrade y 

se eche a perder.  

 

A la luz de esta comprensión, toma su verdadera dimensión el manejo que se 

haga a la materia orgánica en el suelo a través de diferentes tipos de compost 

y abonos verdes, material inorgánico, cultivos asociados, activadores 

microbianos, entre otros. 
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El tratamiento y manejo que se de al suelo mucho dependerá del tipo de suelo 

que se tenga en la Granja. El suelo según el tamaño de sus partículas se 

clasifica en ligeros y pesados3. 

 

a) Suelo Ligero.-  El terreno delgado o ligero es el que se compone de 

partículas grandes. La arena es el terreno más delgado que puede 

obtenerse. 

b) Suelo Pesado.-  El terreno compacto o pesado es el que se compone de 

partículas pequeñas. La arcilla compuesta de partículas minúsculas es el 

suelo más pesado que existe. 

 

Un suelo pesado (arcilloso) tiene un drenaje deficiente y conserva de mejor 

manera la humedad por naturaleza, al contrario de un terreno ligero (arenoso), 

que drena mucho mejor la humedad pero es más propenso a estar seco. 

 

En la realidad es difícil hallar un suelo arenoso o arcilloso puro por lo que se 

extiende la clasificación de los suelos a los siguientes tipos3: 

 

a) Arcilla Compacta.-  suelo mayormente pesado, es necesario labrarlo 

con sumo cuidado pues es propenso a “embarrarse”, en este estado el 

suelo forma una sola masa pegajosa que se agrieta con el sol. Para 

evitar el “embarre” de este tipo de suelos es necesario controlar el 

predominio de la alcalinidad sobre la acidez y solamente debe ararse y 

cavarse cuando presente la humedad apropiada. 

 

Los suelos arcillosos pueden mejorarse agregando materia orgánica 

(compost, estiércol de los animales de la granja, entre otros) tratándola 

con cal si es ácido y en casos extremos se recomienda la mezcla con 

arena y cascajo. 

 

b) Marga.- Suelo intermedio entre la arcilla y la arena, presenta diversos 

tipos de pesadez existiendo margas muy pesadas y margas muy ligeras. 

La marga intermedia es el caso del suelo perfecto para la mayoría de los 
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cultivos. Si la marga se halla sobre roca caliza o cretácea probablemente 

será alcalina sin embargo esto no es regla y puede ser necesario 

controlar el nivel de acidez del suelo con cal. 

 

c) Arenoso.- Es el más ligero de todos los suelos, suele ser ácido por lo  

que debe ser tratado con cal. También suele ser deficiente en potasio y 

fósforo. Al igual que el arcilloso requiere de gran cantidad de materia 

orgánica pues esta se consume rápidamente.  

 
Son fáciles de labrar y muy sensibles a los abonos por lo que son 

preferidos para las actividades hortícolas. 

 
d) Turba.- Los suelos de turba son de una calidad muy apreciada, pues 

están compuestos de materia vegetal, comprimida en condiciones 

anaerobias (bajo el agua en muchas ocasiones), que no se ha 

descompuesto. No necesitan abono, pues son abono. Este tipo de suelo 

drenado apropiadamente y con avenamiento natural (siembra de avena 

incorporada en el suelo con los primeros brotes de floración) son 

capaces de sustentar cualquier producto. 

 
Manejo del cultivo 

El manejo del cultivo procura alcanzar una estabilidad a largo plazo, que evite o 

minimice, a través de prácticas agronómicas adecuadas, las afectaciones por 

plagas. Existen varias estrategias para restaurar la diversidad e integralidad del 

cultivo en el tiempo y el espacio incluyendo rotaciones de cultivos, cultivos de 

cobertura, policultivos, mezclas de cultivo y ganadería y otras estrategias 

similares, las que exhiben las siguientes características ecológicas: 

 

a) Rotaciones de cultivo. - Es la diversidad temporal incorporada en los 

sistemas de cultivo que permite incorporar nutrientes y a su vez 

interrumpe el ciclo de vida de varios insectos considerados como plaga, 

de plantas consideradas como malezas y de enfermedades. 
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b) Policultivos. - Son sistemas de cultivo complejos en los cuales dos o 

más especies son plantadas con una suficiente proximidad espacial que 

resulta en una competencia o complementación, aumentando el 

rendimiento. 

 

c) Sistemas agroforestales.-  Es un sistema agrícola donde los árboles 

proveen funciones protectoras y productivas cuando crecen junto con 

cultivos anuales y/o animales, propendiendo las relaciones 

complementarias entre los componentes, e incrementando el uso 

múltiple del agro-ecosistema. 

 

d) Cultivos de cobertura.-  Se refiere al uso, en forma pura o en mezcla, 

de plantas leguminosas u otras especies anuales, generalmente debajo 

de especies frutales perennes, con el fin de mejorar la fertilidad del 

suelo, aumentar el control biológico de plagas y modificar el microclima 

del huerto6.  

 

Tabla A1.1.  Clasificación de las asociaciones de cultivos en base a los 

factores de crecimiento. 

Clasificación Tipos Características 

Secuenciales: es la 
siembra de dos o más 
cultivos en secuencia en la 
misma superficie y durante 
el mismo año 

Cultivos dobles Dos cultivos por año de 
secuencia 

Cultivos triples Tres cultivos por año de 
secuencia 

Cultivos cuádruples Cuatro cultivos por año de 
Secuencia 

Cultivos de soca Retoño del cultivo anterior 
 

Asociados: Es la siembra 
de dos o más cultivos 
simultáneos o con un 
traslape en dos ciclos 
vegetativos. 

Cultivos mixtos Siembra por sitio sin arreglos en 
surcos  

Cultivos intercalados Siembra por surco de por lo 
menos uno de los cultivos 

Cultivos en faja Siembra en fajas de varios 
surcos 

Cultivo de relevo 
 

Siembra del segundo cultivo 
antes de la cosecha, pero 
después de la floración del 
primero  

Fuente: Palomino, L., (2010), “Diseño De Un Modelo De Granja Integral 

Agroecológica para la Finca El Ganso”. 
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Los sistemas de cultivos múltiples es una táctica no suficientemente explotada 

por los agricultores, sin embargo está al alcance de todos, consiste en la 

siembra de dos o más cultivos en la misma superficie durante el año. Es 

compatible con la tecnología de la mayoría de los cultivos y aumenta la 

productividad y diversidad de la producción. Desde luego, hay que tener mucho 

cuidado con la tendencia a policultivos sin un criterio técnico, porque se puede 

favorecer el desarrollo de ciertos organismos causantes de plagas y los 

beneficios serían pocos6.  

 

En la Tabla A1.1 se muestran los tipos de cultivos múltiples y sus principales 

características.  

 

Modelo para Rotación de Cultivos 

Se ha comparado la vida en el planeta con una pirámide en la cual la base se 

compone de bacterias y seres microscópicos que viven en simbiosis con 

plantas superiores ubicadas en la cúspide de la pirámide. Cada capa 

superpuesta de esta pirámide es mucho menos numerosa que la capa de la 

que vive. Existe una gran variedad de plantas en los ambientes naturales que 

extraen diferentes sustancias y devuelven otras. Es evidente entonces que el 

monocultivo está fuera del orden natural de las cosas y solo podemos sostener 

un sistema de cultivo único añadiendo los elementos necesarios para dicho 

cultivo y destruyendo con agentes químicos los factores adversos al mismo. 

 

El sistema Norfolk de rotación cuadrienal3 es una alternativa para la producción 

de cultivos en la agricultura en pequeña y gran escala. Nació en la época de la 

agricultura superior en Inglaterra en el siglo XVIII, y constaba de las siguientes 

fases: 

 

a) Pradera Temporal.- Se basa en la siembra de hierba y trébol por un 

período limitado. Su objetivo es acrecentar la fertilidad de la tierra por la 

fijación del nitrógeno en los nódulos de las raíces del trébol, además del 

estiércol de los animales que pastan sobre estas plantas. 
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b) Hoja de Tubérculos.- Se basa en remolacha, nabos o rutabagas para 

pasto de ganado, y patatas para la alimentación humana, también de 

varias clases de berzas que aunque no son tubérculos se siembran en 

esta etapa con el fin de acrecentar la fertilidad del suelo, a través de 

estiércol del ganado y del abono de corral necesario en su cultivo. 

Además el cultivo de tubérculos ayuda a limpiar la tierra el momento de 

la cosecha pues es necesario remover el suelo y se puede aprovechar 

para sacar malas hierbas. 

 
c) Hoja de cereales primer ciclo.- La fertilidad aportada a la tierra por el 

prado de hierba y trébol, así como también la limpieza conseguida con 

los tubérculos es aprovechada por cultivos que generalmente son los 

que representan la principal fuente ingresos del agricultor como trigo, 

cebada, avena y centeno, además de alubias (fréjol) para alimentar al 

ganado caballar y vacuno. 

 
d) Hoja de cereales segundo ciclo.- En un siguiente ciclo se cultiva trigo y 

más cebada y junto a esto, mediante voleo, semillas de gramínea y 

trébol. Ambas plantas crecen juntas de tal manera que una vez 

cosechada la cebada o el trigo, queda una buena vegetación de hierba y 

trébol para pastoreo o para la elaboración de heno para períodos 

siguientes. 

 

Labores Culturales 

A todos estos aspectos de manejo se debe incluir las labores culturales, que 

son las tareas efectuadas para que el cultivo se desarrolle adecuadamente, a 

fin de mejorar su presentación final, aprovechar las condiciones del medio en 

que crece el vegetal y lograr un desarrollo de la planta de acuerdo con las 

necesidades del cultivo o de comercialización.  

 

Las labores culturales conllevan a una regulación de especies de plagas a 

largo plazo, garantizando así un ambiente apropiado para incrementar la 

abundancia y la eficiencia productiva. 
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Las prácticas culturales básicas como son6: 

 

a) Manejo de arvenses.-  Las arvenses son plantas a las cuales siempre se 

las ha considerado malezas o malas hierbas; sin embargo, algunas 

especies se usan como alimento humano, forraje y como cobertura del 

suelo y, otras como cultivo asociado. Por tanto, se puede hacer un buen 

manejo y permitir su desarrollo mientras no afecte considerablemente la 

productividad del cultivo. 

 

b) Aporque.- Durante el crecimiento de los cultivos se efectúa el aporque, 

que consiste en colocar la tierra alrededor del cuello o corona de las 

plantas, para mantener en los surcos, o en las camas, una adecuada 

capacidad de absorción de agua y suficiente aireación del suelo durante 

el crecimiento del cultivo, facilitar la incorporación de fertilizantes y 

controladores de plagas o enfermedades, llevar a cabo el control de 

arvenses y proporcionar apoyo para el buen anclaje y desarrollo de las 

plantas; condición requerida en cultivos como: papa, maíz, remolacha, 

tabaco, algodón, caña de azúcar, entre otros. 

 

c) Riego.-  Para el desarrollo y alimentación adecuada de las plantas es 

esencial el agua. Su manejo es un aspecto central en la agricultura, aun 

más si se tiene en cuenta que hay zonas en donde de manera natural el 

recurso está limitado o, por los cambios climáticos sufridos en los 

últimos tiempos en el planeta, o es un recurso escaso y costoso. Desde 

este punto de vista, se aconseja analizar la posibilidad de implementar 

sistemas de riego, con lo que se mejora el rendimiento y la calidad de 

las cosechas. 

 

d) Tutorado.-  El tutorado es una práctica necesaria en algunas especies 

de plantas para mejorar la disposición física de éstas, con el objeto de 

facilitar su manejo, aumentar la productividad e incrementar la calidad de 

los productos cosechados, como por ejemplo en el tomate riñón, o 

recientemente en el cultivo de la uvilla. 
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e) Fertilización.-  En el momento de la preparación del suelo o 

inmediatamente después de ello, el agricultor empieza a fertilizar los 

campos según las recomendaciones que se originan del análisis de 

suelos y de la planta. Es importante que los fertilizantes se distribuyan 

tan uniformemente como sea posible, con el fin de que cada planta 

tenga a su disposición la misma cantidad de nutrientes para su 

desarrollo. La fertilización puede incluir material orgánico como estiércol, 

compost y abonos orgánicos de origen natural certificados. 

 

Fertilización 

Se requieren de casi todos los elementos aunque en cantidades mínimas para 

casi todos los cultivos, sin embargo existen elementos que son necesarios en 

proporciones mayores y estos son3: 

 

a) Nitrógeno.- Puede fijarse a través de bacterias directamente de la 

atmósfera, sin embargo esto no lo liberará en el suelo en una cantidad 

suficiente. En agricultura orgánica se recomienda agregar estiércol al 

suelo pues este libera nitrógeno al descomponerse. 

 

b) Fósforo.- Aunque normalmente está presente en el suelo, este no se 

encuentra en cantidades suficientes. La deficiencia de este elemento se 

manifiesta por una coloración púrpura en los cogollos (brotes) de la 

planta3. En muchos suelos ácidos del mundo especialmente en los 

trópicos se tiene un bajo contenido de fósforo y a menudo tienen alta 

capacidad de fijación del mismo, lo que ocasiona que fertilizantes 

fosfóricos solubles en agua como el superfosfato triple (SFT) y el fosfato 

diamónico (DAP) tengan una baja eficiencia. El uso de roca fosfórica 

(RF) puede ser una buena alternativa7 si se habla de agricultura 

orgánica.   

 
c) Potasio.- Su deficiencia se manifiesta por la coloración amarillenta de 

los ápices de las hojas y por la debilidad de los tallos. Un suelo arcilloso 
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rara vez es pobre en potasio. La potasa rocosa es una buena opción 

para tratar un suelo con deficiencia en este mineral3. 

 
d) Calcio.- Su deficiencia vuelve ácido al suelo lo que ocasiona 

malformaciones en las plantas. Se recomienda agregar cal apagada a 

este tipo de suelos ya que la cal viva puede quemar a las plantas y a los 

microrganismos del suelo. También puede incorporarse al suelo cal en 

forma de terrones de caliza o creta sin embargo estos son agentes muy 

lentos a comparación de la cal viva o apagada de rápida acción. 

 

Manejo Integrado de plagas y enfermedades 

Entre los medios y medidas que se deben utilizar en el manejo integrado de 

plagas, se hace énfasis en los no contaminantes del medio ambiente. Los 

plaguicidas químicos se utilizarán en casos extremos, autorizados por 

especialistas en sanidad vegetal.  

 

Cabe recalcar que dentro de la agricultura orgánica no se contempla el uso de 

plaguicidas químicos y que en la agricultura ecológica se limita su uso a unas 

pocas aplicaciones, como se mencionó anteriormente, en casos de extremo 

riesgo para el cultivo. 

 

Para mantener el equilibrio del entorno y controlar la incidencia de plagas y 

enfermedades en las áreas de cultivo, se ha desarrollado diferentes estrategias 

o métodos de control como6: 

 

a) Control físico.-  Se realiza mediante el uso de barreras físicas naturales 

y/o artificiales se elimina o disminuye la migración de plagas hacia el 

cultivo. En este método de control también se encuentran las trampas 

que usan algún tipo de atrayente, por ejemplo el uso de cintas de 

colores a las cuales se les impregna pegante, o trampas que funcionan 

como atrayentes de olores. Otra manera de implementación de este tipo 

de barreras es mediante un plástico sobre el suelo, lo cual induce el 
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aumento de la temperatura debajo de él; con ello, se controla plagas 

adultas o en estadios intermedios de maduración.  

 

b) Control biológico.-  Es un método de protección que se basa  

principalmente, en el empleo de predadores, parásitos, parasitoides, así 

como de microrganismos entomopatógenos y antagonistas para el 

control de plagas y enfermedades en los diferentes agroecosistemas. 

 
Estos productos están compuestos por bacterias, hongos y toxinas que 

se dañan con la luz solar y las altas temperaturas, y pierden así su 

actividad. Por esto, sólo se deben aplicar en horas de la tarde, cuando la 

actividad solar es mínima. 

 

c) Control botánico.-  Es el uso de ciertas plantas con determinadas 

propiedades para el control de plagas. Forma parte de las tradiciones 

agrícolas en muchos lugares del mundo, constituyendo una alternativa 

más para pasar la etapa de tránsito de agricultura convencional a 

sistemas de producción orgánicos sostenibles. A continuación se puede 

mencionar algunos ejemplos:  

 
� Ajo (Allium sativum). Insecticida y repelente. 

� Cebolla (Allium cepa). Insecticidas y fungicidas. 

� Cola de Caballo (Equisetum bogotense). Fungicida. 

� Manzanilla (Anthemis novilis). Bactericida. 

� Ortiga (Urtica urens L). Repelente e insecticida. 

 

d) Control químico.-  Los productos químicos serán utilizados sólo en 

casos extremos, cuando las poblaciones de plagas alcancen densidades 

para las cuales los biopreparados no son efectivos, o en aquellos casos 

de plagas muy especiales y que no haya aún algún biopreparado para 

su control. Las aplicaciones de medios químicos con alta toxicidad serán 

únicamente autorizadas y supervisadas por un especialista en sanidad 

vegetal del territorio. Su uso no es aceptado por la Agricultura Orgánica 

y es limitado a unas pocas aplicaciones para la Agricultura Ecológica. 
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A.1.3. COMPONENTE PECUARIO 

 

Así como el monocultivo no es aconsejable, no es recomendable especializarse 

en un solo animal, sino que se críe una extensa variedad de especies, esto 

ayuda a explotar los recursos de la tierra y a aprovechar los medios naturales 

por los que se ayudan mutuamente las diversas clases de ganado3. La 

integración de la biodiversidad de plantas y animales optimiza el 

funcionamiento del agroecosistema, por cuanto la actividad pecuaria juega un 

papel fundamental en los procesos productivos de la granja, que maneja una 

cosmovisión holística de la actividad agropecuaria, pues no se conciben el uno 

separado del otro, sino tan sólo en su interrelación múltiple6. 

 

Las especies de animales producen estiércol, controlan plagas, malezas, 

polinizan y diversifican el agroecosistema productivo. Además de las 

interacciones agroecológicas con los cultivos, los animales desempeñan otras 

funciones  importantes en la economía agrícola. Ellos producen ingresos 

provenientes de la carne, leche y fibra. El valor del ganado aumenta a través de 

los años y se puede vender para obtener dinero en tiempos de necesidad, o 

bien, se puede comprar cuando hay dinero, generando así recursos 

económicos favorables para reinvertir en los procesos productivos de la granja 

y en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia en salud, educación, 

alimentación, vestido, entre otros6.  

 

Cada tipo de ganado está adaptado a determinadas condiciones de clima y 

requiere de alimentación y cuidados especiales de acuerdo con sus 

características. Según el tamaño de los animales que se crían, el ganado se 

clasifica en ganado mayor y ganado menor8. 

 

Ganado mayor 

El ganado mayor principalmente se refiere al ganado bovino (vacuno) y 

caballar. En la Tabla A1.2 se muestran los productos y subproductos derivados 

del ganado mayor. 
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El Ganado Bovino.-  Los bovinos son los animales mejor dotados para 

convertir la hierba en alimento, carne y leche. Por otra parte, el estiércol y la 

orina de los vacunos son excelentes fertilizantes. Lo ideal es lograr que tengan 

una cría cada año para obtener más días de producción de leche y más crías 

en su vida útil6.  

 

Tabla A1.2.  Características del Ganado Mayor 

GANADO MAYOR 

GANADO PRODUCTOS SUBPRODUCTOS  ARTÍCULOS 

Bovino (vacas 

y toros) 

Carne, leche, 

queso, crema, 

mantequilla, 

vísceras. 

Cuernos, pezuñas, 

piel, huesos, 

sangre, estiércol 

Mangos de 

cuchillos, 

zapatos, harinas. 

Esquino 

(Caballos, 

mulas, asnos) 

Carne 

Crines, piel, 

huesos, 

estiércol 

Cepillos 

Fuente:  “La Ganadería, Lección 1” 

 

Hay cuatro clases de ganado vacuno: lechero, de carne, de doble uso y 

ordinario. Los animales se deben seleccionar por características genéticas de 

alta producción, tener buena configuración externa, buen estado de patas, que 

no estén flacas o descarnadas, ubres bien formadas: pezones iguales y bien 

repartidos, las venas mamarias gruesas, largas y enroscadas.  

 

a) Ganado de Carne.- La vaca de carne sólo tiene que amamantar a su 

ternero hasta que este alcanza la edad del destete. 

 

b) Ganado de doble uso.-  La vaca de doble uso puede tener un ternero de 

carne amamantarlo bien y suministrar leche en cantidad suficiente. 

 
c) Ganado lechero.-  La vaca lechera tendrá un ternero cada año, lo lactará 

suficientemente y suministrará a la granja leche sobreabundante, sin 

embargo el ternero no será muy apto para la carne3. 
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Razas de Ganado Vacuno en el Ecuador 

  

En  el Ecuador existen cuatro razas de vacas que son las más vendidas. Estas 

son: Jersey, Holstein, Normando y Swiss.  

 

a) Las vacas Jersey .- Se desarrollan principalmente en la Costa 

ecuatoriana, son muy utilizadas para producir leche destinada a la 

elaboración de productos como queso, crema y manteca. El contenido 

graso de la raza Jersey es del 5% en su cuerpo, y su leche contiene 6% 

de grasa, por lo que es ideal para el consumo humano. Al nacer, las 

vacas Jersey tienen un peso de 23 kilogramos (kg), y alcanzan los 400 

kg en su etapa adulta, mientras que los toros llegan a pesar 700 kg. Sin 

embargo, el cruce entre las razas Jersey y cebú no es lo más adecuado, 

pues los híbridos entre estas razas no producen leche de buena calidad. 

  

b) Las vacas Holstein.-  La raza vacuna más popular en la Sierra 

ecuatoriana es la Holstein, ya que es la que mejores lácteos brinda y es 

la más económica al momento de adquirirse. Las Holstein alcanzan en 

su edad adulta pesos de 650 kg las vacas y los 1 200 kg los toros, 

siendo considerados como animales de lidia. Esta raza se cría 

principalmente en las provincias de la Sierra central, ya que no se 

adaptan a climas tropicales.  

 
c) Las vacas Normando y Swiss.-  Estas razas también son propias de las 

regiones de climas templados y fríos. Ambas razas llegan a pesar entre 

600 kg y 800 kg las vacas y entre 800 kg y 1 200 kg los toros. Estas 

razas son de buen carácter. Por eso, pueden estar en contacto con 

personas, además de brindar lácteos, ofrece muy buenas carnes9. 

 
El Ganado Caballar.- Son utilizados para realizar labores dentro de la granja, 

como las de arado y transporte, se alimentan principalmente con heno y es 

recomendable llevarlos a pastar luego que las vacas hayan devorado la hierba 

más larga y exuberante3.  
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Ganado Menor 

Los animales menores, representan una opción valiosa de diversificación que 

satisfacen nichos de mercados locales ó regionales; se completan 

perfectamente a los sistemas de producción agropecuaria a gran y pequeña 

escala que integran los sistemas de alta productividad con múltiples especies 

de plantas y animales.  

 

Las especies menores de animales domésticos destacan las ventajas 

siguientes: 

 

� Bajo nivel relativo de inversión inicial y de costos de producción 

� Independencia de la escala de producción 

� Flexibilidad de instalaciones y manejo 

� Rápido crecimiento de número de animales 

� Valor y demanda de los productos 

 

Dentro de los animales de granja más importantes considerados como ganado 

menor se tiene: 

 

a) Los cerdos.-  Generalmente se asignan a un corral especial, equipado 

con comederos y bebederos. Su alimentación considera desechos 

domésticos, residuos agroindustriales y alimentos balanceados, en 

combinación con granos y forrajes6. Hoza la tierra y come raíces de la 

maleza por lo que son muy útiles en el proceso de postcosecha de 

cultivos3. 

 

b) Las cabras. - Destruye el matorral existente y desbrozan el terreno 

suprimiendo muchas malezas. Producen una leche superior a la de la 

vaca en algunos aspectos. Es recomendada para personas alérgicas a 

la leche de vaca. Dan un queso de buena calidad debido a que sus 

glóbulos de grasa son mucho más pequeños que de los leche de vaca, 

no coagulan tan rápidamente y se confunden con el suero. Sin embargo 
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el ordeño de las cabras es más laborioso a igual volumen de leche de 

vaca al igual que su pastoreo3. 

 
c) Ovejas.-  Las ovejas proporcionan lana y también leche que no es ni 

mejor ni peor que la de la cabra o vaca. Su carne puede consumirse 

más rápidamente por lo que no existen problemas de conservación si no 

se cuenta con refrigeración3.  

 

d) Pollos. - Los pollos se alimentan principalmente de granos y semillas. 

Pueden ser alimentados con los granos de desecho o de baja calidad 

resultantes de la cosecha. Si se trata de especies criollas, de 8 a 12 

semanas de edad deben pesar de 0.9 a 1.4 Kg y de 6 a 9 meses están 

aptas para ser sacrificadas. Las especies ponedoras están provistas de 

pelvis ancha y huesos flojos y proveen de huevos a la granja3. 

 
e) Pavos. - Son muy delicados en comparación con otras aves del corral. Si 

se asocian de alguna manera con pollos pueden contraer una 

enfermedad mortal llamada enterohepatitis, pese a esto, pueden 

representar una buena rentabilidad si se los comercializa.  

 
f) Gansos.-  Son animales muy resistentes, se puede iniciar su crianza 

colocando huevos de ganza sobre una gallina clueca, sin embargo es 

necesario humedecer en agua templada los huevos a diario durante la 

última semana de incubación.  

 
g) Patos.-  Ingieren plantas y animales acuáticos además de ser útiles para 

el control de babosas3. 

 
h) Conejos.- Son un alimento apropiado para la familia a cargo de la 

Granja. Los conejos se alimentan principalmente con malas yerbas. Con 

dos conejas y un macho es posible obtener hasta 90 kg. De carne al 

año3. 

 
i) Cuyes.-  Cobaya, nombre común que incluye a varios géneros de 

pequeños mamíferos roedores nativos de América del Sur. Entre éstos 
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están: los conejillos de Indias o cobayas domésticos, los cuis o cuys 

serranos, los cobayas roqueros y las liebres de Patagonia o maras. Los 

cuis y los cobayas roqueros se parecen a los conejillos de Indias o 

cobayas domésticos, pero con variaciones en el color y en el pelaje. La 

cuye cultura, constituye las actividades concernientes a la crianza de los 

cuyes10. 

 

Tabla A1.3.  Características del Ganado Menor 

GANADO MENOR 

GANADO PRODUCTOS SUBPRODUCTOS  ARTÍCULOS 

Ovino 

(borregos) 
Carne, vísceras. 

Lana, piel, huesos, 

cuernos, pezuñas 

Productos 

textiles. 

Caprino 

(cabras) 

Carne, leche, 

queso 

Piel, cuernos, 

pezuñas, piel, 

huesos 

Zapatos 

Porcino 

(cerdos) 

Carne, 

chicharrón, 

manteca 

Cerdas, piel, 

sangre, pezuñas 

Cepillos, zapatos 

y artículos 

diversos, harinas 

Aves (pollos, 

gallinas, pavos, 

patos) 

Carne, huevo Pluma, gallinaza 

Relleno de 

colchones y 

cojines 

Leporino 

(conejos) 
Carne 

Piel, pelo, 

estiércol, orina 

Carteras, bolsas, 

fieltros, pinceles, 

abono, fijador 

para perfumes 

Abejas Miel Cera 

Veladoras, cera 

para pulir 

madera, suero 

farmacéutico, 

cosméticos 

Fuente:  Secretaría de Agricultura de México, (2006), “La Ganadería, 

Lección 1” 
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La necesidad de alimentos para los animales también amplía la base del cultivo 

para incluir especies que son útiles para la conservación del suelo y del agua6. 

En la Tabla A1.3 se muestran los productos, subproductos y artículos que se 

pueden obtener con el Ganado Menor. 

 

A.1.4. COMPONENTE AGROFORESTAL 

 

Está orientado hacia la asociación de especies leñosas con cultivos agrícolas y 

manejo de animales, con el propósito de proteger y conservar los ecosistemas 

y su biodiversidad, aumentar los rendimientos del campo, proporcionar una 

gama de productos útiles, potenciar la seguridad alimentaria y comercializar 

productos, mejorar la diversificación del paisaje, amortiguar el cambio climático, 

entre otros.  

 

Se fundamenta en principios y formas de cultivar la tierra basado en 

mecanismos variables y flexibles en concordancia con objetivos y 

planificaciones propuestos, permitiendo al agricultor diversificar la producción 

en sus granjas o terrenos, obteniendo en forma asociativa madera, leña, frutos, 

plantas medicinales, forrajes y otros productos agrícolas. 

 

Los tres principales componentes agroforestales, plantas leñosas perennes 

(árboles), cultivos agrícolas y animales (pastizales), definen las siguientes 

categorías, las cuales se basan en la naturaleza y la presencia de estos 

componentes: 

 

� Sistemas agrosilvícolas .- Consisten en alternar árboles y cultivos de 

temporadas (anuales o perennes). 

 

� Sistemas silvopastoriles .- Consisten en alternar árboles y pastizales 

para sostener la producción animal. 

 
� Sistemas agrosilvopastoriles .- Consisten en alternar árboles, cultivos 

de temporada y pastizales para sostener la producción animal. 
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Los sistemas agropecuarios pueden verse como una jerarquía de parcelas, 

granjas y regiones; de tal manera, que una parcela es un subsistema de una 

granja y la granja un subsistema de la región. De acuerdo a lo anterior un 

sistema agroforestal puede definirse como un sistema agropecuario cuyos 

componentes son árboles, cultivos o animales que se integran e interactúan 

entre sí en un agroecosistema productivo, consolidando o aumentando la 

productividad de los sistemas agropecuarios y forestales6.  
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ANEXO 2 

EJEMPLOS DE APORTE DE LAS TIC EN LOS COMPONENTES 

DE UNA GRANJA AGRÍCOLA INTEGRAL 

 

A.2.1. LAS TIC EN EL COMPONENTE VIVIENDA 

 

La vivienda en el campo tiene un contexto diferente que en la ciudad pues, la 

localización de la vivienda, en el sitio mismo del trabajo y su estrecha relación 

con actividades que de ello deriva, hacen que sea, además de una unidad de 

habitación, una unidad productora y unidad cultural. Por una parte es 

alojamiento familiar, dotado de los espacios de habitación y de los espacios 

para la elaboración de los alimentos de la familia. En algunos casos, los 

animales domésticos se alojan en ella o en sus inmediaciones. En caso de 

presentarse actividad artesanal, como la elaboración de canastos, la vivienda 

es el lugar de trabajo, lo mismo que en casos de requerirse procesamiento de 

los productos21. 

 

En cuanto a la aplicación de las TIC en la vivienda se tiene como opción la 

“Casa Domótica” que es un tipo de casa que se refiere a la integración de las 

distintas tecnologías en el hogar mediante el uso simultáneo de la electricidad, 

la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Su fin es mejorar la 

seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones, el ahorro energético, 

facilitar el control integral de los sistemas para los usuarios y ofrecer nuevos 

servicios22. 

  

Las áreas principales de esta casa domótica son: 

1. Automatización y control.  

2. Seguridad. 

3. Telecomunicaciones 

4. Audio y vídeo 

5. Automatización de eventos 
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6. Escenarios ( al irse de casa se cierra todo, persianas , puerta …) 

7. Avisos al teléfono de la llegada de familiares u otras personas a la 

vivienda. 

 

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la 

automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del 

uso de la energía, además de aportar seguridad, confort, y comunicación entre 

el usuario y el sistema.  

 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos 

sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. 

El sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o información.  

 

La red de control del sistema domótico se integra con la red de energía 

eléctrica y se coordina con el resto de redes con las que tenga relación: 

telefonía, televisión, y tecnologías de la información, cumpliendo con las reglas 

de instalación aplicables a cada una de ellas. Las distintas redes coexisten en 

la instalación de una vivienda.  

 

La instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domótico están 

reguladas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). En 

particular, la red de control del sistema domótico está regulada por la 

instrucción ITC-BT-51en España23.  

 

La domótica facilita la introducción de infraestructuras y la creación de 

escenarios que se complementan con los avances en la Sociedad de la 

Información como Transmisión de voz y datos, incluyendo textos, imágenes, 

sonidos (multimedia) con redes locales (LAN) compartiendo acceso a Internet, 

recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios 

de telefonía sobre IP, televisión digital, televisión por cable, diagnóstico remoto, 

videoconferencias, etc22.  
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Facilita el ahorro energético mediante la gestión inteligente de la iluminación, 

climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc. 

Aporta seguridad de personas, animales y bienes: controles de intrusión y 

alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas o inundaciones 

de agua, etc.  

 

Puede incorporar el tele mantenimiento de los equipos mediante la recepción 

de avisos de anomalías e información del funcionamiento de equipos e 

instalaciones, gestión remota del hogar, etc. 

 

Su pasarela residencial abre el control del hogar a estándares de facto, así, 

TCP/IP (Internet), telefonía GSM/SMS/GPRS/UMTS, redes inalámbricas (WIFI, 

etc), complementan sobremanera la convergencia de Climatización, 

Motorización, Iluminación, Gestión Alarmas Técnicas, Telecontrol, 

Comunicaciones, Audio/Vídeo, y la seguridad de incluir cualquier protocolo o 

dispositivo del mercado, de una forma sencilla.  

 

Figura A2.1:  Uso de las TIC en la vivienda. Sistema de Control Domótico 

 

Fuente:  Valentín, E., (2011), “Tipos de casa: Bioclimática o Domótica” 

 

Un sistema de control domótico utiliza dispositivos tales como: Mandos y 

Control, Módulos X10, Seguridad, Audio / Video / TDT, Cámaras IP, CONTROL 
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TCP/IP (Vía Internet), Teleasistencia, Acondicionamiento / Entorno, Video 

Porteros/Control Accesos, Sistemas Inalámbricos, Aspiración Centralizada, 

Motores/Control Persianas, Robots Domóticos, Ahorro Energético, entre otros. 

En la Figura A2.1 se muestra un diagrama de un control domótico en una 

vivienda. 

 

A.2.2. LAS TIC EN EL COMPONENTE AGRÍCOLA Y AGROFORE STAL 

 

En países como Argentina se tiene un avanzado uso de las TIC en los 

procesos de producción agrícola en lo que ellos han denominado “Agricultura 

de Precisión”.  

 

Figura A2.2:  Ciclo de la Agricultura de Precisión 

 

Fuente:  Gil, E., (2004), “Situación Actual y Posibilidades de la Agricultura 

de Precisión” 

 

La agricultura de precisión (AP) se adoptó en la Argentina desde 1995 pero 

tuvo su origen en países europeos. Se define como un conjunto de 

herramientas que permiten la gestión en forma más detallada de la producción 

agrícola y de los factores involucrados en la producción.  
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Su incorporación en los sistemas de producción permite incrementar la 

eficiencia en el uso de los recursos e insumos, incentivando la diversificación 

de cultivos e incrementando la competitividad24.  

 

Las principales herramientas de este sistema se detallan a continuación, y su 

ciclo se muestra en la Figura A2.225. 

 

Sistemas de Localización GPS y DGPS 

 

El GPS permite conocer la posición de un vehículo en la parcela. Está basado 

en la utilización de un conjunto de satélites. Teniendo en cuenta las 

“interferencias” es necesario disponer, además de un receptor GPS, de una 

señal de corrección para obtener una precisión de medida compatible con los 

requerimientos agrícolas. Se habla entonces de un DGPS o GPS diferencial. 

 

Captadores de Rendimiento 

 

Asociados a un sistema GPS permiten la realización de cartografías de 

rendimiento, utilizables para posteriores razonamientos de actuación. 

 

Otros Captadores de Adquisición de Información (Suelo, Planta, Clima) 

 

Sistemas más o menos automatizados capaces de recoger y almacenar 

información sobre los distintos aspectos de la parcela (textura del suelo, 

contenido de humedad, contenido en M.O y nutrientes), la planta (nivel de 

clorofila, entre otros) y el clima. Estos sistemas se convierten en “ojos 

suplementarios” del agricultor. 

 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Paquetes informáticos que permiten tratar la información de diversas fuentes 

en su conjunto y establecer de forma ordenada la información relativa a un 

punto determinado. 
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Modelos de Ayuda para la Toma de Decisiones 

 

Para cada una de las operaciones culturales, existen diferentes modelos de 

ayuda basados en las características agronómicas de los cultivos y en los 

datos obtenidos con los captadores. 

 

Sistemas para Modular las Dosis Durante El Trabajo 

 

A partir de las cartografías establecidas, estos sistemas permiten la 

modificación en continuo y en tiempo real de las características de trabajo de 

los equipos. Como ejemplo se tiene la automatización de invernaderos que es 

uno de los modelos representativos de negocio de la agricultura moderna. Bajo 

este esquema se puede tener un Sistema de Gestión de cristales ubicuos (U-

GHMS) en base a USN (Red de Sensores ubicuos), cuyo seguimiento y control 

de las instalaciones puede ser implementado en tiempo real mediante la 

recopilación de información sobre el entorno y el suelo con sensores 

ambientales, sensores del suelo, y cámaras de Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV). El sistema puede monitorizar y controlar invernaderos, considerando 

la información del entorno.  

 

Figura A2.3:  Arquitectura GHMS 

 

Fuente:  Shin, C., Lee, Y., Lee, M., Park, H., Yoe, H., (2009), “Design of 

Ubiquitous Glass Green Houses” 
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El sistema incluye el Administrador del sensor y el Administrador de CCTV para 

recopilar y gestionar información del invernadero con el suelo, los sensores de 

entorno, y la cámara. Además, el sistema cuenta con una base de datos para 

almacenar información y un servidor para transmitir información a la interfaz 

gráfica de usuario y al control. Por último, la interfaz gráfica de usuario que 

muestra condiciones a los usuarios existentes en el sistema. En la Figura A2.3 

se muestra un diagrama esquemático del sistema26. 

 

A2.3. LAS TIC EN EL COMPONENTE PECUARIO 

 

Como en otros muchos sectores de actividad económica, las TIC se están 

abriendo camino en el ámbito de la producción animal proponiendo soluciones 

novedosas a algunos problemas clásicos como pueden ser el del control del 

ganado en pastoreo. 

 

Las TIC también aportan en los sistemas ganaderos de carne y leche 

intensivos, donde la producción eficiente de forrajes y granos para el ganado se 

debe realizar con prácticas similares a las de producción de granos para 

cosecha, y donde además es factible mejorar las prácticas complementarias de 

henificación, ensilado y henolaje24. 

 

El GPS también se utiliza en ganadería, tanto para conocer la ubicación de los 

rebaños como otras cuestiones de su situación fisiológica, de este modo se 

están aplicando sistemas electrónicos para la identificación de animales o para 

transmitir información referente al manejo reproductivo desde una granja a un 

núcleo central de control utilizando sistemas PDA conectados a internet. 

 

Un ámbito de aplicación cuyo potencial se está investigando desde hace algún 

tiempo es la utilización de la tecnología GPS que está creciendo es el empleo 

de los localizadores GPS-GPRS para la monitorización del ganado cuyo 

manejo se realiza en sistema extensivo. 
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En España, los dispositivos de seguimiento animal vía GPS-GPRS han sido 

ideados y desarrollados por el grupo de Investigación sobre Bienestar Animal 

de la Universidad de Extremadura para su aplicación en vacuno extensivo, 

ganado ovino y el estudio de los movimientos del cerdo ibérico durante la 

montanera. Esta tecnología había sido empleada hasta la fecha principalmente 

para la localización y seguimiento de animales salvajes tanto terrestres como 

marinos, pero sólo recientemente se está empezando a aplicar para el estudio 

de diferentes variables tales como el comportamiento, la elección de áreas de 

pastoreo, o la monitorización y seguimiento de animales domésticos. 

 

Así por ejemplo, en el caso del cerdo ibérico los objetivos planteados por los 

investigadores han sido conocer la distancia recorrida por los animales durante 

el pastoreo en montanera libre, saber el régimen de actividad a lo largo del día 

y determinar el área de pastoreo en el interior de las fincas en diferentes 

momentos de la montanera. 

 

En el caso de las reses de lidia, se intenta igualmente monitorizar el 

comportamiento, a tiempo real y de modo continúo de estos animales en la 

dehesa, así como el desplazamiento del ganado en un periodo determinado, lo 

cual debe permitir realizar la gestión de recursos en grandes superficies de 

manera más eficiente permitiendo ahorrar costes en infraestructuras y 

personal. 

 

Pero las posibilidades de aplicación son aún más amplias; si el animal 

seleccionado es dotado de biosensores (por ejemplo para medir su 

temperatura corporal o los movimientos de la cabeza cuando come), es posible 

conocer con mucho más detalle diferentes aspectos de su estado fisiológico y 

sus pautas de comportamiento, tales como las relaciones materno-filiales, de 

dominancia o la adaptación frente a nuevos estímulos. 

 

Se abre, por tanto, un amplio abanico de posibilidades de obtener más y mejor 

información dentro de los planteamientos de la llamada PLF (“precission 

livestock farming” o ganadería de precisión). 
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Este enfoque de gestión de las explotaciones ganaderas se enmarca dentro de 

los principios de la Agricultura de Precisión, la cual se define como un sistema 

de producción que integra el uso de las tecnologías de la información para 

optimizar la cantidad y calidad de las producciones a la vez que minimiza el 

impacto ambiental y los riesgos27. 

 

Figura A2.4:  Aplicación del Soporte de Máquinas de Vectores 

 

Fuente:  Zhu, W., Peng, Y., Ji, B., (2009), “An automatic dead chicken 

detection algorithm based on SVM in modern chicken farm” 

 

En cuanto al componente avícola se pueden utilizar algoritmos de detección 

automática de aves muertas sobre la base del soporte de máquinas de 

vectores (SVM). En primer lugar, de acuerdo con los cambios de la región 

central de la cresta de gallo mostrados en una imagen, se utiliza para identificar 

la imagen de pollos vivos, en segundo lugar, con el fin de distinguir con 

precisión las aves muertas de una imagen procesada obtenida,  se utilizan 
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como variables a analizar el perímetro, el área, la excentricidad y la 

complejidad de la cresta de las aves. Los cambios de estas variables se 

definen como los vectores de características. 

 

Las muestras de los vectores con las características anteriormente 

mencionadas se utilizan para entrenar al clasificador SVM. Los resultados del 

experimento muestran que la precisión de la detección es más de 90%. En la 

Figura A2.4 se muestra el desarrollo del algoritmo de procesamiento de 

imágenes28. 
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ANEXO 3 

PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES DE UNA 

GRANJA AGRÍCOLA INTEGRAL 

 

Figura A3.1.  Mapa de Procesos de una Granja Agrícola Integral 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.2.  Procesos Gobernantes, Habilitantes y Productivos  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.3.   Planificación de Recursos Empresariales  

 

Fuente:  Carvajal, H., (2008), “Planificación Estratégica de la 

Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia” 

 

Figura A3.4.   Gestión de la Estrategia Empresarial  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.5.   Definición de la Estructura de la Granja  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.6.   Definición de Objetivos y Resultados  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.7.   Definición de Metodología de Trabajo  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

   

Figura A3.8.   Gestión de la Mejora Continua de la Producción  

 

Fuente:   Guía de la Calidad, (2012), “Mejora Continua - Ciclo PDCA”  
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Figura A3.9.   Evaluación Diagnóstica de la Granja  

 

Fuente:   Guía de la Calidad, (2012), “Mejora Continua - Ciclo PDCA”  

 

Figura A3.10.   Generación de Propuestas  

 

Fuente:   Guía de la Calidad, (2012), “Mejora Continua - Ciclo PDCA” 
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Figura A3.11.   Autoevaluación  

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.12.   Gestión Financiera  

 

Fuente:   Pont. Universidad Javeriana, (2009), “Gestión Financiera” 
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Figura A3.13.   Administración del Presupuesto  

 

Fuente:   Pont. Universidad Javeriana, (2009), “Gestión Financiera” 

 

Figura A3.14.   Administración Contable y Tributaria  

 

Fuente:   Pont. Universidad Javeriana, (2009), “Gestión Financiera”  
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Figura A3.15.   Administración de Recursos Financieros  

 

Fuente:   Pont. Universidad Javeriana, (2009), “Gestión Financiera” 

 

Figura A3.16.   Gestión Administrativa  

 

Fuente:   Gerencia de Negocios, (2009), “Ad. de Empresas” 
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Figura A3.17.   Planeación  

 

Fuente:  Gerencia de Negocios, (2009), “Administración de 

Empresas” 

 
 
Figura A3.18.   Organización  

 

Fuente:  Gerencia de Negocios, (2009), “Administración de 

Empresas” 
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Figura A3.19.   Dirección 

 

Fuente:  Gerencia de Negocios, (2009), “Administración de 

Empresas” 

 
Figura A3.20.   Control  

 

Fuente:  Gerencia de Negocios, (2009), “Administración de 

Empresas” 
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Figura A3.21.   Gestión del Talento Humano  

 

Fuente:  Cursos Emagister, (2009), “Capacitación y desarrollo de 

recursos humanos” 

 

Figura A3.22.   Admisión del Personal  

 

Fuente:  Cursos Emagister, (2009), “Capacitación y desarrollo de 

recursos humanos” 
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Figura A3.23.   Desarrollo del Personal  

 

Fuente:  Cursos Emagister, (2009), “Capacitación y desarrollo de 

recursos humanos” 

 

Figura A3.24.   Gestión de las Condiciones Laborales  

 

Fuente:  Cursos Emagister, (2009), “Capacitación y desarrollo de 

recursos humanos” 
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Figura A3.25.  Gestión Ecológica y Ambiental  

 

Fuente:  Sepúlveda, N., (2008), “Sistemas de Gestión Ambiental” 

 

Figura A3.26.  Gestión de Riesgos  

 

Fuente:  Sepúlveda, N., (2008), “Sistemas de Gestión Ambiental” 
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Figura A3.27.  Monitoreo Ambiental  

 

Fuente:  Sepúlveda, N., (2008), “Sistemas de Gestión Ambiental” 

 

Figura A3.28.  Recuperación Ambiental  

 

Fuente:  Sepúlveda, N., (2008), “Sistemas de Gestión Ambiental” 
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Figura A3.29.   Gestión de la Cadena de Suministro 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.30.   Gestión de las Adquisiciones  

 

Fuente:  Laboratorio Nacional de Calidad de Software, (2009), “Guía 

Práctica de Gestión de Adquisiciones” 
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Figura A3.31.   Adquisición  

 

Fuente:  Laboratorio Nacional de Calidad de Software, (2009), “Guía 

Práctica de Gestión de Adquisiciones” 

 

Figura A3.32.   Determinación de Destino y Tipo de Transporte  

 

Fuente:  Laboratorio Nacional de Calidad de Software, (2009), “Guía 

Práctica de Gestión de Adquisiciones” 
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Figura A3.33.   Almacenamiento e Inventario  

 

Fuente:  Laboratorio Nacional de Calidad de Software, (2009), “Guía 

Práctica de Gestión de Adquisiciones”” 

 

Figura A3.34.   Gestión de la Distribución  

 

Fuente:  Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte” 
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Figura A3.35.   Procedimiento del Transporte  

 

Fuente:  Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte” 

 

Figura A3.36.   Control de Rutas y Recorridos  

 

Fuente:  Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte” 
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Figura A3.37.   Administración de Choferes  

 

Fuente:  Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte” 

 

Figura A3.38.   Administración de Vehículos  

 

Fuente:  Toffler, A., (1990), “Gestión de Distribución y Transporte” 



244 
 

 
 

Figura A3.39.  Planificación de Recursos de Manufactura 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.40.   Gestión Agrícola 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.41.   Gestión del Suelo 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.42.   Pre-Cosecha 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.43.   Cosecha 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.44.   Post-Cosecha 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.45.   Gestión Pecuaria 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.46.   Establecimiento de Praderas y Corrales 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.47.   Manejo del Ganado 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.48.   Recolección de Derivados 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.49.  Gestión de la Relación con los Clientes 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.50.   Gestión Marketing 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.51.   Investigación de Mercados 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.52.   Diseño de Estrategias 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Figura A3.53.   Implementación y Control 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Figura A3.54.   Gestión de Ventas  

 

Fuente:   Thompson, I., A., (2005), “El Procesos de Venta” 
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Figura A3.55.   Prospección  

 

Fuente:   Thompson, I., A., (2005), “El Procesos de Venta” 

 

 

Figura A3.56.   Presentación  

 

Fuente:   Thompson, I., A., (2005), “El Procesos de Venta” 

 



253 
 

 
 

Figura A3.57.   Cierre  

 

Fuente:   Thompson, I., A., (2005), “El Procesos de Venta” 

 

 

Figura A3.58.   Gestión Postventa  

 

Fuente:   CARD S.A., (2010), “Servicios post-venta” 
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Figura A3.59.   Disponibilidad y Comunicación  

 

Fuente:   CARD S.A., (2010), “Servicios post-venta” 

 

Figura A3.60.   Gestión de Incidencias  

 

Fuente:   CARD S.A., (2010), “Servicios post-venta” 
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Figura A3.61.   Control de Cambios  

 

Fuente:   CARD S.A., (2010), “Servicios post-venta” 
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ANEXO 4 

RECURSOS DE TIC EN LOS PROCESOS DE UNA GRANJA 

AGRÍCOLA INTEGRAL 

 

A.4.1.  RECURSOS DE TIC EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS EMPRESARIALES 

 
Los recursos de TIC que se podrían utilizar dentro de los procesos de la 

Planificación de Recursos Empresariales son: 

 

Recursos de TIC en la Gestión de la Estrategia Empresarial 

 

Tabla A4.1.  Recursos de TIC en la Gestión de la Estrategia Empresarial 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.1.1. Definición de 
la Estructura de la 
Granja 

Históricos 
Geográficos 
Empleados 
Leyes  
Normas 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema GIS 
Sistema CAD 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

A.1.2. Definición de 
Objetivos y 
Resultados 

Entorno 
Dependencias 
internas 
Resultados 
históricos 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.1.3. Definición de 
Metodología de 
Trabajo. 

Histórico de 
producción 
Procedimientos 
Capacidad de 
producción instalada 
Inventario de 
infraestructura 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento  
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Recursos de TIC en la Gestión de la Mejora Continua de la Producción 

 

Tabla A4.2. Recursos de TIC en la Gestión de la Mejora Continua de la 

Producción 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.2.1. Evaluación 
Diagnóstica de la 
Granja 

Resultado de 
indicativos de 
diagnóstico 
Datos de contacto 
con grupos de 
interés 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema de Análisis 
Estadístico 
Software de 
videoconferencias 
Software de 
presentación 
 

 
Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sala para 
videoconferencias 
Comunicaciones 
telefónicas 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

A.2.2. Generación 
de Propuestas Informe diagnóstico 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software 
gestionador de 
proyectos 
Software de 
presentación 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sala de audiovisuales 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.2.3. 
Autoevaluación 

Histórico de 
producción 
Capacidad de 
producción instalada 
Inventario de 
infraestructura 
 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico. 
Cuestionario en 
línea 
 

 
Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Servidor Web 
Enlace a Internet 
Sistema de Impresión 
Licenciamiento 
Comunicaciones 
telefónicas 
 
 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Recursos de TIC en la Gestión Financiera 

 

Tabla A4.3.   Recursos de TIC en la Gestión Financiera 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.3.1. 
Administración del 
Presupuesto. 

Costos de insumos 
Costos de mano de 
obra 
Proyecciones de 
ingresos 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema Contable 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Firewall, IDS. 
 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

A.3.2. 
Administración de 
Recursos 
Financieros. 

Recaudaciones 
Cuentas por pagar 
Partidas 
presupuestarias 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema Contable 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Firewall, IDS. 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.3.3. 
Administración 
Contable y 
Tributaria. 

Detalle de facturas 
de adquisición y 
venta 
Lista de empleados 
Roles de pago 
 
 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema Contable 
Sistema de 
Tributación 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Firewall, IDS. 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Recursos de TIC en la Gestión Administrativa 

 

Tabla A4.4.   Recursos de TIC en la Gestión Administrativa 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.4.1. Planeación. 

Lista de empleados 
Inventario de 
Infraestructura 
Plan operativo 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
 

 
Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  
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A.4.2. Organización. 

Lista de empleados 
Inventario de 
Infraestructura 
Lista de 
proveedores 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Comunicaciones 
Telefónicas 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.4.3. Dirección. 
Plan de operaciones 
Lista de empleados 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Comunicaciones 
telefónicas 
Sistemas audiovisuales 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.4.4. Control. 

Informe de 
actividades 
Cronograma de 
actividades 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Recursos de TIC en la Gestión del Talento Humano  

 

Tabla A4.5.   Recursos de TIC en la Gestión del Talento Humano 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.5.1 Admisión del 
Personal 

Lista de empleados 
Leyes y normas 
Listas de ofertas 
laborales 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Comunicaciones 
telefónicas 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

A.5.2 Desarrollo del 
Personal 

Listas de empleados 
Plan de temas de 
capacitación 
Tópicos de 
capacitación 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Plataforma elearning 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.5.3 Gestión de las 
Condiciones 
Laborales 

Listas de empleados 
Inventario de 
infraestructura de 
trabajo 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán  
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Gestión Ecológica y Ambiental 

 

Tabla A4.6.   Recursos de TIC en la Gestión Ecológica y Ambiental 
 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

A.6.1. Gestión de 
Riesgos 

Históricos 
Geográficos 
Leyes  
Normas 
Concentración de 
elementos en el 
ambiente 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema GIS 
Sistema CAD 
Software estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

A.6.2. Monitoreo 
Ambiental 

Concentración de 
elementos en el 
ambiente 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

A.6.3. Recuperación 
Ambiental 

Geográficos de 
áreas y parcelas 
Parámetros 
ambientales 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

A.4.2.  RECURSOS DE TIC EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA CADENA 

DE SUMINISTROS 

 
Recursos de TIC en la Gestión de Adquisiciones 

 

Tabla A4.7.   Recursos de TIC en la Gestión de Adquisiciones 
 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

B.1.1. Adquisición 

Inventario de 
insumos y productos 
Lista de 
proveedores 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos  
Software RFI 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema RFI 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  
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B.1.2. 
Determinación de 
destino y tipo de 
transporte 

Parámetros de la 
carga (peso, 
volumen, etc.) 
Mapa de carreteras 
y sitios 
 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema de 
procesamiento de 
información 
geográfica 
Software GIS 
Software CAD 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de 
Posicionamiento global 
(GPS) 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

B.1.3. 
Almacenamiento e 
inventario 

Inventario de 
insumos y productos 
Tiempo del ciclo de 
vida de productos e 
insumos 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión y 
copiado 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

   

Recursos de TIC en la Gestión de Distribución 

 

Tabla A4.8.   Recursos de TIC en la Gestión de Distribución 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

B.2.1. 
Procedimiento del 
transporte 

Parámetros de la 
carga (peso, 
volumen, etc.) 
Mapa de carreteras 
y sitios 
Estado de vehículo 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Sistema de 
procesamiento de 
información 
geográfica 
Sistema GIS 
Sistema CAD 
Soft. de gestión RF 
Soft. de proc. de 
estado de vehículo 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión y 
copiado 
Sistema de 
Posicionamiento global 
(GPS) 
Sensores de estado de 
vehículo 
Sistema de 
Radiocomunicaciones 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

B.2.2. Control de 
rutas y recorridos 

Vehículos 
disponibles 
Mapa de rutas y 
puntos de control 
Cronograma de 
partidas y llegadas 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Procesamiento 
geográfica 
Soft. de gestión RF 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema GPS 
Sensores de estado de 
vehículo 
Sistema de 
Radiocomunicaciones 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
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B.2.3. 
Administración de 
choferes 

Lista de choferes 
Documentación de 
choferes 
Quejas a choferes 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

B.2.4. 
Administración de 
vehículos 

Lista de vehículos 
Reporte de 
mantenimientos 
previos 
Lista de repuestos 
utilizados 
Cronograma de 
mantenimiento 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Software 
especializado para 
estado de vehículos 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Infraestructura para 
mantenimiento 
computarizado 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

A.4.3. RECURSOS DE TIC EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 

RECURSOS DE MANUFACTURA 

 
Recursos de TIC en la Gestión Agrícola 

 

Tabla A4.9.   Recursos de TIC en la Gestión Agrícola 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones Infraestructura  Personas 

C.1.1. Gestión del 
Suelo 

Concentración de 
minerales y 
materia orgánica 
por superficie 

Sistema Operativo 
Navegador de Internet 
Base de Datos 
Sistema GIS 
Sistema CAD 
Sistema de 
procesamiento de 
información geográfica 
Software de control de 
Sistema de Adquisición 
de Datos 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Sistema GPS 
Enlace de datos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

C.1.2. Pre-Cosecha 

Tipos de semillas 
Lista de productos 
fitosanitarios 
(abonos, 
desinfectantes, 
etc) 
Proveedores 
plántulas 
Cantidad de agua  

Sistema Operativo 
Navegador de Internet 
Base de Datos 
Sistema GIS 
Sistema CAD 
Sistema de 
procesamiento de 
información geográfica 
Software de control de 
Sistema de Adquisición 
de Datos  
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Sistema GPS 
Enlace de datos 
Actuadores 
electrónicos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
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C.1.3. Cosecha 

Lista de 
empleados 
Capacidad de 
producción 
instalada 
Producción 
cosechada 
Inventario de 
infraestructura 
Transporte 
disponible 
 

Sistema Operativo 
Navegador de Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Software de control de 
Sistema de Adquisición 
de Datos  
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Enlace de datos 
Actuadores 
electrónicos. 
Sistemas Robóticos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

C.1.4. Post-Cosecha 

 
Lista de 
empleados 
Capacidad de 
producción 
instalada 
Producción 
cosechada 
Inventario de 
infraestructura 
Transporte 
disponible 
Trazabilidad 

Sistema Operativo 
Navegador de Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Software de control de 
Sistema de Adquisición 
de Datos  
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Enlace de datos 
Actuadores 
electrónicos. 
Sistemas Robóticos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

  

Recursos de TIC en la Gestión Pecuaria 

 

Tabla A4.10.   Recursos de TIC en la Gestión Pecuaria 
 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

C.2.1. 
Establecimiento de 
Praderas y Corrales 

Índice de mortalidad 
y producción por 
especie. 
Espacio de pastoreo 
necesario 
Espacio de crianza 
necesario 
Espacio disponible 
Tipos y costos de 
materiales 
Utilización de agua 
para animales 
 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Base de Datos 
Sistema GIS 
Sistema CAD 
Sistema de 
procesamiento de 
información 
geográfica 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema GPS 
Enlace de datos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

C.2.2. Manejo del 
Ganado 

Proveedores de 
animales 
Proveedores de 
alimento 
Proveedores de 
servicios 
veterinarios y 
fitosanitarios 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Base de Datos 
Sistema de 
procesamiento de 
información 
geográfica 
Software de control 
de Sistema de 
Adquisición de Datos  
Software de análisis 
estadístico 
Software de control 
de actuadores 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Sistema GPS 
Enlace de datos 
Actuadores 
electrónicos 
Sistemas robóticos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones, 
Control y 
Automatización 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
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C.2.3. Producción – 
Recolección de 
Derivados 

Cantidad de 
animales vendidos, 
utilizados para 
reproducción y 
sacrificados 
 
Cantidad de 
derivados 
recolectados 
 
Precios de 
producción vigentes 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Base de Datos 
Sistema de 
procesamiento de 
información 
geográfica 
Software de control 
de Sistema de 
Adquisición de Datos  
Software de análisis 
estadístico 
Software de control 
de actuadores 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Sistema de Adquisición 
de Datos 
Sistema GPS 
Enlace de datos 
Actuadores 
electrónicos 
Sistemas robóticos 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones, 
Control y 
Automatización 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

A.4.4. RECURSOS DE TIC EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 

RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 
Recursos de TIC en la Gestión de Marketing 

   

Tabla A4.11.   Recursos de TIC en la Gestión de Marketing 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

D.1.1. Investigación 
de Mercados 

Mercados 
Precios 
Competencia 
Ventas 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

D.1.2. Diseño de 
Estrategias  

Capacidad de 
producción instalada 
Productos y su ciclo 
Infraestructura de 
puestos de trabajo 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

D.1.3. 
Implementación y 
Control 

Mercados 
Precios 
Competencia  
Ventas 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Recursos de TIC en la Gestión de Ventas 

  

Tabla A4.12.   Recursos de TIC en la Gestión de Ventas 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

D.2.1. Prospección 

Lista de referidos  
Lugar de trabajo de 
referidos 
No de contacto de 
referidos 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

D.2.2. Presentación 

Cronograma de 
visitas 
Lugar de 
presentación 
Productos 
disponibles 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

D.2.3. Cierre 

Ítems del contrato 
Descuentos y 
promociones 
Disponibilidad de 
productos 
 

 
Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 
 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Recursos de TIC en la Gestión de Post-Ventas 

 

Tabla A4.13.   Recursos de TIC en la Gestión de Post-Ventas 

 

 
Proceso 

 
Datos Aplicaciones  Infraestructura  Personas 

D.3.1. La 
Disponibilidad y 
Comunicación 

Ítems del contrato 
Descuentos y 
promociones que 
aplica 
Características del 
producto 
Orden de pedido 
Factura realizada 
 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones  

D.3.2. La Gestión de 
Incidencias 

Ítems del contrato 
Descuentos y 
promociones que 
aplica 
Características del 
producto 
Orden de pedido 
Factura realizada 
Reclamos 
realizados 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

D.3.3. El Control de 
Cambios 

Nuevos productos 
Condiciones de 
cambio y devolución 
Condiciones de 
introducción de 
nuevos productos 

Sistema Operativo 
Navegador de 
Internet 
Procesador de texto 
Hoja de cálculo 
Correo electrónico 
Base de Datos 
Software de análisis 
estadístico 
Sistema de gestión 
de llamadas 

Red de Computadores 
Servidor de 
Almacenamiento 
Servidor de Correo 
Enlace a Internet 
Licenciamiento 
Sistema de Impresión 
Call Center 

Ingeniero en 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 
 
Técnico Analista de 
Sistemas, 
Telecomunicaciones 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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ANEXO 5 

PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES DEL MARCO DE 

REFERENCIA DE TIC 

 

A continuación se detalla cada uno de los procesos incluidos en el Marco de 

Referencia a partir de las etapas que componen la hoja de ruta para determinar 

las actividades necesarias para la obtención de un Modelo de Gestión de TIC, 

así como también, la documentación y entregables resultantes.  

 

Los procesos resultantes de la estructura del Marco de Referencia se muestran 

en la Figura A5.1. 

 

Figura A5.1:  Principales procesos del Marco de Referencia 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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A.5.1. Proceso: Definición de las Metas de los Procesos Productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales 

 
En este proceso se define la cobertura y los requerimientos principales que 

pretende satisfacer la Gestión de TIC. Los sub-procesos de este proceso se 

muestran en la Figura A5.2.  

 

Figura A5.2: Sub Procesos de Definición de Metas de los Procesos 

Productivos en Granjas Agrícolas Integrales 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Alcanzar Compromisos 

 

Este subproceso asegura que los actores (usuarios) principales de la Granja 

conozcan y comprendan las metas del negocio, en cuanto a los procesos 

productivos. Las principales actividades en este proceso son: 

 

1. Listar las posibles políticas, estrategias y las iniciativas que una Granja 

Agrícola Integral puede definir para sus procesos productivos. 

2. Definir los interesados o usuarios dentro del programa de Gestión de TIC. 

3. Listar la importancia y el valor de la gestión de TIC para los procesos 

productivos de Granjas Agrícolas Integrales. 

 

Entradas:   Normas y Estatutos de la Granja Agrícola Integral 

Salidas:   Estrategias y Políticas Principales de la Granja Agrícola Integral. 
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 Usuarios e interesados de TIC. 

 Valor de TIC 

 

En la Figura A5.3 se muestra el Flujo de Actividades de este sub-proceso. 

 

Figura A5.3:  Flujo de Actividades de Alcanzar Compromisos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Definir los Impulsores de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales y de TIC 

 

Los impulsores o “drivers” son el conjunto de factores que inciden en el cambio 

o transformación de los procesos productivos. Las actividades para este 

proceso son: 

 

1. Analizar los tipos impulsores presentes en las organizaciones. 

2. Listar los impulsores para los procesos productivos de Granjas Agrícolas 

Integrales. 

3. Obtener los impulsores de TIC en base a los impulsores para los procesos 

productivos de Granjas Agrícolas Integrales. 
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Entradas:   Usuarios y grupos de interés de TIC. 

  Valor de TIC. 

  Estrategias y Políticas de la Granja. 

Salidas:   Impulsores de los Procesos Productivos. 

 Impulsores de TIC. 

 

En la Figura A5.4 se muestra el Flujo de Actividades de este sub-proceso. 

 

Figura A5.4: Flujo de Actividades de Definir los Impulsores  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Determinar las Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales. 

 

Las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales definen 

los requerimientos que deben ser satisfechos por las TIC. Las actividades 

definidas para este proceso son: 

1. Obtener las metas a partir de los impulsores de los procesos productivos. 

2. Clasificar las metas de los procesos productivos en base a la perspectiva del 

negocio que cubran.  

 

Entradas:   Impulsores de los Procesos Productivos. 

Salidas:   Metas de los Procesos Productivos. 
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En la Figura A5.5 se muestra el Flujo de Actividades del sub-proceso: 

Determinar las metas de los procesos productivos. 

 

Figura A5.5:  Flujo de Actividades de Determinar las Metas de los 

Procesos Productivos 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

A.5.2. Proceso: Definición de las Metas de TIC 

 
Figura A5.6:  Subprocesos de Definición de Metas de TIC 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Se refiere a la obtención de las metas de TIC basado en los procesos 

productivos en Granjas Agrícolas Integrales para TIC al mismo tiempo 

considerar los servicios actuales y futuros requeridos y la arquitectura 
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empresarial de la Granja para TIC. En la Figura A5.6 se muestran los 

subprocesos de este proceso. 

Subproceso: Definir los Criterios de información.  

 

Para satisfacer los objetivos de los procesos productivos de una Granja 

Agrícola Integral, la información necesita adaptarse a ciertos requerimientos de 

información que son definidas mediante: 

 

1. Analizar las metas de los procesos productivos. 

2. Determinar los requerimientos de calidad, fiduciarios y de seguridad. 

 

Entradas:   Metas de los Procesos Productivos. 

  Impulsores de TIC. 

Salidas:   Criterios de Información. 

  

En la Figura A5.7 se muestra el Flujo de Actividades de Criterios de 

Información. 

 

Figura A5.7:  Flujo de Actividades de Definir los Criterios de Información 

 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Entorno de TIC.  
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El entorno define las relaciones de TIC tanto internas como externas dentro de 

la Granja con requerimientos de organismos externos que se deben cumplir. 

1. Definir la cadena del valor de la Granja Agrícola Integral 

2. Definir un modelo de procesos para una Granja Agrícola Integral 

 

Entradas:   Metas de los Procesos Productivos. 

Salidas:   Procesos de la Granja Agrícola Integral. 

  

En la Figura A5.8 se muestra el Flujo de Actividades del sub-proceso: Entorno 

de TIC. 

  

Figura A5.8:  Flujo de Actividades de Entorno de TIC 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Determinar la Arquitectura Empresarial de una Granja Agrícola Integral 

para TIC.  

 

La Arquitectura Empresarial muestra el conjunto de recursos de TIC necesarios 

para desempeñar los procesos de TIC. Las actividades de este proceso son: 

 

1. Definir los recursos de TIC necesarios para ejecutar los procesos de una 

Granja Agrícola Integral. 

2. Sintetizar los Datos necesarios para los procesos productivos dentro de una 

Arquitectura Empresarial de la Granja Agrícola Integral. 
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Entradas:   Procesos de la Granja Agrícola Integral. 

Salidas:   Arquitectura Empresarial de la Granja Agrícola Integral. 

Recursos de TIC necesarios para los procesos productivos de una 

Granja Agrícola Integral.  

  

En la Figura A5.9 se muestra el Flujo de Actividades de este sub-proceso. 

 

Figura A5.9: Flujo de Actividades de Determinar la Arquitectura 

Empresarial 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

Subproceso: Determinar las Metas de TIC para los procesos productivos de una 

Granja Agrícola Integral.  

 

Las Metas de TIC son los objetivos propios para las TIC, definidos claramente 

a partir de las Metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas. 

 

1. Determinar las metas de TIC a partir de las metas del negocio. 

2. Determinar los recursos necesarios para cumplir las metas de TIC.  

 

Entradas:   Recursos de TIC necesarios para los procesos productivos.  

Impulsores de TIC. 

Metas de los procesos productivos. 

Salidas:   Metas de TIC. 
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En la Figura A5.10 se muestra el Flujo de Actividades de este sub-proceso. 

 

Figura A5.10:  Flujo de Actividades de Determinar las Metas de TIC 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 

 

A.5.3. Proceso: Obtención de los Procesos Críticos de TIC 

 
Figura A5.11: Flujo de Actividades de Obtención de los Procesos Críticos 

de TIC 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Una vez definidas las metas de TIC se determinan aquellos procesos críticos 

sin los cuales no se podrían ejecutar las actividades de TIC y el valor no podría 

ser entregado a los usuarios. Las actividades definidas para este proceso son: 
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1. Selección de los procesos críticos para las metas de TIC. 

2. Selección de las metas de proceso y metas de actividad. 

3. Selección de los Objetivos de control de TIC. 

 

Entradas:   Metas de TIC. 

  Criterios de Información. 

  Arquitectura Empresarial de la Granja Agrícola Integral. 

Salidas:   Metas de Procesos y Actividad de TIC. 

  Modelo de Procesos de TIC  

  

En la Figura A5.11 se muestra el Flujo de Actividades de este proceso. 

 

A.5.4. Proceso: Identificación de los Servicios de TIC 

 
Figura A5.12: Flujo de Actividades de Identificación de los Servicios de 

TIC. 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Se refiere a la identificación de los servicios que serán entregados con los 

procesos de TIC definidos. A partir de los procesos de TIC se identifican los 

servicios de TIC que darán soporte a los procesos productivos en Granjas 

Agrícolas Integrales.  
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En la Figura A5.12 se muestra el Flujo de Actividades de este proceso. Los 

servicios de TIC se determinan con las siguientes actividades: 

 

1. Definir el Portafolio de Servicios de TIC 

2. Definir el Catálogo de los Servicios de TIC para los Procesos Productivos en 

Granjas Agrícolas Integrales. 

3. Definir los Atributos de los Servicios de TIC (principales, de uso, de gestión) 

 

Entradas:   Modelo de Procesos de TIC. 

  Recursos de TIC necesarios para los procesos productivos. 

Salidas:   Servicios de TIC.  

 

 

A.5.5. Proceso: Determinación de la Estrategia de Evaluación 

 
Figura A5.13: Flujo de Procesos de Determinación de la Estrategia de 

Evaluación 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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El proceso de evaluación es necesario para determinar el alineamiento de las 

actividades y procesos de TIC con las metas de TIC y las metas de los 

procesos productivos en Granjas Agrícolas Integrales.  

 

En la Figura A5.13 se muestra el flujo de actividades para este proceso. Las 

siguientes actividades componen este proceso: 

 

1. Definir los Indicadores 

2. Definir los Acuerdos sobre los Niveles de los Servicios de TIC. 

3. Definir los Acuerdos sobre los Niveles de Operación de los Servicios de TIC. 

4. Aplicar Indicadores y Modelo de Medición. Esta actividad se realiza sobre los 

datos propios de cada Granja en particular 

 

Entradas:   Servicios de TIC. 

  Metas de proceso y de actividad de TIC. 

  Medición de Objetivos y Metas. 

  Control de Procesos 

Salida:   Actividad: Aplicar Indicadores y Modelo de Madurez.  
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ANEXO 6 

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS DEL 

PORTAFOLIO  
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Tabla A6.1. Atributos del Portafolio de Servicios de TIC. 

 

No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD 

1 Estrategias de TIC 
Provee estrategias del área de TIC para 

la operación de los servicios TIC. 

Consta de la elaboración de un Plan Estratégico 

con los objetivos estratégicos alineado con las 

metas de los procesos productivos en GAI. 

Actualizaciones y cambios dirigidos por la 

Administración de la GAI (Granja Agrícola 

Integral) 

Alta 

2 
Cronogramas de 

actividades 

Provee plazos para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos 

Consta de cronogramas, plazos e intervalos de 

tiempo en los cuales se deben dar cumplimientos 

a las estrategias de TIC 

Actualizaciones y cambios dirigidos por la 

Administración de la GAI (Granja Agrícola 

Integral) 

Alta 

3 
Organización de 

TIC 

Define y revisa la organización interna 

de TIC  

La organización interna de TIC está acorde a la 

fortaleza estratégica, nivel de focalización, tipo de 

estructura organizacional, estructura de operación 

del servicio y las funciones  

Actualizaciones y cambios dirigidos por la 

Administración de la GAI (Granja Agrícola 

Integral) 

Alta 

4 
Presupuesto de 

TIC 

Elabora el presupuesto de TIC en un 

determinado intervalo de tiempo 

El presupuesto de TIC es una proyección de 

recursos financieros necesarios para proveer los 

servicios de TIC 

Se realiza al inicio del período estipulado 

con la aprobación de la Administración de la 

Granja 

Alta 

5 
Costos de 

Servicios 

Determina el costo y los recursos 

necesarios para los servicios de TIC 

El área de TIC puede proveer el costo de cada 

servicio de TIC en caso de adición de usuarios o 

nuevos requerimientos 

Opciones de diferentes proveedores Media 

6 
Adquisición de 

insumos de TIC 

Provee de los insumos y recursos de 

TIC  

Provee los insumos y recursos necesarios para los 

servicios de TIC. Califica proveedores, establece 

plazos y condiciones de entrega.  

Contratos de servicios con proveedores 

externos, calificación de proveedores 
Media 

7 
Entrega de 

insumos de TIC  
Entrega los insumos y recursos de TIC  

Distribuye los insumos y recursos a los servicios 

de TIC. Establece condiciones del transporte de 

insumos de ser necesario 

Contratos de fletes y transporte Media 

8 
Roles y 

responsabilidades  

Diseña y asigna cargos y funciones 

dentro de la organización interna de TIC 

Determina el modelo de asignación de funciones 

dentro de la organización interna de TIC para cada 

servicio 

Modelo de determinación de roles (ej. Matriz 

RACI) 
Alta 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD 

9 
Manual de 

procedimientos  

Diseña la forma en que deben 

ejecutarse las actividades para proveer 

los servicios de TIC. 

Documenta las actividades a realizarse para todos 

los servicios de TIC. Se basa en el modelo de 

gestión de TIC 

Actualizaciones y cambios dirigidos por la 

Gerencia o Jefatura de TIC 
Media 

10 
Cambios en los 

servicios de TIC 

Junta los requerimientos de cambios en 

los servicios de TIC 

Provee planificación para la ejecución de cambios 

en los servicios de TIC. Incluye recursos y 

programación necesarios para ejecutar el cambio 

Cambios en Infraestructura, 

Comunicaciones, Software Aplicativo y Base 

de Datos 

Media 

11 
Centro de 

contacto 

Es el contacto de los usuarios frente a 

cualquier incidente o petición de 

servicios de TIC 

Documenta las incidencias. La solución a 

problemas depende de los recursos de TIC 

necesarios 

Funciones de Centro de Atención al usuario 

y soporte técnico 
Alta 

12 
Mantenimiento de 

TIC 

Se encarga de mantener la 

funcionalidad de todos los servicios de 

TIC 

Realiza mantenimiento preventivo-correctivo a 

todos los recursos de TIC necesarios para brindar 

los servicios de TIC. Incluye la programación. 

Mantenimiento de Infraestructura, 

Comunicaciones, Software Aplicativo y Base 

de Datos 

Alta 

13 
Control de 

intrusiones  

Controla los accesos no autorizados a la 

información almacenada en los sistemas 

de base de datos 

Evita, mitiga y remedia accesos no autorizados a 

la información en los sistemas de almacenamiento 

y base de datos 

Control de intrusos en comunicaciones, 

software aplicativo, servidores y base de 

datos 

Alta 

14 
Control de 

cuentas 

Administra las cuentas de usuario para 

el acceso a los servicios de TIC 

Crea, elimina, limita o brinda privilegios a las 

cuentas de usuarios. Clasifica a los usuarios 

según privilegios 

Administra las cuentas de usuarios de 

software aplicativo, base de datos, sistemas 

operativos y acceso a servidores. 

Alta 

15 Control de acceso 
Administra el acceso físico la 

infraestructura de TIC 

Permite, impide, limita o da privilegios de acceso a 

los usuarios a la infraestructura de TIC que 

soporta los servicios.  

Administra los dispositivos de acceso o da 

las órdenes al grupo de vigilancia según sea 

el caso 

Alta 

16 
Control de 

malware 

Administra los sistemas de control de 

malware para salvaguardar los servicios 

de TIC 

Instala, actualiza y modifica los sistemas de 

control de malware en computadores y servidores. 

Incluye antivirus, antispam individual para 

cada computador o instalados en un 

servidor 

Alta 

17 Métricas de TIC 
Establece indicadores y métricas para 

evaluar el desempeño de TIC 

Establece indicadores y métricas para evaluar el 

desempeño de cada servicio, actividad y proceso 

realizado por TIC 

Indicadores cuantitativos KGI Media 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD 

18 

Instrumentos de 

Evaluación del 

desempeño  

Realiza los instrumentos de evaluación y 

la aplicación de los mismos para 

determinar el desempeño de TIC 

Los instrumentos son encuestas que contienen las 

métricas cuantitativas y se aplican a los 

responsables de TIC. 

Los instrumentos deben ser aprobados por 

la gerencia de TIC 
Media 

19 
Evaluación del 

desempeño  

Analiza los resultados obtenidos en los 

instrumentos para obtener una 

tendencia de los servicios. 

El análisis de los instrumentos obtiene un 

resultado cuantitativo del desempeño de los 

servicios de TIC. Se establece una programación. 

El resultado debe ser expuesto a la gerencia 

de TIC 
Media 

20 
Acciones 

correctivas 

En base al análisis de resultado de la 

evaluación del desempeño de TIC se 

corrigen las brechas en los servicios. 

Se programan acciones correctivas para mejorar 

las brechas en el desempeño del servicio 

Acciones correctivas en infraestructura, 

software aplicativo, comunicaciones, y base 

de datos 

Media 

21 

Evaluación del 

desempeño del 

personal 

Evalúa el desempeño del personal de 

TIC en la entrega de los servicios.  

Determina y aplica los instrumentos de evaluación 

con los indicadores del desempeño del personal 

de TIC. 

Evalúa el desempeño de todo el personal de 

TIC.  
Media 

22 

Nuevo 

conocimiento 

necesario 

Determina las competencias y 

habilidades necesarias en el personal de 

TIC 

Analiza los resultados de la evaluación del 

desempeño del personal de TIC para determinar 

el nuevo conocimiento necesario en el grupo. 

Determina competencias y habilidades 

necesarias en todo el personal de TIC 
Media 

23 
Programas de 

entrenamiento  

Establece programas de entrenamiento 

y capacitación al personal de TIC 

Se establece programas de capacitación continua, 

se establecen horarios, recursos y capacitadores 

que pueden ser internos o externos. 

Los programas de capacitación continua 

pueden ser teórico prácticos 
Media 

24 

Capacitación y 

desarrollo del 

personal 

Se aplica capacitación al personal de 

TIC. 

Se realizan los programas de capacitación en los 

horarios y los capacitadores establecidos y con los 

recursos necesarios 

Se ejecutan programas de capacitación a 

todo el personal de todas las áreas de TIC 
Media 

25 

Evaluación de la 

Infraestructura 

existente 

Mide el estado de la infraestructura 

existente de TIC 

Realiza una medición cuantitativa de la 

infraestructura de TIC a través de los 

requerimientos existentes. 

Se refiere a la infraestructura informática, 

electrónica y mecánica. Encuestas, reporte 

de incidentes, problemas. 

Media 

26 
Computadores 

personales 

Son los equipos computacionales de 

trabajo de los usuarios 

Se incluyen únicamente computadores de 

propiedad de la Granja 

Computadores personales 

Laptop, tablets 
Media 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD 

27 Servidores 

Equipos computacionales que cumplen 

funciones determinadas en la red de 

datos 

Se refiere a los servidores administrados por el 

área de TIC y de propiedad de la Granja 

Servidores de correo, web, almacenamiento, 

seguridad, dns, telefonía ip, dhcp. 
Media 

28 

Sistemas 

agrícolas 

automatizadas 

Son máquinas y equipos utilizados en 

las tareas agropecuarias que se 

controlan remotamente 

Maquinaria agrícola automatizada. No se incluye 

maquinaria agrícola tradicional. 

Máquinas automatizadas para labores 

agrícolas, pecuarias, control ambiental 
Media 

29 

Sistemas de 

medición de 

parámetros 

Dispositivos electrónicos y 

computacionales que miden algún 

parámetro 

Conjunto de sensores, sistemas de adquisición de 

datos que obtienen el valor de parámetros 

importantes como humedad, ph, etc. 

Pueden ser dispositivos electrónicos, 

equipos electrónicos, equipos 

computacionales y software controlador 

Media 

30 
Suministro de 

energía eléctrica 

Energía necesaria para que operen los 

equipos eléctricos 

Se refiere al suministro que proviene de 

generación de la granja no de empresa pública. 

Generación eólica, solar, instalaciones 

eléctricas de la Granja y tramitación de 

servicio a empresas públicas 

Alta 

31 
Medio de 

transmisión 

Medio físico y lógico utilizado para la 

transmisión de datos e información. 

Medios guiados y no guiados, físicos y lógicos 

para la transmisión de la información. Incluyen 

enlaces propios y suministrados por un proveedor 

Cable de red UTP, coaxial, fibra óptica, 

espectro de frecuencia (VHF, UHF, etc.) E1, 

E2, T1, T2. Enlace de internet 

Alta 

32 

Dispositivos de 

conectividad de 

redes 

Equipos que permiten la conectividad de 

computadores y equipos 

computacionales a una red (LAN) 

Dispositivos electrónicos y equipos 

computacionales que permiten conectar 

computadores, servidores y equipos terminales  

Switch, routers de cualquier tipo, sistemas 

de adquisición de datos. 
Alta 

33 

Equipos 

terminales de 

datos 

Equipos que transforman la información 

en un parámetro utilizable por el usuario 

Estaciones de trabajo que se conectan a la red de 

la Granja para proveer un servicio específico. 

Teléfonos IP, equipos ATA, cámaras IP, 

sistemas biométricos. 
Media 

34 

Evaluación de los 

sistemas de 

comunicaciones  

Mide el estado de los sistemas de 

comunicación existentes de TIC 

Realiza una medición cuantitativa de los sistemas 

de comunicación de TIC a través de los 

requerimientos existentes. 

Encuestas, reporte de incidentes, 

problemas. 
Media 

35 

Transmisión 

Recepción de 

datos 

Servicio de transferencia de datos de un 

sitio a otro 

Se refiere a la disponibilidad de los datos para las 

actividades de la Granja 

Internet, medición de parámetros 

agropecuarios, medioambientales, ubicación 

de transporte y ganado 

Media 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN ALCANCE OPCIONES CRITICIDAD 

36 Telefonía y video Servicio telefónico y de televisión. 

Se refiere a la infraestructura de la Granja de 

teléfonos y televisión y a la gestión frente a las 

empresas públicas 

Centrales PBX, extensiones de líneas 

telefónicas, antenas de TV, y puntos para 

TV. 

Alta 

37 

Evaluación de 

software aplicativo 

existente 

Mide el estado del software aplicativo 

existente.  

Realiza una medición cuantitativa del software 

aplicativo a través de los requerimientos 

existentes. 

Encuestas, reporte de incidentes, 

problemas. 
Media 

38 Software aplicativo 
Son los programas que se instalan en 

los computadores 

Son programas necesarios para el trabajo en la 

Granja. Se excluyen aquellos para entretenimiento 

Software aplicativo, correo electrónico, 

navegador de internet, drivers  
Media 

39 
Sistemas 

Operativos 

Entorno de software de trabajo en los 

computadores 

Instalación, actualización y reparación del sistema 

operativo adquirido por la Granja 
Windows, Linux, Android Media 

40 
Utilitarios de 

oficina 

Procesador de palabras, hoja de cálculo, 

presentaciones 

Instalación, actualización y reparación de 

procesador de palabras, hoja de cálculo y 

presentaciones, no contenido. 

Microsoft office, libre office, según licencias 

que se tenga en la Granja 
Baja 

41 

Evaluación de 

sistemas de base 

de datos  

Mide el estado de los sistemas de base 

de datos existentes de TIC 

Realiza una medición cuantitativa de los sistemas 

de base de datos a través de los requerimientos 

existentes. 

Encuestas, reporte de incidentes, 

problemas. 
Media 

42 Base de datos 

Sistemas de almacenamiento de 

información de los procesos productivos 

de la Granja 

Conjunto de información que es utilizada por la 

Granja y por TIC. Incluye el medio de 

almacenamiento. 

Hojas de cálculo, software aplicativo de 

base de datos (Postgres, MySQL). 

Información de Procesos Productivos e 

Información de TIC 

Alta 

43 
Base de 

conocimiento 

Lista de consulta sobre procedimientos 

de la Granja 

Incluye procedimientos validados por la repetición 

de los mismo 
Buenas prácticas agrícolas Baja 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán
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ANEXO 7 

FICHAS DE PROCESO PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TIC PROPUESTO 

 

A.7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE METAS DE  LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS  

 
Las fichas técnicas para las actividades incluidas en los subprocesos de este 

proceso se muestran a continuación. 

 

Tabla A7.1. Tareas para la Actividad: Definir Políticas y Estrategias de 

la Granja 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso:  Alcanzar compromisos 

Actividad:  Definir políticas y estrategias de la Granja Agrícola Integral 

Objetivo:  Identificar las estrategias y políticas que posee la Granja Agrícola Integral. 

Entradas:  Apertura de la Administración de la Granja. 

Salidas:  Estrategias y políticas de la Granja (Plan estratégico) 

Tareas: 

� Solicitar información de la Granja (historia, misión y visión, 

documentación formal como planes, reglamentos) 

� Solicitar la estructura organizacional de la Granja. 

� Analizar la información de la Granja. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista, para adquirir la información solicitada.  

Observación, de no existir la información solicitada para realizar el 

levantamiento de la misma. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.2.   Tareas para la Actividad: Valorar la Gestión de TIC 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: Alcanzar compromisos 

Actividad: Valorar la Gestión de TIC 

Objetivo: 
Concienciar a la Administración de la Granja sobre los beneficios del uso 

de las TIC en sus procesos productivos. 

Entradas:  Estrategias y políticas de la Granja 

Salidas:  Valoración de las TIC  

Tareas: 

� Solicitar información de TIC (misión, visión, estrategias, políticas, 

reglamentos, organigrama)-plan estratégico de TIC. 

� Solicitar portafolio de servicios de TIC existentes. 

� Solicitar inventario de recursos de TIC existentes. 

� Medir el desempeño de los servicios de TIC existentes. 

� Analizar el beneficio de TIC 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista, para adquirir la información solicitada.  

Observación, de no existir la información solicitada para realizar el 

levantamiento de la misma. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.3. Tareas para la Actividad: Definir los Usuarios de TIC 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: Alcanzar compromisos 

Actividad: Definir los usuarios de TIC 

Objetivo: 
Determinar las personas que se beneficiarán de la entrega de valor 

brindada por las TIC. 

Entradas: Estrategias y políticas de la Granja 

Salidas: Usuarios de TIC 

Tareas: 
� Solicitar información de los usuarios de TIC 

� Analizar el beneficio de TIC 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista, para adquirir la información solicitada.  

Observación, de no existir la información solicitada para realizar el 

levantamiento de la misma se puede utilizar el organigrama levantado o 

entregado en la Granja. 

 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.4.  Tareas para la Actividad: Definir los tipos de Impulsores 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: Definir impulsores 

Actividad: Definir los tipos de impulsores existentes 

Objetivo: 
Identificar los sectores de donde provienen los principales impulsores de 

los procesos productivos de la Granja Agrícola Integral. 

Entradas: Usuarios de TIC y grupos de interés 

Salidas: Tipos de impulsores en la Granja 

Tareas: 

� Determinar las áreas, departamentos y grupos a los que 

pertenecen los usuarios que se benefician de las TIC. 

� Identificar los tipos de impulsores directos e indirectos en cada 

área. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.5. Tareas para la Actividad: Definir Impulsores para los      

Procesos Productivos en Granjas Agrícolas Integrales 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: Definir impulsores 

Actividad: 
Definir los impulsores para los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Objetivo: 
Identificar los principales impulsores de los procesos productivos de la 

Granja Agrícola Integral de cada uno de los tipos identificados. 

Entradas: 
Tipos de impulsores 

Estrategias y políticas de la Granja (plan estratégico) 

Salidas: Impulsores de los procesos productivos de la Granja 

Tareas: 

� Determinar los impulsores generales en base a los objetivos 

estratégicos (estrategias) de la granja. 

� Identificar los impulsores existentes por cada impulsor general. 

� Organizar los impulsores según los tipos identificados en los 

usuarios de TIC. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.6.   Tareas para la Actividad: Definir Impulsores de TIC 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: Definir impulsores 

Actividad: Definir los impulsores de TIC 

Objetivo: 
Identificar los impulsores de TIC dentro de la Granja Agrícola Integral para 

sus procesos productivos 

Entradas: 

Tipos de Impulsores 

Impulsores de los Procesos Productivos de la Granja 

Beneficios y valor de las TIC en la Granja 

Salidas: Tipos de impulsores en la Granja 

Tareas: 

� Determinar los impulsores de TIC por cada impulsor de los 

procesos productivos de la Granja Agrícola Integral. 

� Seleccionar los impulsores de TIC que se alinean a los beneficios 

de TIC. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.7. Tareas para la Actividad: Obtener las metas de los 

procesos productivos 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: 
Determinar las Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Actividad: Obtener las metas de los procesos productivos 

Objetivo: 
Identificar las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Entradas: Impulsores de los Procesos Productivos de la Granja 

Salidas: 
Metas mapeadas de los impulsores de los Procesos Productivos de la 

Granja 

Tareas: 

� Determinar las metas de los procesos productivos de la Granja 

Agrícola Integral por cada impulsor de los procesos productivos. 

� Seleccionar las metas de los procesos productivos de la Granja 

que se alinean a las estrategias de la Granja. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.8. Tareas para la Actividad: Clasificar las metas de los 

procesos productivos 

 

Proceso: 
Definir las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Subproceso: 
Determinar las Metas de los Procesos Productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales 

Actividad: Clasificar las metas de los procesos productivos 

Objetivo: 
Asociar las metas de los procesos productivos en Granjas Agrícolas 

Integrales a cada perspectiva del Balance Scord Card (BSC) 

Entradas: Metas Mapeadas de los Procesos Productivos de la Granja 

Salidas: Metas de los Procesos Productivos de la Granja 

Tareas: 

� Seleccionar las metas de los procesos productivos de la Granja 

que se asocian con cada perspectiva del BSC (Financiera, 

Cliente, Interna, Aprendizaje). 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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A.7.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE METAS DE  TIC  

 

Las fichas técnicas para las actividades incluidas en los subprocesos de este 

proceso se muestran a continuación: 

 

Tabla A7.9. Tareas para la Actividad: Analizar los requerimientos de los 

procesos productivos y de TIC 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso:  Definir los criterios de Información 

Actividad:  Analizar los requerimientos de los procesos productivos y de TIC 

Objetivo:  Determinar la forma de “cómo” y con “que” se entrega los servicios de TIC 

Entradas: 
Metas de los Procesos Productivos en la Granja Agrícola Integral. 

Impulsores de TIC 

Salidas:  Requerimientos de TIC para los procesos productivos. 

Tareas: 

� Analizar cómo se entregará la información contenida en los 

servicios de TIC 

� Analizar con qué se entregará la información contenida en los 

servicios de TIC 

� Determinar los criterios de información. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.10. Tareas para la Actividad: Determinar los requerimientos 

fiduciarios de las metas de los procesos productivos. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir los criterios de Información 

Actividad: 
Determinar los requerimientos fiduciarios de las metas de los procesos 

productivos. 

Objetivo: 
Determinar los criterios de efectividad, eficiencia, cumplimiento y 

confiabilidad de la información de las metas de los procesos productivos 

Entradas: Requerimientos de TIC para los procesos productivos. 

Salidas: 
Criterios fiduciarios de información de las metas de los procesos 

productivos. 

Tareas: 
� Seleccionar las metas de los procesos productivos que se 

relacionen con los criterios de información fiduciarios. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.11. Tareas para la Actividad: Determinar los requerimientos de 

seguridad de las metas de los procesos productivos. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir los criterios de Información 

Actividad: 
Determinar los requerimientos de seguridad de las metas de los procesos 

productivos. 

Objetivo: 
Determinar los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información de las metas de los procesos productivos 

Entradas: Requerimientos de TIC para los procesos productivos. 

Salidas: 
Criterios de Seguridad de información de las metas de los procesos 

productivos. 

Tareas: 
� Seleccionar las metas de los procesos productivos que se 

relacionen con los criterios de información de seguridad. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.12. Tareas para la Actividad: Definir la Cadena de Valor de la     

Granja Agrícola Integral. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir el Entorno 

Actividad: Definir la Cadena de Valor de la Granja Agrícola Integral. 

Objetivo: 
Determinar los procesos gobernantes, habilitantes y productivos de la 

Granja Agrícola Integral. 

Entradas: 
Metas de los procesos productivos de la Granja Agrícola Integral. 

Organigrama Funcional de la Granja 

Salidas: Cadena de Valor de la Granja Agrícola Integral. 

Tareas: 

� Determinar los procesos gobernantes de la Granja. 

� Determinar los procesos habilitantes de la Granja. 

� Determinar los procesos productivos de la Granja. 

� Sintetizar la cadena de valor de la Granja 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista, para adquirir la información solicitada.  

Levantamiento, análisis del organigrama de la Granja para obtener la 

cadena del valor. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.13. Tareas para la Actividad: Definir un Modelo de Procesos 

para la Granja Agrícola Integral. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir el Entorno 

Actividad: Definir un Modelo de Procesos la Granja Agrícola Integral. 

Objetivo: 
Determinar los procesos, subprocesos y actividades de la Granja Agrícola 

Integral. 

Entradas: Cadena de Valor de la Granja Agrícola Integral 

Salidas: Modelo de procesos de la Granja Agrícola Integral. 

Tareas: 

� Determinar los subprocesos y actividades de los procesos 

gobernantes de la Granja. 

� Determinar los subprocesos y actividades de los procesos 

habilitantes de la Granja. 

� Determinar los subprocesos y actividades de procesos 

productivos de la Granja. 

Técnicas de 

levantamiento: 
Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.14.   Tareas para la Actividad: Definir los Recursos de TIC. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir la Arquitectura Empresarial 

Actividad: Definir los Recursos de TIC. 

Objetivo: 
Determinar los datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarias 

para TIC en cada proceso de la Granja Agrícola Integral. 

Entradas: Modelo de procesos de la Granja Agrícola Integral 

Salidas: Recursos de TIC necesarios para los procesos de la Granja. 

Tareas: 

� Determinar los recursos de TIC en cada proceso (Planificación 

Empresarial, Gestión de la Cadena de Suministros, Planificación 

de Recursos de Manufactura y Gestión de la Relación con el 

cliente) y subproceso del modelo de procesos de la Granja 

Agrícola Integral. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información de inventario adquirida o levantada de la Granja 

con respecto a TIC y de los procesos y actividades que se realizan. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.15. Tareas para la Actividad: Sintetizar los datos necesarios en 

los procesos la Granja. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir la Arquitectura Empresarial 

Actividad: Sintetizar los datos necesarios en los procesos de la granja. 

Objetivo: 
Determinar los datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarias 

para TIC en la Granja Agrícola Integral. 

Entradas: Recursos de TIC necesarios para los procesos de la Granja 

Salidas: Arquitectura Empresarial de TIC de la Granja. 

Tareas: 
� Sintetizar los recursos de TIC (datos, aplicaciones, infraestructura 

y personas) necesarios en la Granja. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información de inventario adquirida o levantada de la Granja 

con respecto a TIC y de los procesos y actividades que se realizan. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.16. Tareas para la Actividad: Definir las metas de TIC en los 

procesos la Granja. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir las metas de TIC 

Actividad: Determinar las metas de TIC. 

Objetivo: 
Mapear las metas de TIC para los procesos productivos de la Granja 

Agrícola Integral. 

Entradas: 

Recursos de TIC necesarios para los procesos de la Granja 

Impulsores de TIC 

Metas de los procesos productivos 

Salidas: Metas de TIC mapeadas de las metas para los procesos productivos. 

Tareas: 

� Obtener las metas de TIC a partir de las metas de los procesos 

productivos. 

� Verificar si las metas de TIC mapeadas se alinean a los 

impulsores de TIC y que poseen los recursos de TIC necesarios 

para los procesos de la Granja 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja con respecto 

a TIC y de los procesos y actividades que se realizan. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.17. Tareas para la Actividad: Determinar los recursos 

necesarios para las metas de TIC. 

 

Proceso: Definición de las metas de TIC 

Subproceso: Definir las metas de TIC 

Actividad: Determinar los recursos necesarios para las metas de TIC. 

Objetivo: 
Determinar los datos, aplicaciones, infraestructuras y personas necesarios 

para las metas de TIC. 

Entradas: Metas de TIC mapeadas de las metas para los procesos productivos 

Salidas: Metas de TIC y recursos necesarios. 

Tareas: 
� Definir los recursos de TIC (datos, aplicaciones, infraestructuras y 

personas) involucrados en las metas de TIC 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja con respecto 

a TIC y de los procesos y actividades que se realizan. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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A.7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PROCE SOS 

CRÍTICOS DE TIC  

 

Las fichas técnicas para las actividades incluidas en este proceso se muestran 

a continuación: 

 

Tabla A7.18. Tareas para la Actividad: Seleccionar Procesos Críticos de 

TIC. 

Proceso: Obtención de los Procesos Críticos de TIC 

Actividad: Seleccionar Procesos Críticos de TIC 

Objetivo: 

Determinar los procesos críticos de TIC en función de las áreas técnicas 

sobre las cuales se desarrollan las funciones (Planificación, 

Infraestructura, Software aplicativo, Base de datos y Comunicaciones 

Entradas: Metas de TIC 

Salidas: Procesos Críticos de TIC. 

Tareas: 

� Seleccionar los procesos Críticos de TIC (Gestión de 

planificación, operaciones, infraestructura, comunicaciones, etc.) 

involucrados y necesarios en las metas de TIC. 

� Verificar la existencia de los recursos para el proceso crítico. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.19. Tareas para la Actividad: Seleccionar Metas de Proceso y 

Actividad de TIC 

 

Proceso: Obtención de los Procesos Críticos de TIC 

Actividad: Seleccionar Metas de Proceso y Actividad de TIC 

Objetivo: Determinar metas de proceso y actividad de cada proceso crítico de TIC 

Entradas: Procesos Críticos de TIC. 

Salidas: Metas de Proceso y Actividad de TIC. 

Tareas: 

� Seleccionar las metas de proceso de cada proceso crítico de TIC. 

� Seleccionar las metas de actividad de cada meta de proceso. 

� Seleccionar los Criterios de Información y Recursos para cada 

proceso crítico de TIC. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.20. Tareas para la Actividad: Seleccionar los objetivos de 

control de TIC 

 

Proceso: Obtención de los Procesos Críticos de TIC 

Actividad: Seleccionar los Objetivos de Control de TIC 

Objetivo: Determinar los objetivos de control de cada proceso crítico de TIC. 

Entradas: 

Procesos Críticos de TIC. 

Criterios de Información. 

Arquitectura Empresarial de la Granja 

Salidas: Modelo de Procesos de TIC 

Tareas: 

� Seleccionar los objetivos de control de cada proceso crítico de 

TIC. 

� Verificar la existencia de los Recursos de TIC para el objetivo de 

control seleccinado. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista con el área técnica de la Granja para solicitar la información. 

Encuestas para el levantamiento de la información en caso de que no 

exista disponibilidad de la misma. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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A.7.4. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TIC  

 

Las fichas técnicas para las actividades incluidas en este proceso se muestran 

a continuación: 

 

Tabla A7.21. Tareas para la Actividad: Definir el Portafolio de Servicios 

de TIC 

Proceso: Identificación de los Servicios de TIC 

Actividad: Definir el Portafolio de Servicios de TIC 

Objetivo: 
Determinar los Servicios de TIC que proveen cada uno de los objetivos de 

control de TIC. 

Entradas: 

Modelo de Procesos de TIC 

Recursos de TIC 

Insumos para TIC 

Asignación de Personal 

Salidas: Servicios de TIC. 

Tareas: 

� Seleccionar servicios de TIC brindados por cada objetivo de 

control o actividad de TIC. 

� Verificar que existan los recursos, e insumos necesarios para el 

servicio. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.22. Tareas para la Actividad: Definir la Cartera de Servicios de 

los Procesos Productivos 

 

Proceso: Identificación de los Servicios de TIC 

Actividad: Definir la Cartera de Servicios de TIC de los Procesos Productivos 

Objetivo: 
Determinar los Servicios de TIC que se entreguen a los procesos 

productivos en la Granja Agrícola Integral. 

Entradas: Portafolio de Servicios de TIC 

Salidas: Cartera de Servicios de los Procesos Productivos 

Tareas: 

� Seleccionar servicios de TIC brindados a las diferentes áreas y 

unidades funcionales de la Granja. 

� Verificar que los servicios de TIC se entreguen a los procesos 

productivos de la Granja Agrícola Integral. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 



307 
 

 
 

Tabla A7.23. Tareas para la Actividad: Definir los atributos de los 

Servicios de TIC 

 

Proceso: Identificación de los Servicios de TIC 

Actividad: Definir los atributos de los Servicios TIC 

Objetivo: 
Identificar los atributos de los Servicios TIC incluidos en el portafolio de 

servicios. 

Entradas: Portafolio de Servicios de TIC 

Salidas: Servicios TIC definidos 

Tareas: 

� Seleccionar los atributos que identificarán a los servicios del 

portafolio. 

� Determinar los atributos de cada servicio del portafolio. 

� Aplicar instrumentos de recolección de atributos 

� Analizar resultados (en caso de que los atributos no estén 

disponibles por la Granja) 

Técnicas de 

levantamiento: 

Entrevista con la Administración de la Granja o con el área de TIC. 

Encuestas para el levantamiento en el caso que la información no exista. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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A.7.5. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE TIC  

 

Las fichas técnicas para las actividades incluidas en este proceso se muestran 

a continuación: 

 

Tabla A7.24.   Tareas para la Actividad: Identificar Indicadores de TIC 

 

Proceso: Determinación de la Estrategia de Evaluación de TIC 

Actividad: Identificar Indicadores de TIC 

Objetivo: 
Determinar indicadores cuantitativos de los servicios de TIC para una 

posterior evaluación de los mismos. 

Entradas: 
Portafolio de Servicios TIC 

Metas de Proceso y Actividad 

Salidas: Indicadores cuantitativos 

Tareas: 

� Seleccionar indicadores cuantitativos por cada Servicio del 

Portafolio. 

� Verificar que los indicadores cuantitativos estén alineados con las 

metas de proceso y actividad de los procesos y objetivos de 

control que originan el servicio. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.25. Tareas para la Actividad: Definir Acuerdos de Nivel de 

Servicio de TIC (SLA) 

 

Proceso: Determinación de la Estrategia de Evaluación de TIC 

Actividad: Definir Acuerdos de Nivel de Servicio de TIC (SLA) 

Objetivo: 
Determinar los parámetros sobre los cuales se pueden alcanzar acuerdos 

de nivel de servicio de TIC. 

Entradas: 
Portafolio de Servicios TIC 

Indicadores cuantitativos 

Salidas: Acuerdos de Nivel de Servicios de TIC. 

Tareas: 

� Seleccionar los ítems incluidos en los SLA. 

� Determinar los valores y alcances de cada ítem incluido en los 

SLA. 

� Firmar los SLA por los responsables. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.26. Tareas para la Actividad: Definir Acuerdos de Nivel de 

Operación del Servicio de TIC (OLA) 

 

Proceso: Determinación de la Estrategia de Evaluación de TIC 

Actividad: Definir Acuerdos de Nivel de Operación del Servicio de TIC (OLA) 

Objetivo: 
Determinar los parámetros sobre los cuales se pueden alcanzar acuerdos 

de nivel de operación del servicio de TIC. 

Entradas: 
Portafolio de Servicios TIC 

Indicadores cuantitativos 

Salidas: Acuerdos de Nivel de Operación de los Servicios de TIC. 

Tareas: 

� Seleccionar los ítems incluidos en los OLA. 

� Determinar los valores y alcances de cada ítem incluido en los 

OLA. 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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Tabla A7.27.   Tareas para la Actividad: Aplicar la Estrategia de Medición 

 

Proceso: Determinación de la Estrategia de Evaluación de TIC 

Actividad: Aplicar la Estrategia de Medición 

Objetivo: 
Determinar las actividades necesarias para aplicar la estrategia de 

Evaluación de las TIC. 

Entradas: 
Acuerdos de Nivel de Servicios de TIC. 

Acuerdos de Nivel de Operación de Servicios de TIC. 

Salidas: Medición del Desempeño de las TIC 

Tareas: 

� Realizar instrumentos con los indicadores cuantitativos. 

� Aplicar los instrumentos de evaluación a los usuarios y al personal 

de TIC. 

� Analizar los resultados de la evaluación de cada servicio 

Técnicas de 

levantamiento: 

Análisis de la información adquirida o levantada de la Granja y su área 

técnica. 

Diagrama de Flujo de Tareas: 

 

 

 

Elaborado por:  Carlos Cuichán 
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ANEXO 8 

ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Encuesta 1: Determinación de las Estrategias de la Granja 

 

ENCUESTA DE PARÁMETROS ADMINISTRATIVOS HDA. SAN MAR COS 

Área: Dirigido a: 

Fecha: Cargo: 

Entrevistado por:  Ing. Carlos Cuichán Firma: 

Conteste con toda honestidad el presente cuestionar io. Los datos aquí recabados servirán para la elabo ración 

de una propuesta de mejora. 

No Pregunta SI NO 

1 
Se establece un sistema de producción integrado y diversificado de 

producción agrícola sustentable auditable? 

  

2 
Se promueve la generación de ingresos propios a través de la producción 

de diferentes rubros agrícolas? 

  

3 
Se crea las condiciones financieras para la consolidación de la Granja 

Integral? 

  

4 
Se sustenta una producción neta deseada con la preservación de los 

recursos naturales? 

  

5 
Se establece un sistema de producción capaz de responder a un entorno 

climático, tecnológico y de mercados cambiante? 

  

6 
Se fomenta la construcción de ambientes de trabajo solidarios entre la 

comunidad, con participación familiar en las labores productivas? 

  

7 Se utiliza el conocimiento “Tradicional” en las labores productivas? 
  

8 
Se utilizan las “Nuevas Tecnologías” para facilitar las labores 

productivas? 

  

 

Nota: Todas las encuestas poseen el mismo encabezado descrito en el 

Capítulo 4 de este trabajo. 
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Encuesta 2: Determinación de Metas de la Granja 

 

Cuál de los siguientes ítems considera que son toma dos en cuenta en 

cada decisión dentro de la Granja? 

No ITEM SI NO 

1 Proporcionar un buen retorno de Inversión   

2 Adquirir ingresos por ventas de producción    

3 Responder oportunamente a los cambios en el mercado   

4 Documentar las actividades de cumplimiento   

5 
Proporcionar cumplimiento con leyes, regulaciones y 

contratos 

  

6 Proporcionar cumplimiento con políticas internas   

7 Garantizar la fertilidad del suelo   

8 Promover el uso adecuado del agua y su reutilización   

9 Crear las parcelas de producción en la Granja   

10 Responder oportunamente a los cambios climáticos.   

11 Mantener actualizada y en buen estado la infraestructura   

12 Diversificar e integrar elementos agrícolas y pecuarios   

13 Adquirir y mantener personal calificado y motivado   

14 Adecuar y mantener puestos de trabajo y vivienda   

15 Incorporar mano de obra familiar   

16 
Difundir experiencias para el fomento de la producción 

agropecuaria sostenible. 

  

17 Adquirir conocimiento sobre nuevos productos   

 

 



314 
 

 
 

Encuesta 3: Determinación de la Gestión de la Estra tegia Empresarial 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se recopila y almacena la información existente de la Granja?   

2 Se almacenan y utilizan los datos históricos de la Granja?   

3 Se almacenan y utilizan los datos geográficos de la Granja?   

4 Se tiene establecido un organigrama funcional de trabajo en la Granja?   

5 Se contrata empleados en funciones definidas?   

6 Se posesiona en el cargo a los empleados en funciones definidas?   

7 Se tienen establecidos reglamentos, normas, políticas, etc. en la Granja?   

8 Existen instrumentos de análisis de resultados en la Granja?   

9 
Se ha analizado el ambiente externo e interno de la Granja con alguna 

técnica por ejemplo el análisis FODA? 

  

10 La Granja tiene una misión y visión establecida?   

11 La Granja tiene objetivos estratégicos (estrategias) establecidas?   

12 Se han establecido resultados esperados en un cierto lapso de tiempo?   

13 
Se revisan los productos necesarios dentro de la producción de la 

Granja? 

  

14 Se planifica la implantación de la producción de la Granja?   

15 
Se establecen y revisan los procesos y actividades necesarias para 

implantar la producción en la Granja? 

  

16 Se establece y revisa la capacidad instalada para la producción?   

17 Se planifica la implantación de la capacidad instalada necesaria?   

18 Se revisan los recursos necesarios para la producción?   

19 Se planifica la adquisición de los recursos necesarios para la producción?   

20 
Se tiene estandarizada una metodología de trabajo o procedimientos para 

la producción? 
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Encuesta 4:  Gestión de la Mejora Continua de la Pr oducción 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se recolecta de alguna forma la información de diagnóstico de la Granja? 
  

2 
Se identifican los actores para la recolección de información de 

diagnóstico de la Granja? 

  

3 Se identifican los capitales necesarios para la Granja? 
  

4 Se identifican las oportunidades de negocio para la Granja? 
  

5 Se identifican las oportunidades de mejora para la Granja? 
  

6 Se analiza la información de diagnóstico de la Granja? 
  

7 
Se desarrollan proyectos que priorizan una posición a favor de los 

clientes de la Granja? 

  

8 
Se desarrollan proyectos que priorizan el aumento de la rentabilidad de la 

Granja? 

  

9 
Se desarrollan proyectos que priorizan una solidez interna en las 

actividades de la Granja? 

  

10 
Se desarrollan proyectos que priorizan el bienestar y capacitación de los 

empleados y trabajadores de la Granja? 

  

11 Se generan programas de mejora para la Granja? 
  

12 Se genera algún programa de autoevaluación en la Granja? 
  

13 Se difunden y comunican los programas de autoevaluación en la Granja? 
  

14 
La autoevaluación está en manos de un grupo conformado y escogido 

dentro y fuera de la Granja? 

  

15 
Se realizan y aplican encuestas, entrevistas o algún instrumento de 

evaluación dentro de la Granja? 

  

16 
Se establece algún parámetro o métrica para medir el desempeño de las 

actividades de la Granja? 
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Encuesta 5:  Gestión Financiera 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se determinan los costos indirectos en la Granja?   

2 Se determinan los costos de mano de obra en la Granja?   

3 Se determinan los costos del material empleado en la Granja?   

4 Se determina un costo de la producción?   

5 Se determinan los costos operativos de la Granja?   

6 Se determina un presupuesto para ventas?   

7 Se determina un presupuesto para operaciones de la Granja?   

8 Se determina el efectivo necesario en la Granja?   

9 Se determinan inversiones realizadas?   

10 Se determina un presupuesto financiero?   

11 Se determina un balance general presupuestado?   

12 Se ejecuta un presupuesto?   

13 Se recaudan ingresos por ventas?   

14 Se recaudan ingresos de cuentas por cobrar?   

15 Se asignan recursos financieros a caja?   

16 Se asignan recursos financieros a cuentas por pagar?   

17 
Se asignan recursos financieros las dependencias, áreas o 

departamentos de la Granja? 

  

18 Es necesario obtener una autorización de egresos de la Administración?   

19 Existe alguna forma de control de recursos financieros?   

20 Se registran o recopilan los movimientos financieros de la Granja?   

21 Se comprueban las facturas de compra?   

22 Se factura la producción vendida?   

23 Se registra el pago de la nómina y roles de trabajadores?   

24 Se realiza un inventario financiero inicial?   

25 Se elaboran cuadros de cuenta T?   

26 Se ingresan los datos de caja y cartera?   

27 Se elaboran balances y demás documentos contables?   

28 Se cumplen con los compromisos tributarios?   
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Encuesta 6:  Gestión Administrativa 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se especifican metas y objetivos de las operaciones en la Granja?   

2 Se tienen determinadas políticas y procedimientos de operación?   

3 Se determinan los recursos necesarios para la operación de la Granja?   

4 Se diseñan procedimiento de operaciones de la Granja?   

5 Se diseñan mecanismos de control de la operaciones?   

6 Se ejecuta las operaciones planificadas en la Granja?   

7 Se estructuran los recursos necesarios para las operaciones?   

8 Se integran los recursos necesarios para las operaciones?   

9 
Se establecen relaciones entre los recursos necesarios para las 

operaciones? 

  

10 Se estructuran las actividades y tareas de la Granja?   

11 Se designan funciones de responsabilidad en los trabajadores?   

12 Se mantiene la comunicación entre los colaboradores?   

13 Se realizan actividades de motivación a los trabajadores?   

14 Se ejecutan tareas planeadas y organizadas?   

15 
Se establecen medios de control a las actividades operativas en la 

Granja? 

  

16 Se recolectan datos para el control de actividades operativas?   

17 
Se interpretan y valoran los datos recolectados para el control de las 

actividades operativas? 

  

18 Se registran los resultados del control de actividades operativas?   

19 Se adoptan correcciones a las actividades operativas?   
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Encuesta 7:  Gestión del Talento Humano 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se declaran vacantes para que los aspirantes apliquen al puesto?   

2 
Se determina si el reclutamiento del personal será externo o un ascenso 

de algún trabajador en la Granja? 

  

3 Se realiza la promoción de cargos?   

4 Se actualizan los expedientes laborales de los trabajadores?   

5 
Se realizan ofertas públicas para contratación en algún medio de 

comunicación? 

  

6 Se recepta y registra el ingreso de aspirantes a empleados?   

7 Se verifica la aptitud al cargo de los aspirantes?   

8 Se hace una preselección entre los candidatos?   

9 Se negocian salarios con los candidatos preseleccionados?   

10 Se registra el ingreso de los nuevos empleados o trabajadores?   

11 Se evalúa la necesidad de capacitación y entrenamiento del personal?   

12 Se determinan los objetivos del entrenamiento del personal?   

13 Se establecen criterios de evaluación del entrenamiento del personal?   

14 Se establecen modelos de aprendizaje en el entrenamiento del personal?   

15 
Se determina el contenido del programa de capacitación y 

entrenamiento? 

  

16 Se llevan a cabo programas de capacitación y entrenamiento?   

17 
Se evalúa la aptitud, el conocimiento y la habilidad adquirida en el 

entrenamiento o capacitación? 

  

18 Se establecen áreas y puestos físicos para el desempeño laboral?   

19 
Se diagnostica el estado de las áreas y puestos físicos para el 

desempeño laboral? 

  

20 
Se establecen parámetros de medición de la calidad de las condiciones 

laborales? 

  

21 Se establecen programas de mejora de las condiciones laborales?   

22 Se ejecutan programas de mejora de las condiciones laborales?   

23 
Se evalúan los resultados posteriores a la ejecución de programas de 

mejora de las condiciones laborales? 
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Encuesta 8:  Gestión Ecológica y Ambiental 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se tienen identificados los factores de riesgo de explotación?   

2 Se tienen identificados los factores de riesgo de salud?   

3 Se tienen identificados los factores de riesgo ambiental?   

4 Se tienen identificados los factores de riesgo para los ecosistemas?   

5 Se realizan labores de análisis de riesgos?   

6 
Se analiza la toxicidad y peligrosidad de agentes utilizados en las 

operaciones de la Granja? 

  

7 Se analiza la exposición a agentes contaminantes?   

8 Se evalúa la incertidumbre del control ambiental?   

9 Se tiene documentado los resultados del análisis de riesgos?   

10 Se recolectan muestras ambientales?   

11 Se analizan muestras ambientales?   

12 Se aplican medidas de control medioambiental?   

13 Se identifican e investigan las causas de contaminación?   

14 
Se registran o documentan los resultados del monitoreo y control 

ambiental? 

  

15 
Está la información de análisis de riesgos y monitoreo medioambiental 

disponible para un análisis periódico? 

  

16 Están determinadas las áreas susceptibles?   

17 Está determinado el tipo de manejo de las áreas susceptibles?   

18 
Están determinados los parámetros de medición del desempeño 

ambiental de las actividades de la Granja? 

  

19 Está determinado el impacto ambiental de las actividades de la Granja?   

20 Existen planes de acción y remediación ambiental?   

21 Existe un análisis de logro de las acciones de control ambiental?   
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Encuesta 9:  Gestión de Adquisiciones 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se emiten órdenes de adquisición?   

2 Se evalúan las órdenes de adquisición?   

3 Se verifican la existencia de los requerimientos en inventario?   

4 
Se realiza contacto con proveedores en caso de que los requerimientos 

no existan en inventario? 

  

5 Se solicitan cotizaciones a los proveedores?   

6 Se actualiza la existencia de requerimientos entregados en el inventario?   

7 Se clasifica la carga a ser transportada?   

8 Se determina el tipo de transporte para mover cargas?   

9 
Si el transporte no está disponible en la Granja, se hace el requerimiento 

del servicio respectivo a la unidad competente? 

  

10 Se determina la ruta de transporte de la carga?   

11 Se utilizan rutas de transporte conocidas?   

12 Se determinan nuevas rutas de transporte?   

13 Se realizan controles en la ruta al transporte de la carga?   

14 
Se verifica alguna documentación o solicitud de salida de productos y 

cargamento? 

  

15 
Se revisa la factura de la venta de la producción o de la adquisición de 

algún requerimiento? 

  

16 Se revisan los productos entrantes y/o salientes?   

17 
Se realizan observaciones y devoluciones de productos que incumplan 

los requerimientos o requisitos? 

  

18 Se verifica de algún modo la calidad del servicio de los proveedores?   

19 Se registra la entrada y/o salida de productos y bienes?   

20 Se controla la rotación y el ciclo de vida de la producción y bienes?   
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Encuesta 10: Gestión de Distribución 

 

No Pregunta SI NO 

1 
Es necesaria alguna documentación previo al transporte de la producción 

o carga? 

  

2 
Se verifica el estado de la carga al inicio y al final de la ruta de 

transporte? 

  

3 Existen registros de reporte de novedades en la ruta?   

4 Existen documentos que registran la entrega de la carga en el destino?   

5 Se registran informes sobre el transporte de la carga?   

6 
Se determina la disponibilidad del transporte o flota previo la 

transportación de la carga? 

  

7 Existe un procedimiento para asignación de rutas para el transporte?   

8 Se programan las llegadas a los puntos de control y al destino?   

9 Se registra el estado de la carga en los puntos de control?   

10 Se verifica la documentación de los conductores?   

11 Se tienen establecidos indicadores de desempeño de los conductores?   

12 
Se tienen procedimientos para la recepción de inconformidades del 

cliente al momento de la entrega de la carga? 

  

13 
Existen procedimientos para monitorear las quejas realizadas al chofer 

durante el transporte de la carga? 

  

14 
Se registra el desempeño del chofer evaluado en algún período de 

tiempo? 

  

15 Existen actividades de capacitación y entrenamiento a los conductores?   

16 Se han separado conductores por bajo desempeño?   

17 
Se tiene recabada información sobre el uso de los vehículos de transporte 

de la carga o producción? 

  

18 
Se realizan actividades para recabar la información de mantenimientos 

previos realizados en los vehículos de transporte? 

  

19 
Se realizan actividades de planeación de la capacidad para el 

mantenimiento de vehículos? 

  

20 Se programan procedimientos de mantenimiento de vehículos?   

21 Se ejecutan procedimientos de mantenimiento de vehículos?   

22 Se realizan pruebas de operación de los vehículos?   

23 Se reportan los vehículos disponibles para usarlos en la transportación?   
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Encuesta 11: Gestión Agrícola y Pecuaria 

 

No Pregunta SI NO 

1 
Se realizan tareas para verificar el uso anterior del suelo previo a su uso 

en la Granja? 

  

2 Se realizan procedimientos de análisis del suelo?   

3 Se realiza alguna planificación para la parcelación del suelo de la Granja?   

4 Se realizan actividades de parcelación del suelo de la Granja?   

5 Se desinfecta el suelo previo a su uso?   

6 Se fertiliza el suelo antes o después de su uso?   

7 Se preparan camas o surcos?   

8 
Se registran los eventos que suceden en las parcelas o en el suelo de la 

Granja? 

  

9 Se obtienen materiales para la siembra?   

10 Se adquieren semillas?   

11 Se adquieren plántulas?   

12 Se propagan las plantas del cultivo en la misma Granja?   

13 Se realizan actividades de siembra de cultivos en las parcelas?   

14 Se realizan tareas culturales y de manejo de cultivos en la Granja?   

15 Se realiza un manejo integrado de plagas en los cultivos?   

16 Se realizan labores de riego en los cultivos?   

17 Se registran los eventos que suceden en los cultivos?   

18 
Se define el tipo de cosecha de cultivos (manual, mecanizado o semi-

manual)? 

  

19 
Se realizan actividades para adquirir los recursos necesarios para  el tipo 

de cosecha (recursos propios o contratación de proveedores)? 

  

20 Se realiza cosecha manual?   
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No Pregunta SI NO 

21 Se realiza cosecha semi-manual?   

22 Se realiza cosecha mecanizada?   

23 
Se embarca la cosecha en el transporte para su distribución al cliente o a 

la clasificación de la producción? 

  

24 Se realizan tareas de separación del producto del resto de la planta?   

25 Se hacen tareas para escoger el producto sano?   

26 Se clasifica y almacena el producto?   

27 Se registra la trazabilidad del producto cosechado?   

28 Se realizan tareas de procesamiento del producto?   

29 Se realizan actividades de envasado o empacado del producto?   

30 
Se hacen tareas de registro de los productos antes del embarque para su 

distribución? 

  

32 Se hacen informes sobre el uso de la maquinaria utilizada en la cosecha?   

33 Se realiza algún tipo de manejo de los desechos de la cosecha?   

34 Se desinfecta o purifica el agua utilizada en la cosecha o post-cosecha?   

35 
Se realiza una verificación de las parcelas asignadas o disponibles para 

la producción pecuaria? 

  

36 Se realizan actividades de estimación el flujo de población de animales?   

37 Se tienen áreas establecidas para pastoreo en la Granja?   

38 Se tienen áreas establecidas para establos y corrales en la Granja?   

39 
Es necesaria la aprobación de la Administración para construir establos y 

corrales? 

  

40 Se realizan labores de siembra de pastos?   

41 Se realizan labores de construcción de establos y corrales?   

42 Se hace una selección de especies y razas a producir?   

43 Se llevan a cabo tareas de adquisición de crías y alimentos?   
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No Pregunta SI NO 

44 Se incorporan crías destetadas y se tiene alimento de la misma Granja?   

45 Se aplica algún tipo de vacunas a los animales?   

46 Se llevan a cabo tareas de alimentación y engorde de animales?   

47 
Se realizan actividades para verificar el peso y la ganancia corporal de los 

animales? 

  

48 Se clasifican los animales según su destino (sacrificio, reproducción, etc.)   

49 Se seleccionan animales para la venta?   

50 Se seleccionan animales para sacrificio?   

51 Los animales son transportados para su venta o sacrificio?   

52 Se registra la trazabilidad de los animales sacrificados o vendidos?   

53 Se hace una selección de machos reproductores y hembras en celo?   

54 Se insemina artificialmente a las hembras seleccionadas?   

55 Se realizan tareas de asistencia de parto?   

56 Se alojan las crías hasta el destete?   

57 
Se llevan a cabo tareas de formación de lotes de animales de similares 

características? 

  

58 Se transportan los animales a zonas especiales para rastro y sacrificio?   

59 Se embarcan animales para su comercialización?   

60 
Se realizan actividades de recolección de derivados como leche o 

huevos? 

  

61 Se seleccionan productos pecuarios para la venta y el autoconsumo?   

62 Se lleva un registro de productos y animales obtenidos?   
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Encuesta 12: Gestión de Marketing 

 

No Pregunta SI NO 

1 
Se identifican oportunidades y problemas en el mercado de 

comercialización de productos ? 

  

2 
Se definen objetivos y resultados esperados de las tareas de 

comercialización? 

  

3 Se establece la información del mercado y comercialización necesaria?   

4 
Se ha determinado un método de recolección de datos del mercado para 

la comercialización de productos de la Granja? 

  

5 Se realiza trabajo de campo para la recolección de datos en el mercado?   

6 
Se tiene documentado los informes de los datos del mercado y/o 

recomendaciones para la mejora de la comercialización de productos? 

  

7 
Se hace segmentación del mercado para la comercialización de 

productos de la Granja? 

  

8 
La Granja realiza una competencia directa con sus productos. (los 

productos se comercializan de igual forma que la competencia)? 

  

9 

La Granja realiza una competencia de posición con sus productos. (los 

productos se comercializan en lugares diferentes a los de la 

competencia)? 

  

10 Los productos de la Granja se posicionan por sus buenos precios?   

11 Los productos de la Granja se posicionan por la calidad?   

12 Los productos de la Granja se posicionan mediante promociones?   

13 
Los productos de la Granja se posicionan por el lugar donde son 

comercializados? 

  

14 La Granja tiene definida una estrategia de Marketing?   

15 La Granja tiene en ejecución una estrategia de Marketing?   

16 Se tienen los recursos para la ejecución de la estrategia de Marketing?   

17 Se evalúa la ejecución y los resultados de la estrategia de Marketing?   
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Encuesta 13: Gestión de Ventas y Postventas 

 

No Pregunta SI NO 

1 Se ejecutan tareas para la identificación de posibles clientes?   

2 Se investigan las características de cada posible cliente?   

3 Se tiene elaborada una lista de prospectos?   

4 
Se preparan presentaciones para los clientes sobre los productos que 

ofrece la Granja? 

  

5 Se llevan a cabo citas con posibles clientes?   

6 
Se aborda a las personas en diferentes lugares para ofrecer los productos 

de la Granja? 

  

7 Se registran y califican las visitas y citas con clientes?   

8 Se actualizan las listas de posibles clientes?   

9 Se realizan actividades de manejo de objeciones?   

10 Se acuerdan pedidos?   

11 Se tiene un registro adecuado de pedidos?   

12 Se establecen condiciones de envío y entrega con los clientes?   

13 
Se hacen tareas para verificar el correcto envío y entrega de factura o 

recibos al cliente? 

  

14 Se brinda algún tipo de asesoría a los clientes?   

15 
Se informa a los clientes sobre promociones, descuentos y nuevos 

productos? 

  

16 Se tiene una lista actualizada de clientes?   

17 Se detecta cualquier alteración no acordada con el cliente?   

18 Se registran y clasifican alteraciones no acordadas con el cliente?   

19 Se tiene asignado personal para la atención de incidentes y reclamos?   

20 Se tiene un registro de incidencias y reclamos?   

21 Se solicitan y validan cambios en los productos a comercializar?   

22 
Están especificados los parámetros para realizar cambios en los 

productos que se comercializan? 

  

23 
En caso de realizarse un cambio en los productos que se comercializan, 

se identifican las áreas afectadas? 

  

24  Se estiman los costos que se tendrán al realizar un cambio?   

25 Se socializan los cambios en los productos que se comercializan?   
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Encuesta 14: Servicios de TIC 

 

No Pregunta 

1 ¿TIC cuenta con un plan estratégico? SI  NO  

2 
% de reuniones de planeación de TIC donde los administradores de la 

Granja participaron se han llevado a cabo? 
 

3 ¿TIC cuenta con cronogramas de actividades? SI  NO  

4 % de cumplimiento del cronograma de actividades  

5 
¿TIC cuenta con un organigrama funcional aprobado por la dirección de 

la Granja? 
SI  NO  

6 # de departamentos o áreas funcionales de TIC  

7 % de puestos con descripciones de contratación.  

8 ¿Existe un presupuesto para TIC? SI  NO  

9 % de cumplimiento del presupuesto.  

10 % de cobertura del presupuesto asignado  

11 
# de cotizaciones realizadas sobre un servicio de TIC (ampliación o 

cambio) 
 

12 
% de servicios de TIC que cuentan con un costo determinado para la 

Granja 
 

13 # de proformas de proveedores por adquisición  

14 
Lapso de tiempo entre la solicitud de adquisición y la firma del contrato 

de compra 
 

15 
Lapso de tiempo entre la facturación del insumo y la entrega en el área 

que lo necesita 
 

16 % de insumos entregados que se han adquirido  

17 % de roles con puestos documentados y descripciones de autoridad.  

18 # de actividades que se realizan sin documentación  

19 ¿Existe un manual de procedimientos de TIC? SI  NO  

20 # de actividades documentadas de TIC  

21 # de actividades no documentadas de TIC  
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22 
% de actividades de cambios en los servicios que cuentan con una 

planificación 
 

23 
% de actividades de cambios en los servicios de que cuentan con una 

programación 
 

24 # de incidentes reportados  

25 % de incidentes de TIC solucionados temporalmente  

26 % de incidentes de TIC solucionados definitivamente  

27 % de problemas para los cuales se realizó un análisis de causa raíz.  

28 # de actividades de mantenimiento de TIC  

29 
% de actividades de mantenimiento de TIC que se realizan con una 

programación. 
 

30 # de intrusiones a la red  

31 % de intrusiones controladas  

32 # Tipos de cuenta de usuario existentes  

33 # de actividades de edición de cuentas de usuario realizadas  

34 
# de derechos de acceso autorizados, revocados, restaurados o 

cambiados. 
 

35 % de acceso a infraestructura de TIC que tenían permiso especial.  

36 % de acceso a infraestructura de TIC que no tenían permiso.  

37 # de licencias de software anti-malware existente  

38 
# de actividades de instalación o actualización de software anti-malware 

realizadas 
 

39 ¿Se evalúa TIC mediante algún indicador? SI  NO  

40 % de indicadores que se aplican  

41 ¿Existe un sistema de autoevaluación? SI  NO  

42 
Esfuerzo requerido para recolectar datos de medición. (Alto, medio, 

bajo) 
 

43 ¿Se presenta un informe de la evaluación de TIC? SI  NO  

44 % de evaluaciones que son programadas.  
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45 % de mejoras realizadas a partir de una evaluación.  

46 # de recomendaciones de mejora realizadas a la última evaluación  

47  % de personal con revisiones de desempeño.  

48  ¿Se evalúa al personal mediante algún indicador? SI  NO  

49 # de habilidades nuevas necesarias en el personal  

50 
% de habilidades nuevas reconocidas mediante la evaluación del 

personal 
 

51 # de programas de entrenamiento existentes  

52  # promedio de días de entrenamiento y desarrollo por persona al año.  

53 # de programas de entrenamiento impartidos  

54 % de programas de entrenamiento que contenían una programación  

55 
 # y tipo de modificaciones de emergencia a componentes de la 

infraestructura. 
 

56 % de diseños de infraestructura implementados  

57 # de computadores de propiedad de la Granja  

58 
% de computadores de la Granja que son administrados por el área de 

TIC 
 

59 % de computadores en buen estado  

60 # de servidores de propiedad de la Granja  

61 # de servidores que prestan servicio a la Granja  

62 % de servidores en buen estado  

63 # de maquinaria agrícola automatizada  

64 % de maquinaria agrícola automatizada en buen estado  

65 # de sistemas de medición automatizados  

66 % de sistemas de medición en buen estado  

67 Estado de las instalaciones eléctricas (muy bueno, bueno, regular, malo)  
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68 
% de actividades sobre las instalaciones eléctricas que se realizan con 

programación. 
 

69 # de formas de generación alternativa de energía eléctrica  

70 
# de trámites realizados por TIC a empresas públicas de energía 

eléctrica 
 

71 Estado del cableado estructurado y de medios de transmisión de datos  

72 % de actividades sobre los medios de transmisión que son programadas  

73 # de medios de transmisión utilizados en la granja  

74 # de dispositivos de conectividad de redes de propiedad de la Granja  

75 % de dispositivos de conectividad en buen estado  

76 
Tiempo promedio de configuración de los dispositivos de conectividad 

de redes 
 

77 # de equipos terminales de datos de propiedad de la granja  

78 % de equipos terminales de datos en buen estado  

79 Tiempo promedio de configuración de los equipos terminales de datos  

80 
 # y tipo de modificaciones de emergencia a sistemas de 

comunicaciones. 
 

81 % de diseños de sistemas de comunicaciones implementados  

82 % de computadores conectados a internet.  

83 % de computadores conectados a una red (LAN).  

84 % sensores/dispositivos de monitoreo conectados a la red.  

85  # de solicitudes de conectividad de computadores o dispositivos  

86 # de líneas telefónicas de la Granja  

87 # de centrales PBX  

88 # puntos telefónicos  

89 Estado de puntos e instalaciones telefónicas  

90 # de dispositivos de video  
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91 Estado de las instalaciones de video  

92 # y tipo de modificaciones de emergencia a software aplicativo.  

93 # de software aplicativo desarrollado e implementado  

94 % de proyectos de software aplicativo con revisión y aprobación.  

95 % de estudios de factibilidad de software autorizados.   

96 # de software aplicativo instalado y funcionando  

97 # de licencias de software aplicativo  

98 # de licencias de Sistemas Operativos  

99 # de Sistemas Operativos utilizados  

100 Estado de los S.O. de los equipos  

101 # de licencias de los utilitarios de oficina  

102 # de utilitarios de oficina utilizados  

103 Estado de los utilitarios de oficina  

104 Frecuencia de actividades de validación de datos  

105 # y tipo de modificaciones de emergencia a base de datos.  

106 # de base de datos desarrollado e implementado  

107 #de software aplicativo que realiza consulta a una base de datos.  

108 ¿Se tiene una base de datos? SI  NO  

109  # de actualizaciones a la base de datos  

110 ¿Se tiene un a base de datos de consulta de conocimiento? SI  NO  

111 # de software que realiza consulta a la base de datos de conocimiento  
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Inventario de Equipos de TIC en la Hacienda 

 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS  APLICACIONES  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ANEXO 9 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CASO DE ESTUDIO 

 

A.9.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 
La propiedad tiene una extensión de  27 hectáreas con 218 metros cuadrados, 

ubicadas en el sitio Pisabo, perteneciente a la Parroquia San José de 

Quichinche, cantón Otavalo. Está situada en el Km. 10 de la Vía Otavalo - 

Selva Alegre. Esta vía posee un plan de ampliación a cargo del Ministerio de 

Obras Públicas cuyo proyecto total es dotar de una carretera que una la ciudad 

de Otavalo con la ciudad de Quinindé en la provincia de Esmeraldas. En la 

Figura A9.166 se muestra un croquis del sector. 

 

Figura A9.1: Ubicación de la Hacienda “San Damián” 

 

Fuente:  Flor de Pambil, (2012), “Datos generales”, 

http://www.imbaburaturismo.gob.ec 

 

La propiedad posee los siguientes linderos y dimensiones actuales65: 

 

Norte:  Trescientos tres metros ochenta centímetros con área de protección de 

carretera  Otavalo- Selva Alegre. 
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Sur:  Cuatrocientos diecisiete metros treinta y un centímetros, con la carretera 

antigua a San José de Minas. 

 

Este:  Cuatrocientos noventa y siete metros diecinueve centímetros con una 

quebradilla que separa el lote número DOS. En cincuenta y nueve metros 

setenta y un centímetros, ciento cuarenta y tres metros cuarenta  y cinco 

centímetros, ciento cincuenta y cinco metros cincuenta y nueve centímetros, 

ochenta y siete metros setenta y siete centímetros, y ciento sesenta y nueve 

metros cuarenta y nueve centímetros y ciento cuarenta y siete metros cuarenta 

y ocho centímetros. 

 

Oeste : En quinientos ochenta y ocho metros ochenta centímetros, noventa y 

cuatro metros, veintinueve centímetros, y en quinientos noventa y un metros 

cuarenta y tres centímetros con área de protección de quebrada Hierba Buena, 

hasta la intersección con la carretera Otavalo – Selva Alegre. 

 

A.9.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 
La propiedad fue inscrita en escritura pública en la ciudad de Ibarra, Cantón 

Cotacachi el día 5 de Agosto del 2009 por el antiguo dueño de la propiedad, 

Juan Almeida Vaca.  

 

La hacienda se dedicaba al pastoreo de ganado con algunas piscinas de 

producción de trucha. Sin embargo la forma de producción no se realizaba de 

manera tecnificada no existiendo siembra ni tratamiento de pastos 

especializados para la actividad por lo que la infraestructura civil se hallaba en 

condiciones precarias. 

 

Posteriormente la hacienda fue adquirida por el nuevo propietario el Ing. Oscar 

Herrera González, el 24 de Noviembre del 2011, el mismo que se encuentra 

implementando el modelo de Granja Agrícola Integral con la adecuación de la 

infraestructura civil existente y la adecuación de nueva. 
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A.9.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Desde su adquisición, la Hacienda San Damián ha renovado su infraestructura 

incorporando cada componente de una Granja Agrícola Integral. 

 

La hacienda en la actualidad posee un componente pecuario dedicado a la 

crianza y reproducción de ganado, además de la producción de leche con 

veinticinco cabezas de ganado holstein y jersey, los mismos que se alojan en 

un establo.  

 

No se cuenta con ordeño mecánico, por lo que el mismo se realiza de forma 

manual para lo cual se contrata trabajadores de la zona que son remunerados 

a través de jornales establecidos de mutuo acuerdo según los recursos 

financieros de la hacienda y el pago común en las Haciendas vecinas.  

 

Figura A9.2: Componente Pecuario de la Hda. “San Damián” 

 

Fuente: Hda. “San Damián”, (2013), “Documentación de Información” 
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Figura A9.3:  Componente Agrícola de la Hda. “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Como componente agrícola la hacienda posee sembríos de pastos o forrajes 

como son: avena, vicia, raigrás, trébol blanco, trébol rojo, existen algunas 

siembras separadas y otras conjuntas, que sirven para la alimentación del 

ganado y para su pastoreo. La mayoría de la extensión de la  propiedad posee 

potreros para la alimentación del ganado. Además se tienen cultivos de papa y 

haba para autoconsumo. Los productos agrícolas no son cultivados ni tratados 

con productos fitosanitarios. 

 

Posee un componente forestal de eucalipto el mismo que se encuentra 

explotándose con los permisos respectivos del Ministerio del Ambiente. 

 

La propiedad cuenta con una vertiente que nace dentro de la misma. Para su 

aprovechamiento se ha construido un tanque de almacenamiento que provee el 

riego a la mayor parte de los cultivos de pasto y de autoconsumo. Así también 

es utilizada para los bebederos del ganado. El agua no es tratada para su 

reutilización en el riego. 
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Figura A9.4:  Fuente de agua de la Hda. “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

En el componente de vivienda la hacienda cuenta con dos viviendas habilitadas 

completamente para su utilización. 

 

Figura A9.5: Componente de Vivienda de la Hda. “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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A.9.4. MISIÓN Y VISIÓN 

 
Misión  

 

Brindar un servicio a toda la sociedad a través de nuestra producción 

agropecuaria, con una variedad de productos inocuos y de alta calidad, gracias 

al esfuerzo y dedicación de todo nuestro personal. 

 

Visión 

 

Ser una de las mejores haciendas, completamente equipadas para poder 

realizar el trabajo de una manera más eficiente, y obtener mejores beneficios. 

 

A.9.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Figura A9.6:  Organigrama Funcional de la Hacienda “San Damián” 

 

 

 

Fuente:  Hda. “San Damián”, (2013), “Documentación” 
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La estructura organizacional de la Hacienda “San Damián” esta constituida por 

una parte administrativa, otra encargada de la producción y una tercera 

encargada de la parte contable. En la Figura A9.6 se muestra el organigrama 

funcional de la Hacienda. 

 

Gerente Propietario.-  Se encarga de evaluar los informes financieros, 

administrativos y de producción de la propiedad mensualmente, para la toma 

de las decisiones y ejercer una adecuada gestión de todos los recursos dentro 

de la Hacienda. 

 

Administrador.-  Es quien se encarga de suministrar los materiales necesarios 

para cada departamento entre sus principales roles están: 

 

� Proporcionar de las semillas para las siembras. 

� Control del horario del ordeño y de la cantidad de alimento de las vacas. 

� Control de la entrega de la leche. 

 

Contabilidad.-  Se encarga de la administración financiera de la Hacienda. 

Para el Departamento de Contabilidad existen algunas funciones importantes: 

 

� Determinar el método de costeo de las actividades de la hacienda. 

� Apertura de los libros de contabilidad. 

� Establecimiento del sistema de contabilidad. 

� Estudios de estados financieros 

� Elaboración de reportes para los estados financieros. 

 

Producción.-  Las labores productivas están a cargo del capataz de la 

hacienda quien es la persona encargada de cumplir, y de hacer cumplir, las 

actividades productivas diarias dentro de la propiedad, según las normas 

establecidas por el propietario y/o el administrador. 

 

Sembríos.- Esta área es la encargada de los cultivos dentro de la hacienda. 

Realiza trabajos de siembra, manejo y cosecha de los productos agrícolas. 
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Ganadería.-  Esta área está encargada de la producción pecuaria dentro de la 

hacienda. Se encarga de la producción diaria de leche, así como también de 

las labores de alimentación y pastoreo de las demás especies de animales que 

pueden establecerse en la hacienda. 
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ANEXO 10 

PROCESOS DEL CASO DE ESTUDIO - HACIENDA “SAN 

DAMIÁN” 

 

Los procesos, subprocesos y actividades se colorean en dos tonalidades: en 

tono beige para aquellos que son realizados en el caso de estudio, y en color 

rojo, para aquellos que no registran actividad o tarea alguna.  En varios de los 

procesos del modelo definido para una Granja Agrícola Integral propuesto en el 

numeral 2.2. y detallado en el Anexo 3 del presente trabajo ninguna de las 

actividades se realizan en la Hacienda “San Damián”, así también existen 

subprocesos en los cuales no se realizan todas las actividades incluidas, al 

igual que los otros y demás casos estos procesos no se muestran en las 

Figuras del presente anexo. Para observar las actividades completas de estos 

subprocesos refiérase al Anexo 3.  

 

Los procesos determinados para la hacienda se muestran en la Figura A10.1.  

 
Figura A10.1:  Procesos de la Hacienda San Damián 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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A.10.1.  PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES EN LA 

HACIENDA 

 
Figura A10.2: Planificación de Recursos Empresariales de la Hacienda 

“San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Gestión de la Estrategia Empresarial de la Hacienda 

 

Los subprocesos contenidos dentro de este proceso se muestran en la Figura 

A10.3, y sus actividades en las Figuras A10.4, A10.5 y A10.6. 
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Figura A10.3: Gestión de la Estrategia Empresarial de la Hacienda “San 

Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.4: Definición de la Estructura de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.5: Definición de Objetivos y Resultados de la Hacienda “San 

Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.6: Definición de la Metodología de Trabajo de la Hacienda 

“San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión de la Mejora Continua de la Producción de la Hacienda 

 

En la Figura A10.7 se muestran los procesos contenidos y en las Figuras A10.8 

y A10.9 las actividades. 

 

Figura A10.7: Gestión de la Mejora Continua de la Producción de la 

Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.8: Evaluación Diagnóstica de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 



346 
 

 
 

Figura A10.9: Generación de Propuestas de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Gestión Ecológica y Ambiental de la Hacienda 

 

En la Figura A10.10 se muestran los procesos y en las Figuras A10.11 y 

A10.12 las actividades incluidas en cada proceso. 

 

Figura A10.10: Gestión Ecológica y Ambiental de la Hacienda “San 

Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.11: Análisis de Riesgos de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.12: Recuperación Ambiental en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión Financiera de la Hacienda 

 

Sus subprocesos se muestran en la Figura A10.13 y sus actividades en las 

Figuras A10.14, A10.15 y A10.16. 

 

Figura A10.13: Gestión Financiera de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.14: Administración del Presupuesto de la Hacienda  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.15: Administración de Recursos Financieros de la Hacienda  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.16: Administración Contable y Tributaria de la Hacienda “San 

Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión Administrativa de la Hacienda 

 

Los procesos se muestran en la Figura A10.17 y las actividades en las Figuras 

A10.18, A10.19 y A10.20. 

 

Figura A10.17: Gestión Administrativa de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.18: Organización de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.19: Planeación en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.20:  Dirección en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Gestión de Talento Humano de la Hacienda 

 

Los procesos se muestran en la Figura A10.21 y las actividades en las Figuras 

A10.22 y A10.23. 
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Figura A10.21: Gestión de Talento Humano de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.22: Admisión del Personal en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.23: Desarrollo del Personal en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

A.10.2.  PLANIFICACIÓN DE RECURSOS DE MANUFACTURA E N LA 

HACIENDA 

 
Figura A10.24: Planificación de los Recursos de Manufactura  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión Agrícola de la Hacienda 

 

Los subprocesos se muestran en la Figura A10.25 y las actividades en las 

Figuras A10.26, A10.27, A10.28 y A10.29. 

 

Figura A10.25: Gestión Agrícola de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.26: Gestión del Suelo de la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.27: Pre cosecha la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.28: Cosecha en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.29: Post cosecha en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión Pecuaria de la Hacienda 

 

Los subprocesos se muestran en la Figura A10.30 y las actividades en las 

Figuras A10.31, A10.32, y A10.33. 

 

Figura A10.30: Gestión Pecuaria en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.31: Establecimiento de Corrales y Praderas en la Hacienda 

“San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.32  Manejo del Ganado en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.33: Recolección de Derivados en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

A.10.3.  GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA H ACIENDA 

 

Figura A10.34: Gestión de la Cadena de Suministro en la Hacienda  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión de Adquisiciones de la Hacienda 

 

Los procesos se muestran en la Figura A10.35 y las actividades en las Figuras 

A10.36, A10.37 y A10.38. 

 

Figura A10.35: Gestión de Adquisiciones en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.36. Adquisiciones en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.37: Determinación de destino y tipo de transporte en la 

Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.38: Almacenamiento e Inventario en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

A.10.4. GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES EN LA 

HACIENDA 

 

Figura A10.39: Gestión de la Relación con el Cliente en la Hacienda  

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Gestión de Marketing de la Hacienda 

 

Los subprocesos  se muestran en la Figura A10.40 y las actividades en las 

Figuras A10.41 y A10.42. 

 

Figura A10.40: Gestión de Marketing en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.41: Investigación de Mercados en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.42: Diseño de Estrategias en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Gestión de Ventas de la Hacienda 

 

Figura A10.43: Gestión de Ventas en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 
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Figura A10.44: Prospección en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 

Figura A10.45: Presentación en la Hacienda “San Damián” 

 

Elaborado por: Carlos Cuichán 

 



366 
 

 
 

ANEXO 11 

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) Y DE OPERACIÓN 

DEL SERVICIO (OLA) DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) del caso de estudio (Hacienda “San 

Damián”) se realizan sobre los servicios existentes del portafolio de servicios 

del Modelo de Gestión Propuesto, los cuáles son: 

 

� Estrategias de TIC 

� Determinar costos 

� Adquisición de insumos de TIC 

� Entrega de insumos de TIC  

� Cambios en los servicios de TIC 

� Centro de contacto 

� Mantenimiento de TIC 

� Control de acceso 

� Instrumentos de Evaluación del desempeño de TIC 

� Computadores personales 

� Servidores 

� Suministro de energía eléctrica 

� Sistemas Operativos 

� Utilitarios de oficina 

 

Los Acuerdos de Nivel de Operación del Servicio (OLA) de la Hacienda “San 

Damián” se realizan sobre los mismos servicios determinando las áreas dentro 

de la Hacienda sobre las cuáles se realizan. 

 

Los indicadores de cada servicio son los determinados en el numeral 3.2.5.1 

del presente trabajo. 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 1: Estrategias de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es establecer los caminos a seguir para la 

obtención de las metas de TIC que a su vez ayuden a la consecución de las 

metas de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Plan Estratégico de TIC.- es un documento en el que los responsables de TIC 

reflejan cual será la estrategia a seguir por el área en un mediano plazo. 

 

3) Alcances 

 

Estrategias de TIC se basa en la elaboración de un Plan Estratégico con los 

objetivos estratégicos alineado con las metas de los procesos productivos en la 

Hacienda “San Damián”.  

 

El Plan Estratégico tiene un período de vigencia de 3 años, debe estar siempre 

vigente y debe actualizarse al término del período. El Plan estratégico se 

elabora con conocimiento del Gerente Propietario. 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. Rumichaca S26-165 y 

Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para garantizar una actualización de las estrategias de TIC rápida y efectiva el 

período de actualización se clasifica de la siguiente manera: 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

actualización 
Compromiso 

1 

PÉRDIDA DE SERVICIO 

Estrategias no actualizadas, la falta de 

planificación que no permite el correcto 

funcionamiento de los servicios 

implementados. 

1 semana 

Área de TIC se compromete a 

solicitar los recursos necesarios para 

obtener una actualización temporal 

de las estrategias de TIC. 

2 

DEGRADACIÓN DE SERVICIO 

Estrategias no actualizadas, la falta de 

planificación de TIC ocasiona deterioro 

del servicio brindado a los usuarios. 

1 mes 

Área de TIC se compromete a 

solicitar el recurso necesario a 

tiempo completo durante el horario 

normal de trabajo para restaurar el 

servicio a niveles satisfactorios y 

actualizar el Plan Estratégico 

3 
NO CRÍTICO 

Estrategias no actualizadas, las tareas de 

TIC se realizan según necesidad. 

3 meses 

Área de TIC se compromete a 

solicitar los recursos necesarios 

durante el horario normal de trabajo 

para actualizar el Plan Estratégico. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la degradación de las actividades y servicios de TIC, el 

cliente podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su 

defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido a 

katerin_za@hotmail.com, para reportar la falta de planificación de TIC. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la mejora en la 

planificación de las actividades de TIC y la aprobación por parte del 

usuario de TIC. 
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6.1) Métricas del Servicio  

Métrica 
 

Definición 
 

Objetivo de  
Desempeño  

Disponibilidad de las 
Estrategias 

Porcentaje de tiempo durante un año en el que se 
debe contar con estrategias. 90% 

Tiempo de respuesta Tiempo de actualización de las estrategias y planes 
estratégicos 1 semana 

¿TIC cuenta con un plan 

estratégico? Documento avalado por la Gerencia de la Hacienda SI 

% de reuniones de planeación 

de TIC donde los 

administradores participaron. 

Número de reuniones para el desarrollo de 
estrategias de TIC a las que asistieron los 
propietarios y administradores de la Hacienda 
sobre el número total de reuniones.  

90% 

 

6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre la degradación de los servicios por falta de 

planificación de TIC. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar información clara acerca de las estrategias de TIC, detallando 

las características que tienen los servicios. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de la 

actualización de las estrategias de TIC a los usuarios y administradores 

de la Hacienda. 
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6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

 

 

 

  

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 2: Costos de los Servicios de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es conseguir que los costos de todos los servicios 

de TIC de la Hacienda “San Damián” se encuentren disponibles para los 

usuarios de la Hacienda. 

 

2) Definición de Términos 

 

Costo del Servicio de TIC.- es el valor monetario unitario que se tiene que 

entregar para proveer un servicio de TIC. 

 

3) Alcances 

 

El área de TIC provee el costo de cada servicio de TIC en caso de adición de 

usuarios o nuevos requerimientos dentro de la hacienda “San Damián”. El 

costo será dado por usuario y/o unidad tecnológica en la que se mide el 

servicio. El costo de los servicios debe estar disponible y actualizado en todo el 

horario de trabajo del área administrativa de la Hacienda, es decir, 8/5 (ocho 

horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. Rumichaca S26-165 y 

Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para garantizar que el costo de los servicios de TIC se encuentren disponibles 

y actualizados se tienen los siguientes códigos de severidad: 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

actualización 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Costos de los servicios no disponibles. 
1 día 

Área de TIC se compromete a 

proveer temporalmente los costos de 

los Servicios de TIC. 

2 
NO CRÍTICO 

Costos de los servicios de TIC no 

actualizadas. 

1 semana 
Área de TIC se compromete a 

actualizar los costos de los servicios 

de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad del costo de los servicios de TIC, el usuario 

podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, 

podrá enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, 

para reportar la necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño 

% de servicios de TIC que cuentan con 

un costo determinado para la Granja 
Número de servicios de TIC que tienen 
definido un costo sobre todos los servicios 100% 

# de cotizaciones realizadas sobre un 

servicio de TIC 
Peticiones del costo de servicios de TIC 
realizados por los usuarios Más de 1 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre la petición del costo de los servicios de TIC. 

Brindar información detallando las características que tienen los 

servicios. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar los recursos de comunicación y movilidad que pueden ser 

necesarios para determinar el costo de los servicios de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de los 

costos de los servicios de TIC a los usuarios y administradores de la 

Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

 

  

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 3: Adquisición de insumos de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es proveer todos los insumos y recursos 

necesarios para los servicios de TIC existentes en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Insumo de TIC.- Son los materiales necesarios para el normal desempeño del 

área de TIC. Comprende material de oficina y mobiliario. 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

3) Alcance 

 

Provee los insumos y recursos necesarios para los servicios de TIC existentes 

en la hacienda. Califica proveedores, establece plazos y condiciones de 

entrega. Contiene la administración de contratos de servicios con proveedores 

externos y calificación de proveedores. El horario del servicio es 8/5 (ocho 

horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. Rumichaca S26-165 y 

Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para garantizar que la adquisición de insumos de servicios de TIC se tienen los 

siguientes códigos de severidad: 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falta de insumos y recursos de TIC 

vitales para los servicios de TIC. 

1 semana 
Área de TIC se compromete a 

proveer temporalmente los insumos 

y recursos para los Servicios de TIC. 

2 

NO CRÍTICO 

Los insumos y recursos de TIC son 

necesarios pero no vitales para los 

servicios de TIC 

1 mes 
Área de TIC se compromete a 

adquirir los insumos y recursos de 

los servicios de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad de un insumo o recurso de TIC, el usuario 

podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, 

podrá enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, 

para reportar la necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño 

Lapso de tiempo entre la solicitud de 

adquisición y la firma del contrato de 

compra 

Tiempo transcurrido entre la solicitud del 
insumo o recurso y la compra o adquisición 

Menor a una 
semana 

# de proformas de proveedores por 

adquisición 
Peticiones del costo de insumos o recursos 
realizados por el área de TIC Más de 1 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre la petición un insumo o recurso de TIC. Brindar 

información detallando las características que tienen los insumos o 

recursos. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar los recursos financieros que pueden ser necesarios para la 

adquisición de un insumo o recurso de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 4: Entrega de insumos de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es entregar todos los insumos y recursos 

necesarios para los servicios de TIC existentes en la Hacienda “San Damián” a 

los usuarios y áreas que lo necesitan. 

 

2) Definición de Términos 

 

Insumo de TIC.- Son los materiales necesarios para el normal desempeño del 

área de TIC. Comprende material de oficina y mobiliario. 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

3) Alcance 

 

Distribuye los insumos y recursos a los servicios de TIC. Establece condiciones 

del transporte de insumos de ser necesario como contratos de fletes y 

transporte.  

 

El horario del servicio es 4/5 (cuatro horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Joel Herrera - Administrador de la Hacienda. 

Dirección:  Otavalo, vía a Selva Alegre Km. 10, hda. San Damián 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0999379577 

Horario de Atención:  9am – 13pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para garantizar la entrega de los insumos de servicios de TIC se tienen los 

siguientes códigos de severidad: 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falta de insumos y recursos de TIC 

vitales para los servicios de TIC. 

1 semana 
Área de TIC se compromete a suplir 

temporalmente los insumos y 

recursos para los Servicios de TIC. 

2 

NO CRÍTICO 

Los insumos y recursos de TIC son 

necesarios pero no vitales para los 

servicios de TIC 

1 mes 
Área de TIC se compromete a 

transportar los insumos y recursos 

de los servicios de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad de un insumo o recurso de TIC, el usuario 

podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, 

podrá enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, 

para reportar la necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño 

Lapso de tiempo entre la facturación 

del insumo y la entrega en el área que 

lo necesita 

Tiempo transcurrido entre la compra o 
adquisición del insumo o recurso y su 
entrega en el lugar de solicitud 

Menor a una 
semana 

% de insumos entregados que se han 

adquirido 

Número de insumos o recursos entregados 
en el área solicitante sobre todos los 
adquiridos. 

100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre la entrega de un insumo o recurso de TIC. 

Brindar información sobre el estado del trámite de adquisición. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 13pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar el transporte que pueden ser necesarios para la entrega de un 

insumo o recurso de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 5: Cambios en los Servicios de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es atender los cambios necesarios en los 

servicios de TIC existentes en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Cambio en el Servicio de TIC.- Cambio en las condiciones o recursos (datos, 

aplicaciones, infraestructura y personas) que tienen los servicios existentes en 

la hacienda. 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

3) Alcance 

 

Provee planificación para la ejecución de cambios en los servicios de TIC. 

Incluye recursos, Infraestructura, Comunicaciones, Software Aplicativo, Base 

de Datos y programación necesarios para ejecutar el cambio. El horario del 

servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. Rumichaca S26-165 y 

Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Dentro de los cambios que son necesarios en los servicios de TIC se tienen los 

siguientes códigos de severidad: 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falta de cambios vitales para los servicios 

de TIC. 

1 semana 
Área de TIC se compromete a 

realizar cambios temporales en los 

Servicios de TIC. 

2 
NO CRÍTICO 

Los cambios en los servicios de TIC son 

necesarios pero no vitales  

1 mes 
Área de TIC se compromete a 

realizar los cambios en los servicios 

de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad de un cambio en un servicio de TIC, el 

usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su 

defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido a 

katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño 

% de actividades de cambios en los 

servicios que cuentan con una 

planificación 

Número de cambios de los servicios de TIC 
con planificación sobre los cambios totales 100% 

% de actividades de cambios en los 

servicios de que cuentan con una 

programación 

Número de cambios de los servicios de TIC 
programados sobre los cambios totales 100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre la petición de un cambio en un servicio de TIC. 

Brindar información detallando las características que tienen los insumos 

o recursos. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar los recursos que pueden ser necesarios para la realización del 

cambio en los servicios de TIC solicitados. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 6: Centro de Contacto de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es atender los requerimientos de los usuarios de 

los servicios de TIC existentes en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Requerimientos de los usuarios de TIC.- Todo aquella necesidad que pueda 

generarse por el uso de un servicio de TIC. 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

Soporte técnico.- Asistencia especializada para el uso de un servicio de TIC. 

  

3) Alcance 

 

Documenta las incidencias. La solución a problemas depende de los recursos 

de TIC necesarios. Realiza funciones de Centro de Atención al usuario y 

soporte técnico. El horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la 

semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales). 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para la atención de los requerimientos de los usuarios de los servicios de TIC 

se tienen los siguientes códigos de severidad: 
 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falta de atención a los requerimientos 

urgentes sobre los servicios de TIC. 

1 día 
Área de TIC se compromete a 

atender temporalmente los 

requerimientos. 

2 
NO CRÍTICO 

Los requerimientos en los servicios de 

TIC son necesarios pero no urgentes  

1 semana 
Área de TIC se compromete a 

atender los requerimientos en los 

servicios de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falta de atención a un requerimiento de un servicio de 

TIC, el usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; 

en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido a 

katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de incidentes reportados Incidentes registrados Más de uno 

% de incidentes de TIC solucionados 

temporalmente 

Número de incidentes urgentes que no 
pueden ser solucionados definitivamente 
sobre incidentes totales 

0% 

% de incidentes de TIC solucionados 

definitivamente 
Número de incidentes solucionados 
totalmente sobre incidentes totales 100% 

% de problemas para los cuales se 

realizó un análisis de causa raíz. 
Número de incidentes problema que se 
detectó la causa sobre incidentes totales 100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre algún requerimiento de los usuarios de los 

servicios de TIC. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar los recursos que pueden ser necesarios para la atención de los 

requerimientos de los usuarios de los servicios de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 7: Mantenimiento de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es mantener las condiciones de operación de los 

servicios de TIC existentes en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Operación de los Servicios de TIC.- Funcionamiento cotidiano de los recursos 

de TIC que utiliza un servicio. 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

3) Alcance 

 

Realiza mantenimiento preventivo-correctivo a todos los recursos de TIC, 

Comunicaciones, Software Aplicativo y Base de Datos necesarios para brindar 

los servicios de TIC. Incluye la programación.  

 

El horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales). 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para el mantenimiento de los servicios de TIC se tienen los siguientes códigos 

de severidad: 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falla o mal función del servicio por falta 

de mantenimiento. 

1 día 
Área de TIC se compromete a 

realizar un mantenimiento correctivo 

sobre el servicio. 

2 
NO CRÍTICO 

El servicio de TIC necesita mantenimiento 

pero se encuentra plenamente funcional.  

1 semana 
Área de TIC se compromete a 

realizar un mantenimiento preventivo 

en los servicios de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla, el mal funcionamiento o la necesidad del 

mantenimiento de un servicio de TIC, el usuario podrá llamar al 

0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, para reportar la 

necesidad. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 

� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la utilidad de la 

información sobre el costo de los servicios de TIC y la aprobación por 

parte del usuario de TIC. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de actividades de mantenimiento de 

TIC 
Número de Mantenimientos preventivos y 
correctivos realizados 

Más de uno 

% de actividades de mantenimiento de 

TIC que se realizan con una 

programación. 

Número de mantenimientos realizados 
sobre mantenimientos totales 100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar el ticket sobre algún requerimiento de mantenimiento de los 

usuarios de los servicios de TIC. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Brindar los recursos que pueden ser necesarios para realizar el 

mantenimiento de los servicios de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 8: Control de Acceso de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es controlar el acceso de los usuarios a la 

infraestructura de TIC existente en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Recurso de TIC.- Datos, aplicaciones, infraestructura y personas necesarios 

para proveer los servicios  de TIC en la hacienda. 

 

Control de acceso.- Proveer los permisos necesarios para el ingreso a la 

infraestructura de TIC. 

  

3) Alcance 

 

Permite, impide, limita o da privilegios de acceso especial y permanente a los 

usuarios a la infraestructura de TIC que soporta los servicios. Administra los 

dispositivos de acceso o da las órdenes al grupo de vigilancia según sea el 

caso El horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. Rumichaca S26-165 y 

Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para la atención de los requerimientos de acceso a la infraestructura de TIC se 

tienen los siguientes códigos de severidad: 
 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 

PÉRDIDA DE SERVICIO 

Falta de atención a los requerimientos 

urgentes de acceso a la infraestructura  

de TIC. 

1 día 
Área de TIC se responsabiliza sobre 

la concesión del permiso. 

2 

NO CRÍTICO 

Falta de atención a los requerimientos de 

acceso a la infraestructura de TIC  

necesarios pero no urgentes  

1 semana 
Área de TIC se compromete a lograr 

el permiso respectivo del Gerente 

Propietario. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad de permiso para el acceso a la infraestructura 

de TIC, el usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� El requerimiento será atendido en los tiempos establecidos según la 

urgencia del permiso solicitado. 

 
� En caso de concesión de permiso a través del área de TIC el usuario 

repondrá enteramente si la infraestructura sufre algún daño durante el 

tiempo de concesión del permiso. 

 

6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de derechos de acceso autorizados, 

revocados, restaurados o cambiados. 
Registro de actividad de control de acceso a 
la infraestructura de TIC Más de uno 

% de acceso a infraestructura de TIC 

que tenían permiso especial. 
Número de permisos especiales sobre 
permisos totales 0% 

% de acceso a infraestructura de TIC 

que no tenían permiso 
Número de accesos no permitidos sobre 
accesos totales 0% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Registrar, tramitar y dar respuesta el requerimiento de acceso de los 

usuarios de los servicios de TIC a la infraestructura de TIC. 

 
� Garantizar el horario de atención de 9am – 17pm de Lunes a Viernes 

todo el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Atender los requerimientos del área de TIC para la concesión de 

permisos definitivos y especiales que pueden ser necesarios para los 

usuarios de los servicios de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 9: Instrumentos de Evaluación del desempeñ o de TIC 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es disponer de instrumentos de evaluación del 

desempeño de TIC en la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Instrumentos de evaluación.- Entrevistas, encuestas y cualquier documento o 

herramienta que permita recabar información sobre el desempeño de TIC. 

 

Desempeño de TIC.- Medición del funcionamiento y calidad del área de TIC y 

sus servicios a través de métricas. 

 

Métricas de TIC.- Indicadores de calidad de los servicios existentes de TIC. 

  

3) Alcance 

 

Los instrumentos son encuestas que contienen las métricas cuantitativas y se 

aplican a los responsables de TIC. Los instrumentos deben ser aprobados por 

la gerencia de TIC. El horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la 

semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para la necesidad de la evaluación del desempeño de TIC se tienen los 

siguientes códigos de severidad: 
 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 

PÉRDIDA DE SERVICIO 

No se cuenta con una evaluación 

documentada del desempeño  de TIC y la 

percepción es mala.  

2 semanas 
Área de TIC realizará y documentará 

los instrumentos de evaluación del 

desempeño de TIC. 

2 

NO CRÍTICO 

No se cuenta con una evaluación 

documentada del desempeño de TIC, 

pero la percepción es buena 

1 mes 
Área de TIC se compromete 

documentar los instrumentos de  

evaluación del desempeño de TIC. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la necesidad de evaluación del desempeño de TIC, el 

usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su 

defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido a 

katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� El requerimiento será atendido en los tiempos establecidos según la 

severidad acordada. 

 
� Una vez realizados los instrumentos de evaluación del desempeño TIC 

la Gerencia recomendará las mejoras necesarias y autorizará la 

aplicación de la evaluación. 

 
6.1) Métricas del Servicio  

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

¿Existe un sistema de autoevaluación? Existencia de un procedimiento para la 
autoevaluación del desempeño de TIC SI 

% de esfuerzo requerido para 

recolectar datos de medición. 

Grado de facilidad para recolectar la 
información de evaluación necesaria en los 
instrumentos 

100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Establecer métricas reales para la realización de instrumentos de 

evaluación del desempeño de los servicios de TIC. 

 
� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Realizar las revisiones y correcciones que pueden ser necesarias para 

establecer los instrumentos de evaluación del desempeño de los 

servicios de TIC. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 10: Computadores Personales 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es disponer del uso y de la funcionalidad de los 

Computadores Personales de propiedad de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Computadores Personales.- CPU, teclado, mouse y accesorios, además de 

laptops, en lo referente a sus componentes físicos. 

 

3) Alcance 

 

Son los equipos computacionales de trabajo de los usuarios. Se incluyen 

únicamente computadores de propiedad de la Hacienda. Incluyen dispositivos 

computacionales en general como computadores personales, laptops y tablets 

El horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales).. 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 

 

5) Códigos De Severidad 

 

Para la necesidad de adquirir o recuperar la funcionalidad de un computador 

personal se tienen los siguientes códigos de severidad: 
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Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 

PÉRDIDA DE SERVICIO 

No se cuenta con computadores 

personales para los usuarios que vayan a 

realizar trabajos críticos. (ausencia o falla) 

1 día 

Área de TIC asignará un computador 

personal de otro usuario que se 

encuentre disponible mientras se 

repara o adquiere uno. 

2 

NO CRÍTICO 

No se cuenta con computadores 

personales para los usuarios que no 

estén realizando trabajos críticos. 

(ausencia o falla) 

1 mes 
Área de TIC se compromete a 

reparar o solicitar la adquisición de 

un computador personal. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla o necesidad de un computador personal, el usuario 

podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, 

podrá enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, 

para reportar la necesidad. 

 

� Usuario debe recalcar el trabajo para la Hacienda que realiza o realizará 

con el computador personal. 

 
� El área de TIC responderá la solicitud dependiendo del grado de 

severidad descrito. 

 
6.1) Métricas del Servicio 

 

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de computadores de propiedad de la 

Hacienda 
Número de computadores personales de 
propiedad de la Hacienda que se utilizan Al menos 1 

% de computadores de la Granja que 

son administrados por el área de TIC. 

Número de computadores de propiedad de 
la hacienda administrados por TIC sobre los 
computadores totales 

100% 

% de computadores en buen estado Número de computadores de la hacienda en 
buen estado sobre los computadores totales 

100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Reparar, recuperar fallos y/o tramitar la adquisición de computadores 

personales necesarios para los trabajos y tareas de la Hacienda. 

 
� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Proveer los recursos necesarios para atender los requerimientos de 

adquisición de repuestos o computadores que pueden ser necesarias. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 11: Servidores 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es disponer del uso y de la funcionalidad de los 

Servidores de propiedad de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Servidor.- Equipo computacional de características técnicas mayores que 

realiza una función determinada (almacenamiento de datos, manejo de 

dominios, corta fuegos, etc). A menudo se puede utilizar un computador de 

características generales como un servidor. 

 

3) Alcance 

 

Se refiere a los servidores administrados por el área de TIC y de propiedad de 

la Hacienda. Pueden tratarse de servidores de correo, web, almacenamiento, 

seguridad, dns, telefonía ip, dhcp con o sin conexión a una red. El horario del 

servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales, sector 

Turubamba Alto) 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para la necesidad de adquirir o recuperar la funcionalidad de un servidor se 

tienen los siguientes códigos de severidad: 
 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 

PÉRDIDA DE SERVICIO 

No se cuenta con un servidor para los 

usuarios que vayan a realizar trabajos 

críticos. (ausencia o falla) 

1 semana 
Área de TIC asignará un servidor 

que se encuentre disponible 

mientras se repara o adquiere uno. 

2 

NO CRÍTICO 

No se cuenta con un servidor para los 

usuarios que no estén realizando trabajos 

críticos. (ausencia o falla) 

3 meses 
Área de TIC se compromete a 

reparar o solicitar la adquisición de 

un servidor. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla o necesidad de un servidor, el usuario podrá llamar 

al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com, para reportar la 

necesidad. 

 

� Usuario debe recalcar el trabajo para la Hacienda que realiza o realizará 

con el servidor. 

 
� El área de TIC responderá la solicitud dependiendo del grado de 

severidad descrito. 

 
6.1) Métricas del Servicio 

 

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de servidores de propiedad de la 

Hacienda 
Número de servidores de propiedad de la 
Hacienda que se utilizan Al menos 1 

# de servidores que prestan servicio a 

la Hacienda 

Número de servidores que prestan servicio 
a la Hacienda no necesariamente de 
propiedad de la misma 

Al menos 1 

% de servidores en buen estado Número de servidores en buen estado 
sobre los servidores totales 

100% 
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6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Reparar, recuperar fallos y/o tramitar la adquisición de servidores 

necesarios para los trabajos y tareas de la Hacienda. 

 
� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Proveer los recursos financieros para la adquisición de repuestos o 

servidores que pueden ser necesarias. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 12: Suministro de Energía Eléctrica 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es garantizar el uso, funcionalidad y expansión de 

las instalaciones de suministro eléctrico dentro de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Instalaciones de suministro eléctrico.- Infraestructura necesaria para proveer 

suministro eléctrico donde sea necesario. 

 

Suministro eléctrico.- Servicio de energía eléctrica generado por una empresa 

de distribución pública o generado en la misma Hacienda. 

 

3) Alcance 

 

Se refiere al suministro que proviene de generación de la Hacienda no de la 

empresa de distribución pública. Generación eólica, solar, instalaciones 

eléctricas de la Hacienda y tramitación del servicio a empresas públicas. El 

horario del servicio es 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana). En el caso de 

suministro de la empresa pública el horario de disponibilidad depende de ésta y 

del contrato suscrito. 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales) 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 
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5) Códigos De Severidad 

 

Para atender las necesidades de funcionalidad y uso del suministro eléctrico se 

tienen los siguientes códigos de severidad: 
 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Suspensión del fluido eléctrico. 
1 hora 

Área de TIC verificará y reparará el fallo 

en caso de que el mismo provenga de 

las instalaciones de la Hacienda, caso 

contrario realizará el reclamo respectivo 

a la empresa pública. 

2 
NO CRÍTICO 

Necesidad de fluido eléctrico en una 

zona de la Hacienda que lo necesita 

1 mes 

Área de TIC se compromete a realizar 

las instalaciones eléctricas que sean 

necesarias o instalar las centrales de 

generación alternativas. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla en el suministro o el requerimiento de nuevas 

instalaciones, el usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� El área de TIC responderá la solicitud dependiendo del grado de 

severidad descrito. 

 
6.1) Métricas del Servicio 

 

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

Estado de las instalaciones eléctricas Condiciones físicas de la infraestructura que 
provee el suministro eléctrico Muy Bueno 

% de actividades sobre las 

instalaciones eléctricas que se realizan 

con programación. 

Número de actividades programadas en las 
instalaciones eléctricas de la Hacienda 
sobre las actividades totales realizadas 

100% 

# de formas de generación alternativa 

de energía eléctrica 
Instalaciones de generación eléctrica 
alternativa en la hacienda Al menos 1 

# de trámites realizados por TIC a 

empresas públicas de energía eléctrica 
Trámites, reclamos, pagos, etc. Realizados 
ante la empresa de suministro pública Al menos 1 



403 
 

 
 

6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Instalar, reparar, recuperar fallos y/o tramitar los trabajos e instalaciones 

de suministro eléctrico de la Hacienda. 

 
� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año y de suministro de servicio de 0 am a 11:59 pm. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Proveer los recursos necesarios para la instalación o recuperación de 

fallos de la infraestructura para el suministro eléctrico que pueden ser 

necesarias. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 13: Sistemas Operativos 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es garantizar el uso, funcionalidad e instalación de 

los sistemas operativos dentro de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Sistemas Operativos.- Software especializado necesario para la operación de 

un equipo computacional. 

 

3) Alcance 

 

Adquisición, licenciamiento, instalación, actualización y reparación del sistema 

operativo de propiedad de la Hacienda para sus equipos computacionales. El 

horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales, Sector 

Turubamba Alto) 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 

 

5) Códigos De Severidad 

 

Para atender las necesidades de funcionalidad y uso de los sistemas 

operativos se tienen los siguientes códigos de severidad: 
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Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Sistema Operativo no está funcional. 
1 día 

Área de TIC verificará y reparará el fallo 

en caso de que el mismo provenga de 

un equipo que tenga S.O. en caso que 

no lo tenga instalará uno nuevo y 

realizará la petición de licencia si esto 

aplica. 

2 
NO CRÍTICO 

Sistema Operativo funciona con fallos 
1 semana 

Área de TIC se compromete a reparar el 

fallo del sistema operativo. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla o el requerimiento de nuevas instalaciones de un 

sistema operativo, el usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� El área de TIC responderá la solicitud dependiendo del grado de 

severidad descrito. 

 
6.1) Métricas del Servicio 

 

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de licencias de Sistemas Operativos Número de licencias de propiedad de la 
Hacienda en caso de software propietario Al menos 1 

# de Sistemas Operativos utilizados Número de sistemas operativos instalados 
en los equipos Al menos 1 

Estado de los S.O. de los equipos Funcionamiento del sistema operativo Muy Bueno 

 

6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Instalar, reparar, recuperar fallos y/o adquirir licencias de sistemas 

operativos para equipos computacionales de la Hacienda. 
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� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Proveer los recursos necesarios para la obtención de licencias de 

sistemas operativos que pueden ser necesarias. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel del Servicio (SLA) 

 

Servicio 14: Utilitarios de Oficina 

 

1) Propósito del Acuerdo 

 

El propósito de este acuerdo es garantizar el uso, funcionalidad e instalación de 

los utilitarios de oficina dentro de la Hacienda “San Damián”. 

 

2) Definición de Términos 

 

Utilitarios de oficina.- Software que se instala sobre de un equipo 

computacional para la realización de tareas de oficina como procesamiento de 

palabras, hoja de cálculo, presentaciones, etc. 

 

3) Alcance 

 

Adquisición, licenciamiento, instalación, actualización y reparación de utilitarios 

de oficina de propiedad de la Hacienda para sus equipos computacionales. El 

horario del servicio es 8/5 (ocho horas al día, 5 días a la semana). 

 

4)  Datos de Contacto 

 

Contacto:  Kenia Zambrano Persona Encargada del Área Contable y de 

Administración de TIC. 

Dirección:  Quito, Av. Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”  (Palmales) 

Teléfono:  02 2681980 cel: 0994995759 

Horario de Atención:  9am – 17pm 

 

5) Códigos De Severidad 

 

Para atender las necesidades de funcionalidad y uso de los utilitarios de oficina 

se tienen los siguientes códigos de severidad: 



408 
 

 
 

 

Severidad Definición 
Tiempo de 

respuesta 
Compromiso 

1 
PÉRDIDA DE SERVICIO 

Utilitarios de oficina no está funcional. 
1 día 

Área de TIC verificará y reparará el fallo 

en caso de que el mismo provenga de 

un equipo que tenga instalado el utilitario 

en caso que no lo tenga instalará uno 

nuevo y realizará la petición de licencia 

si esto aplica. 

2 
NO CRÍTICO 

Utilitario de oficina funciona con fallos 
1 semana 

Área de TIC se compromete a reparar el 

fallo del utilitario de oficina. 

 

6) Procedimiento de Manejo de Problemas 

 

� Para reportar la falla o el requerimiento de nuevas instalaciones de un 

utilitario de oficina, el usuario podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com, para reportar la necesidad. 

 

� El área de TIC responderá la solicitud dependiendo del grado de 

severidad descrito. 

 
6.1) Métricas del Servicio 

 

Métrica Definición Objetivo de 
Desempeño  

# de licencias de utilitarios de oficinas Número de licencias de propiedad de la 
Hacienda en caso de software propietario Al menos 1 

# de Utilitarios de oficina utilizados Número de utilitarios de oficina instalados 
en los equipos Al menos 1 

Estado de los utilitarios de oficina de 

los equipos 
Funcionamiento de los utilitarios de oficina Muy Bueno 

 

6.2) Responsabilidades del área de TIC 

 

� Instalar, reparar, recuperar fallos y/o adquirir licencias de utilitarios de 

oficina para equipos computacionales de la Hacienda. 
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� Garantizar el horario de trabajo de 9am – 17pm de Lunes a Viernes todo 

el año. 

 
� Asumir el compromiso de lograr los objetivos de las métricas 

establecidas en el presente acuerdo de nivel de servicio. 

 
6.3) Responsabilidades de la Hacienda “San Damián” 

 

� Proveer los recursos necesarios para la obtención de licencias de 

utilitarios de oficina que pueden ser necesarias. 

 
� Brindar información sobre la persona de contacto y responsable de este 

servicio a los usuarios y administradores de la Hacienda. 

 

6.4) Periodo de Validez 

 

Este acuerdo de nivel de servicio, entra en vigencia a partir de su firma hasta la 

fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los términos y 

condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una de las 

partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 

 

Dado en la ciudad de Quito a los 6 días del mes de Abril del año 2013. 

  

 

   

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 1: Estrategias de TIC 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El servicio de Estrategias de TIC debe ser desarrollado por el Área de TIC en 

conjunto con la Gerencia General para que todas las actividades de TIC se 

encuentren acorde a las metas de la Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área Contable 

y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

 

4) Vigencia 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo.  

 

5) Revisiones 

 

Los términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de 

una de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su 

revisión. 



411 
 

 
 

6) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

 

El horario de sábado y domingo requiere previa aprobación de la Gerencia 

General con una semana de anticipación. 

 

7) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 semana 3 días 

Alta 2 semanas 1 semana 

Media 1 mes 2 semanas 

Baja 3 meses 1 mes 

 

8) Recursos Necesarios 

Hardware Aplicaciones Instalaciones físicas 

Computador 
Portatil 

Procesador de 
Palabras Word 

Espacio de trabajo 

Impresora Deskjet 
Hoja de cálculo 

Excel 
Escritorio, silla 

Conectividad a 
Internet 

Navegador de 
internet Mozilla 

 

 

9) Responsabilidades 

 

Área de TIC 

 

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Organizar reuniones conjuntas con la Gerencia General y determinar los 

puntos a tratarse con claridad. 

 
� Dar buen uso a los recursos de TIC utilizándolos solamente para el 

entregable del servicio. 
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Gerencia General 

 

� Participar en las reuniones de trabajo organizadas por el área de TIC. 

 
� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

elaborar el entregable del servicio. 

 
� Dar validez al documento de estrategias mediante la firma de 

responsabilidad y difundir a todos los usuarios de la Hacienda. 

 
10) Medición y reportes 

 

Contenido Frecuencia Vía 

% de reuniones de planeación de TIC 
donde los administradores participaron. 

Mensual Impreso/Mail 

Disponibilidad de las Estrategias 
Tiempo de respuesta 

Anual Impreso/Mail 

 

 

11) Servicios Programados 

 

Asistencia a seminarios y capacitaciones gubernamentales o privadas sobre el 

tema de planificación estratégica agropecuaria. 

 

12) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar una estrategia de TIC no actualizada o con un 

inconveniente entre las áreas, se podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo según la clasificación 

del incidente. 
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� El ticket será cerrado toda vez que se compruebe la mejora en la 

planificación de las actividades de TIC y la aprobación por parte de la 

Gerencia una vez que se evalúe el servicio. 

 
 

13) Firmas de Responsabilidad 

 

 

 

 

 

  

 

Área de TIC Hacienda “San Damián” 

  

Gerente General Hacienda “San Damián” 

 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 2: Centro de Contacto de TIC 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El Centro de Contactos de TIC debe ser desarrollado por el Área de TIC para 

acoger las necesidades, inquietudes e incidencias reportadas por los usuarios 

de TIC de todas las áreas de la Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Alta 3 días 1 semana 

Media 1 semana 2 semanas 

Baja 2 semanas 1 mes 

 

7) Servicios Soportados 

Servicio Observación 

Estrategias de TIC  

Cambios en los servicios de TIC  

Mantenimiento de TIC De todos los recursos de los servicios 
soportados 

Control de acceso  

Computadores personales  

Servidores  

Suministro de energía eléctrica No se responsabiliza en la respuesta de la 
empresa pública 

Sistemas Operativos  

Utilitarios de oficina  

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 
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� Registrar, recuperar y analizar las causas de las incidencias y los 

problemas derivados y ofrecer una solución de primera mano. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los incidentes reportados. Reportar a tiempo los incidentes 

sucedidos. 

 
� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 
# de incidentes reportados Anual Impreso/Mail 

% de incidentes de TIC solucionados temporalmente Anual Impreso/Mail 

% de incidentes de TIC solucionados definitivamente Anual Impreso/Mail 

% de problemas para los cuales se analizó la causa raíz. Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un incidente o un problema derivado, se podrá llamar al 

0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 
� El ticket será cerrado toda vez que se supere el incidente y la aprobación 

por parte del usuario que lo reportó. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 3: Cambios en los Servicios de TIC 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

Los cambios en los servicios de TIC debe ser desarrollado por el Área de TIC 

para satisfacer nuevas necesidades de los usuarios de TIC de todas las áreas 

de la Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 semana 2 semanas 

Alta 2 semanas 1 mes 

Media 1 mes 3 meses 

 

7) Servicios Soportados 

Servicio Observación 

Estrategias de TIC Previa aprobación de Gerencia 

Centro de contacto de TIC  

Mantenimiento de TIC De todos los recursos de los servicios 
soportados 

Control de acceso  

Computadores personales  

Servidores  

Suministro de energía eléctrica No se responsabiliza en la respuesta de la 
empresa pública 

Sistemas Operativos  

Utilitarios de oficina  

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Proveer la planificación para la ejecución de cambios en los servicios de 

TIC. Incluye los recursos necesarios para ejecutar el cambio. 
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Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

realizar el cambio esperado en los servicios de TIC.  

 

� Solicitar con la anticipación adecuada los cambios necesarios 

 
� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 
% de actividades de cambios en los servicios que cuentan 

con una planificación Anual Impreso/Mail 

% de actividades de cambios en los servicios de que 

cuentan con una programación Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para solicitar un cambio en un servicio, se podrá llamar al 0994995759  

o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo 

electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 
� El ticket será cerrado toda vez que se supere el incidente y la aprobación 

por parte del usuario que lo reportó. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 4: Mantenimiento de TIC 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El Mantenimiento de TIC debe ser desarrollado por el Área de TIC para 

garantizar el óptimo funcionamiento de los recursos de TIC que utilizan los 

servicios brindados a los usuarios de TIC de todas las áreas de la Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Media 3 días 1 semana 

Baja 1 semana 2 semanas 

 

7) Servicios Soportados 

Servicio Observación 

Control de acceso Sobre los dispositivos del servicio 

Computadores personales Programado con el usuario 

Servidores Programado con la Gerencia 

Suministro de energía eléctrica Sobre la infraestructura de la Hacienda 

Sistemas Operativos Programado con el usuario 

Utilitarios de oficina Programado con el usuario 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Programar, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos 

los servicios de TIC descritos en este acuerdo. 
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Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los incidentes reportados. Reportar a tiempo los incidentes 

sucedidos. 

 
� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes  

Indicador Frecuencia Vía 
# de actividades de mantenimiento de TIC Anual Impreso/Mail 
% de actividades de mantenimiento de TIC que se realizan 

con una programación. Anual Impreso/Mail 

 

10)Servicios Programados 

 

Programación con los usuarios de los servicios y con los permisos necesarios. 

  

11)Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un incidente o un problema derivado, se podrá llamar al 

0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� Se abrirá un ticket, el cual quedará registrado con un número de 

identificación para hacer el seguimiento respectivo. 

 
� El ticket será cerrado toda vez que se supere el incidente y la aprobación 

por parte del usuario que lo reportó. 

 

12) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 5: Control de Acceso de TIC 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El Control de Acceso a la infraestructura de TIC debe ser realizado por el Área 

de TIC para acoger las necesidades, de los usuarios de TIC de todas las áreas 

de la Hacienda incluida TIC. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm Feriados nacionales 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Media 3 días 1 semana 

Baja 1 semana 2 semanas 

 

7) Servicios Soportados 

Servicio Observación 

Estrategias de TIC En la observación de la situación actual 

Cambios en los servicios de TIC En la realización de los cambios 

Mantenimiento de TIC En el mantenimiento preventivo-correctivo 

Centro de Contacto Para la solución de incidentes 

Computadores personales Para la recuperación de funcionalidad 

Servidores Para la recuperación de funcionalidad 

Suministro de energía eléctrica Para la recuperación del fluido o instalación 

Sistemas Operativos Para recuperar la funcionalidad o instalar 

Utilitarios de oficina Para recuperar la funcionalidad o instalar 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido. 

 
� Permitir, impedir, limitar o dar privilegios de acceso especial y 

permanente a la infraestructura de TIC que soporta los servicios. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean requeridos para 

brindar el permiso solicitado. 
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� Manipular con responsabilidad la infraestructura de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 
# de derechos de acceso autorizados, revocados, 

restaurados o cambiados. Anual Impreso/Mail 

% de acceso a infraestructura de TIC que tenían permiso 

especial. Anual Impreso/Mail 

% de acceso a infraestructura de TIC que no tenían permiso Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para solicitar acceso a la infraestructura de un usuario particular o para 

proveer otro servicio de TIC, se podrá llamar al 0994995759  o hacerlo 

personalmente; en su defecto, podrá enviar un correo electrónico dirigido 

a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El requerimiento será atendido en los tiempos establecidos según la 

urgencia del permiso solicitado y bajo las condiciones de los acuerdos 

de nivel del servicio. 

 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 6: Computadores Personales 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El uso de los computadores personales de propiedad de la Hacienda debe ser 

administrados por el Área de TIC para acoger las necesidades, inquietudes e 

incidencias reportadas por los usuarios de TIC de todas las áreas de la 

Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Media 1 semana 2 semanas 

Baja 2 semanas 1 mes 

 

7) Recursos Soportados 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS  

1 Computador Portátil HP 

Procesador AMD 

2GB de memoria RAM 

250GB de disco duro 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Reparar, recuperar fallos y/o tramitar la adquisición de computadores 

necesarios para los trabajos y tareas de la Hacienda. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los fallos en los PC. 

 

� Solicitar PC y reportar fallos de PC de inmediato. 
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� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 

# de computadores de propiedad de la Hacienda Anual Impreso/Mail 

% de computadores de la Granja que son administrados por 

el área de TIC. Anual Impreso/Mail 

% de computadores en buen estado Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un fallo en un PC o solicitar uno, se podrá llamar al 

0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El solicitante debe recalcar el trabajo para la Hacienda que realiza o 

realizará con el computador personal. 

 
� El área de TIC responderá la solicitud según el acuerdo de nivel del 

servicio. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 7: Servidores 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El uso de los servidores de propiedad de la Hacienda debe ser administrados 

por el Área de TIC para acoger las necesidades, inquietudes e incidencias 

reportadas por los usuarios de TIC de todas las áreas de la Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 semana 1 mes 

Media 1 mes 3 meses 

Baja 3 meses 6 meses 

 

7) Recursos Soportados 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS  

1 Computador Portátil Compaq HP 

Procesador Intel core i3 

4GB de memoria RAM 

500GB de disco duro 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Reparar, recuperar fallos y/o tramitar la adquisición de servidores 

necesarios para los trabajos y tareas de la Hacienda. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los fallos en los servidores. 

 

� Solicitar servidores y reportar sus fallos de de inmediato. 

 
� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 
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9) Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 

# de servidores de propiedad de la Hacienda Anual Impreso/Mail 

# de servidores que prestan servicio a la Hacienda Anual Impreso/Mail 

% de servidores en buen estado Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un fallo en un servidor o solicitar uno, se podrá llamar al 

0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá enviar un 

correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El solicitante debe recalcar el trabajo para la Hacienda que realiza o 

realizará con el servidor. 

 
� El área de TIC responderá la solicitud según el acuerdo de nivel del 

servicio. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 8: Sistemas Operativos 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El uso, instalación, licenciamiento, actualización y reparación de los sistemas 

operativos de los equipos computacionales de propiedad de la Hacienda deben 

ser administrados por el Área de TIC para acoger las necesidades, e 

incidencias reportadas por los usuarios de TIC de todas las áreas de la 

Hacienda. 

 

3) Referentes 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Media 3 días 1 semana 

Baja 1 semana 2 semanas 

 

7) Recursos Soportados 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS  

1 Computador Portátil Compaq HP 

Procesador Intel core i3 

4GB de memoria RAM 

500GB de disco duro 

2 Computador Portátil HP 

Procesador AMD 

2GB de memoria RAM 

250GB de disco duro 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Reparar, actualizar, recuperar fallos y/o tramitar el licenciamiento de 

sistemas operativos de los equipos computacionales de la Hacienda. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los fallos los sistemas operativos. 

 

� Solicitar la instalación y licenciamiento de los S.O. oportunamente. 
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� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9) Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 

# de licencias de Sistemas Operativos Anual Impreso/Mail 

# de Sistemas Operativos utilizados Anual Impreso/Mail 

Estado de los S.O. de los equipos Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un fallo o incidencia de un sistema operativo, se podrá 

llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá 

enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El área de TIC responderá la solicitud según el acuerdo de nivel del 

servicio. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 9: Utilitarios de Oficina 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El uso, instalación, licenciamiento, actualización y reparación de los utilitarios 

de oficina de los equipos computacionales de propiedad de la Hacienda deben 

ser administrados por el Área de TIC para acoger las necesidades, e 

incidencias reportadas por los usuarios de TIC de todas las áreas de la 

Hacienda. 

 

3) Referentes 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 día 3 días 

Media 3 días 1 semana 

Baja 1 semana 2 semanas 

 

7) Recursos Soportados 

ITEM DESCRIPCIÓN MARCA CARACTERÍSTICAS  

1 Computador Portátil Compaq HP 

Procesador Intel core i3 

4GB de memoria RAM 

500GB de disco duro 

2 Computador Portátil HP 

Procesador AMD 

2GB de memoria RAM 

250GB de disco duro 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido y solicitar con la anticipación 

requerida horarios extemporáneos sábados y domingos. 

 
� Reparar, actualizar, recuperar fallos y/o tramitar el licenciamiento de 

utilitarios de oficina de los equipos computacionales de la Hacienda. 

 
Otras Áreas 

� Entregar la información y los datos precisos que sean necesarios para 

superar los fallos los utilitarios de oficina. 
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� Solicitar la instalación y licenciamiento de los utilitarios de oficina 

oportunamente. 

 
� Utilizar con responsabilidad los recursos de los servicios de TIC. 

 
9) Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 

# de licencias de utilitarios de oficinas Anual Impreso/Mail 

# de Utilitarios de oficina utilizados Anual Impreso/Mail 

Estado de los utilitarios de oficina de los equipos Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para reportar un fallo o incidencia de un utilitario de oficina, se podrá 

llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, podrá 

enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El área de TIC responderá la solicitud según el acuerdo de nivel del 

servicio. 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 
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Acuerdo de Nivel de Operación del Servicio (OLA) 

 

Servicio 10: Suministro de Energía Eléctrica 

1) Partes 

 

Las áreas afectadas en el presente acuerdo de la Hacienda “San Damián” son: 

� Gerencia General 

� Contabilidad 

� Producción 

� Área de TIC 

 

2) Contexto 

 

El suministro de energía eléctrica es realizado por el Área de TIC para acoger 

las necesidades, de los servicios y usuarios de TIC de todas las áreas de la 

Hacienda. 

 

3) Referentes 

 

Área Contacto Dirección Teléfono 

TIC 

Contabilidad 

Kenia Zambrano  

Encargada del Área 

Contable y de TIC 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J” 
0994995759 

Gerencia 

General 

Ing Oscar Herrera  

Gerente General 

Quito, Ciudadela Turubamba Alto, Av. 

Rumichaca S26-165 y Pasaje “J”   
0999379577 

Producción Sr. Joel Herrera 
Otavalo, vía a Selva Alegre Km 10, 

hda. San Damián   
02 2681980 

 

4) Vigencia y Revisiones 

 

Este acuerdo de nivel de operación de servicio, entra en vigencia a partir de su 

firma hasta la fecha en que dicho acuerdo sea revocado de mutuo acuerdo. Los 

términos y condiciones pueden ser revisados periódicamente a solicitud de una 

de las partes siempre y cuando existan motivos justificados para su revisión. 
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5) Horario de Cobertura 

Días Horarios Excepciones 

Lunes a Viernes 9 am – 17 pm 
Feriados nacionales 
 

Sábados 9 am - 13 pm 
Feriados nacionales 
 

Domingos 
9 am – 13 pm 
 

Feriados nacionales 
 

El horario de sábado y domingo de ser necesario se requiere previa aprobación de 
la Gerencia General con una semana de anticipación. 

 

6) Requerimientos 

Prioridad Tiempo de respuesta  Tiempo de escalamiento 

Urgente 1 hora 1 día 

Media 1 días 1 mes 

Baja 1 mes 2 meses 

 

7) Servicios Soportados 

Servicio Observación 

Estrategias de TIC Para soportar los recursos utilizados 

Cambios en los servicios de TIC Para soportar los recursos utilizados 

Mantenimiento de TIC Para soportar los recursos utilizados 

Centro de Contacto Para soportar los recursos utilizados 

Computadores personales Para soportar los equipos 

Servidores Para soportar los equipos 

Control de acceso Para soportar los recursos utilizados 

Sistemas Operativos Para soportar los equipos 

Utilitarios de oficina Para soportar los equipos 

 

8) Responsabilidades 

 

Área de TIC  

� Garantizar el horario de trabajo establecido. 

 
� Garantizar el uso, funcionalidad y expansión de las instalaciones de 

suministro eléctrico dentro de la Hacienda “San Damián”.. 

 



440 
 

 
 

Otras Áreas 

� Entregar las facilidades para realizar los trabajos necesarios sobre las 

instalaciones de suministro eléctrico. 

 
� Manipular con responsabilidad la infraestructura de los servicios de TIC. 

 
9)  Medición y reportes 

 

Indicador Frecuencia Vía 

Estado de las instalaciones eléctricas Anual Impreso/Mail 

% de actividades sobre las instalaciones eléctricas que se 

realizan con programación. Anual Impreso/Mail 

# de formas de generación alternativa de energía eléctrica Anual Impreso/Mail 

# de trámites realizados por TIC a empresas públicas de 

energía eléctrica Anual Impreso/Mail 

 

10) Tratamiento de Incidentes 

 

� Para solicitar la instalación de nueva infraestructura de suministro 

eléctrico o de generación eléctrica o reportar un fallo en el mismo, se 

podrá llamar al 0994995759  o hacerlo personalmente; en su defecto, 

podrá enviar un correo electrónico dirigido a katerin_za@hotmail.com. 

 

� El requerimiento será atendido en los tiempos establecidos según la 

urgencia del permiso solicitado y bajo las condiciones de los acuerdos 

de nivel del servicio. 

 

 

11) Firmas de Responsabilidad 

 

 

  

Área de TIC Hacienda “San Damián”  Gerente General Hacienda “San Damián” 

Fecha: 6 de Abril del 2013 

 


