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¿Cuáles son los factores propios de las IES de 
Bucaramanga y su área Metropolitana que deben tener 

en cuenta sus líderes tecnológicos para realizar una 
inversión tecnológica?

¿Cuáles son los indicadores más adecuados para medir 
el nivel de cumplimiento de dichos factores?

¿Cómo se puede hacer un análisis interno previo a la 
inversión tecnológica que ayude a los directivos de las 
IES de Bucaramanga y su área Metropolitana en la 

toma de decisiones?



Proponer un modelo para la toma de decisiones de inversión tecnológica con base 
en un análisis interno de las Instituciones de Educación Superior de Bucaramanga y 
su área Metropolitana.  

 Caracterizar los factores internos de las IES de Bucaramanga y su área 
Metropolitana que influyen en la evaluación de proyectos de inversión 
tecnológica. 

 Proponer indicadores que analicen la situación actual de los diferentes factores 
que influyen en el alineamiento de los objetivos corporativos con la inversión en 
tecnología de las IES de Bucaramanga y su área Metropolitana. 

 Desarrollar una herramienta tecnológica y sus parámetros de interpretación 
con base en la información interna modelada, que permita a los gerentes la 
toma de decisiones respecto a la inversión tecnológica en las                             
IES de Bucaramanga y su área Metropolitana.
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Inversión en ACTI como 
%PIB

Inversión Nacional en ACTI 
por tipo de entidad 

ejecutora (IES)

Inversión Nacional en ACTI 
por entidad territorial 

(Stder)

Inversión en ACTI

OCyT (2015)

0,63%

9,27%

19,66%
El Índice de Innovación Global (GII) busca capturar las 
diferentes facetas de la innovación y da herramientas 
que pueden ayudar a crear políticas que promuevan                                         
el crecimiento, la productividad                                            
y desarrollo de una nación 

(Universidad de Cornell, INSEAD & WIPO, 2016)





Población Objetivo
Directores de tecnología y decanos o coordinadores 

de programas de las IES de Bucaramanga y su Área 
Metropolitana.

Universo 
Representado

49 decanos y/o directores de facultades de las 14 IES 
registradas por el MEN.

14 directores de Tecnología de cada una de las IES.

Técnica Encuesta empleando un formulario de Google.

Tamaño de Muestra 63 encuestados

Momento estadístico Agosto 2017

Margen de Error 7.6%

Fuente: Autores

Ficha Técnica de la Encuesta Realizada



Variables de la Encuesta

Factor Variables

Recursos
• Suficiente personal TI
• Necesidad de Suministros
• Necesidad de Infraestructura

Partes 
Interesadas

• Comunidad Estudiantil
• Administrativos
• Académicos
• Grupos de Investigación
• Proveedores

Procesos 
Internos

• Calidad
• Reducción de Tiempo
• Generación de Nuevo 

Conocimiento
• Automatización
• Innovación
• Optimización de Recursos 

Existentes

Apropiación TIC

• Habilidades TIC
• Periodo de Entrenamiento
• Similitud con Tecnología en Uso
• Sensibilización e Intención de Uso
• Usabilidad

Riesgos

• Resistencia al Cambio
• Periodo de Apropiación
• Periodo de Adecuación
• Flexibilidad (Ciclo de Vida)
• Autonomía sobre la Adquisición
• Seguridad de la Información
• Riesgo Financiero

Normatividad

• Uso Regulatorio
• Mejora a Niveles de Servicio
• Facilita el Cumplimiento 

Normativo institucional o 
Gubernamental

Factor Variables

Fuente: Autores





Fuente: Autores



Propiedades Descripción

Áreas involucradas

Áreas, departamentos o dependencias directamente responsables 
de la planeación y/o ejecución de los cada uno de los factores
• Área Administrativa 
• Área TIC 
• Comunidad Estudiantil 
• Académicos 
• Grupos de Investigación

Objetivos
Se describe la importancia que tiene el factor en el análisis previo a 
la inversión tecnológica

Alcance Establece las áreas que se ven directamente afectadas por el factor

Variables del Factor
Se definen características internas que permiten comprender de 
una mejor manera los aspectos que abarca cada factor 
(Importancia, descripción y restricciones)

Fuente: Autores

Descripción de la caracterización de cada factor a partir de 
la revisión bibliográfica



Fuente: Autores

Descripción de la caracterización de cada factor a partir de 
resultados de la encuesta

Medición Descripción

Frecuencia
La frecuencia de cada factor es un resultado de la encuesta 
realizada. Se toma de la respuesta a la pregunta ¿Cuáles factores ha 
analizado al momento de realizar una inversión tecnológica?

Impacto

El impacto de cada factor es un resultado de la encuesta realizada. 
Se realiza un promedio de la relevancia que tiene cada factor para 
la población encuestada, teniendo como límites esos factores valores 
de 1 a 5, siendo 5 el de mayor relevancia

Grado de Importancia
El Grado de Importancia es un resultado de la encuesta realizada. 
Resalta la importancia que representa para la población 
encuestada cada una de las características dentro de cada factor.



Recursos
Partes 

Interesadas

Suministrar los elementos 
necesarios para el desarrollo 

de las actividades educativas, 
administrativas y de 

investigación dentro de las 
instituciones.

Conocer el impacto que tiene 
una inversión tecnológica en 

cada una de las partes de 
interés de las IES.



Apropiación 
TIC

Procesos 
Internos

Conocer la capacidad de 
manejo de las nuevas 

tecnologías de todo el personal 
involucrado en las IES.

Desarrollo de los procesos 
internos usando la tecnología 
como base de la evolución y 

mejora.



Riesgos Normatividad

Conocer los riesgos asociados 
que tiene las IES en un proceso 

de inversión de nueva 
tecnología.

Conocer el cumplimiento 
normativo de la institución y 

la implementación de la 
tecnología.



Para cada uno de los factores caracterizados se 
propusieron indicadores que permiten evaluar 
cada una de las variables que integran dichos 
factores. Los indicadores fueron propuestos por 
los autores de la investigación. Se definen cada 
uno de ellos, se expresan sus fórmulas y de ser 

necesario se hacen notas para facilitar su 
interpretación



Recursos
Partes 

Interesadas
Apropiación 

TIC

✓ Personal
✓ Suministros
✓ Infraestructura

✓ Comunidad 
Estudiantil

✓ Académicos
✓ Administrativos
✓ Grupos de 

Investigación

✓ Habilidades 
TIC

✓ Tiempo de 
Entrenamiento

✓ Similitud
✓ Frecuencia de 

Uso
✓ Tiempo de 

Sensibilización
✓ Usabilidad



Procesos 
Internos

Riesgos Normatividad

✓ Uso 
Regulatorio

✓ Nivel de 
Servicio

✓ Políticas 
Internas

✓ Resistencia al 
Cambio

✓ Tiempo de 
Apropiación

✓ Tiempo de 
Adecuación

✓ Ciclo de Vida
✓ Seguridad de 

la Información
✓ Nivel de Riesgo 

Financiero

✓ Disminución de 
Tiempo

✓ Generación de 
Conocimiento

✓ Procesos 
Reducidos

✓ Innovación
✓ Reducción de 

Recursos



Fuente: Autores



Selección de Factores Ponderación de Factores

De los 6 factores previamente 
caracterizados, el usuario del 

modelo puede seleccionar 
aquellos que son relevantes 

en el análisis de una inversión 
tecnológica específica.

Con base en la encuesta 
realizada se determina una 

ponderación de los factores. El 
usuario del modelo puede 

elegir usar los valores 
sugeridos o aquellos que se 
ajusten a sus necesidades

Factor Ponderación
Recursos 23%
Partes Interesadas 21%
Apropiación TIC 11%
Riesgos 14%
Procesos Internos 18%
Normatividad 13%



Selección de Indicadores Evaluación de Cada Factor

A partir de los factores 
seleccionados se determinan 
que indicadores serán usados 

para evaluar cada factor 
partiendo de los propuestos 

por el modelo.

Cada uno de los factores tiene 
indicadores asociados que 

permite hacer una evaluación 
de los mismos; se define una 

escala de 1 a 5, donde 1 indica 
una menor favorabilidad 
asociada a la compra y 5 

indica lo contrario. 



Valoración de Factores Valoración Final

Muy en desacuerdo con la favorabilidad 
que tiene la inversión para el factor de 
recursos dentro de la organización 

Algo en desacuerdo con la favorabilidad 
que tiene la inversión para el factor de 
recursos dentro de la organización

Ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
favorabilidad que tiene la inversión para el 
factor de recursos dentro de la organización

Algo de acuerdo con la favorabilidad que 
tiene la inversión para el factor de recursos 
dentro de la organización

Muy de acuerdo con la favorabilidad que 
tiene la inversión para el factor de recursos 
dentro de la organización

La inversión presenta un nivel muy bajo de 
favorabilidad para la institución, por lo 
tanto, no es recomendable realizar la 

inversión.

La inversión presenta un muy alto nivel de 
favorabilidad para la institución, por lo 

tanto, se recomienda realizar la inversión.





✓ Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos propuestos y 
se logró brindar solución a las preguntas de investigación.

✓ Se identificó que la adquisición de nueva tecnología implica 
un amplio conocimiento tanto gerencial como tecnológico, 
para poder analizar los riesgos asociados a estas de manera 
más precisa.

✓ Se identificó que las IES de Bucaramanga y su área 
Metropolitana reconocen la importancia de realizar un 
análisis interno, pero al momento de hacerlo no analizan 
todos los factores asociados a la inversión.

✓ Se logró diseñar un modelo flexible a las necesidades de 
cualquier organización para realizar un análisis interno 
previo a una inversión en tecnología.



✓ El modelo propuesto pretende ser un complemento de otras 
herramientas de análisis tanto interno como externo que 
permitan obtener información para una correcta toma de 
decisiones al momento de invertir en tecnología.

✓ El estudio realizado es base para quienes deseen validar el 
modelo y compararlo con otros.

✓ Se recomienda que el usuario final del modelo sea una 
persona dentro de la organización con un amplio 
conocimiento de la misma.

✓ Se recomienda que las organizaciones realicen mayores 
estudios que permitan recolectar datos que sustenten las 
decisiones que se toman en inversión tecnológica.
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